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PRESENTACIÓN 
 

El siglo XXI implica retos en diversos sectores a nivel mundial, sin exceptuar el caso de 

México, el empresarial, es un factor importante de desarrollo en el ámbito de la educación e 

investigación, tomando relevancia temática como el capital humano, organización 

empresarial, procesos contables y productivos, innovación, tecnología, responsabilidad 

social, entre otras áreas. 

 

Es necesario reflexionar y compartir las experiencias en el ámbito de la investigación sobre 

los estudios empresariales, desde la integración, organización y monitoreo en el contexto de 

la competitividad y desarrollo empresarial. Los estudios en esta temática sirven de guía para 

impulsar estrategias en un entorno globalizado con relación a la estructura, estrategia y 

resultados. 

 

Por lo anterior, el propósito del libro Red Nacional en Estudios Empresariales es compartir 

resultados de investigación teórica y experiencias empresariales desde diferentes perspectivas 

y metodologías en diversos espacios de análisis. Está integrado en ocho ejes temáticos: 

Administración contable y financiera en las organizaciones; Capital humano en las 

organizaciones; El emprendedor y su prospectiva empresarial; Cadena de valor y la 

vinculación entre las organizaciones; La innovación y la tecnología en el siglo XXI; 

Responsabilidad social en la sustentabilidad; Educación y nuevas perspectivas empresariales; 

La competitividad en las organizaciones y las políticas para la globalización. 

 

Derivado de los resultados, se identifican innovadoras propuestas de solución a los diferentes 

problemas analizados avanzando en la frontera del conocimiento sobre los estudios 

empresariales en México. 

 

Éste libro es el reflejo de un trabajo conjunto por 6 años consecutivos de investigadores, 

académicos, empresarios y estudiantes con el propósito de conformar la Red Nacional de 

Estudios Empresariales; ésta edición forma parte del compromiso y esfuerzo para cumplirlo. 

 

El contenido de los trabajos es responsabilidad exclusiva de sus autores. Se concede permiso 

para copiar partes de esta publicación para su uso personal o académico, siempre y cuando se 

de crédito a los autores de los trabajos, y a la publicación misma. Cualquier otro tipo de 

reproducción parcial o total queda prohibida sin el permiso expreso de los autores. 
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Aplicación de la teoría del pecking order en una empresa comercial 

 

 
Fernández García Verónica * 

Sauza Ávila Beatriz ** 

Lechuga Canto Claudia Beatriz *** 
 

 

Resumen:  

La presente investigación muestra la aplicación de una de las teorías de la estructura de capital denominada 

pecking order,  a una grande empresa que cotiza en la bolsa mexicana de valores cuyo giro es el comercio, 

utilizándose lo propuesto por Jaramillo (2009), citado por Zambrano (2011), tomándose en cuenta  el nivel de 

endeudamiento, la reinversión de utilidades, el crecimiento de activos, la rentabilidad operativa del activo y la 

ganancia antes de intereses e impuestos; mostrándose los resultados obtenidos para con ello conocer si la empresa 

respondió a lo establecido en la teoría. 

 

 

Palabras claves: Estructura de capital, grandes empresas, teoría pecking order. 

 

 

Abstract:  

The present research shows the application of one of the theories of the capital structure called pecking order to 

a large company that is listed on the Mexican stock exchange whose trade is the trade, using what was proposed 

by Jaramillo (2009), cited by Zambrano (2011), taking into account the level of indebtedness, the reinvestment of 

profits, the growth of assets, the operating profitability of the asset and the profit before interest and taxes; 

Showing the results obtained in order to know if the company responded to what was established in the theory. 

 

Key words: Capital structure, big enterprises, theory of pecking order 
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Introducción 
 

Existen diversas teorías que hablan sobre la 

estructura de capital para el presente trabajo se 

presenta la aplicación de la teoría del pecking order, 

teniéndose como objetivo determinar los factores 

explicativos de la estructura de capital de las 

empresas comerciales en México, a partir de la teoría 

del pecking order. 

El propósito es aplicar la teoría a una empresa 

comercial que cotiza en la bolsa mexicana de valores, 

en donde se determinó si en ella se cumple lo 

establecido en la misma es decir cómo se financia la 

empresa, utilizando en primer lugar el 

financiamiento interno, en segundo lugar el 

financiamiento externo y en último de los casos opta 

por emitir acciones. 

Atendiendo al principal problema de investigación el 

cual es ¿El financiamiento de las grandes empresas 

mexicanas es interno por lo tanto su tendencia es 

disminuir el endeudamiento y por consiguiente debe 

aumentar la reinversión de utilidades, el crecimiento 

de los activos, la rentabilidad de los activos (ROA), 

y la ganancia antes de intereses e impuestos 

(EBITDA)?. Con ello se logrará que la empresa no 

necesite endeudarse externamente lo cual generaría 

el pago de intereses.  

Para saber si lo descrito en el párrafo anterior se 

puede cumplir, en primer lugar en el presente trabajo 

se hace una breve descripción de la estructura del 

capital, el financiamiento y la financiación, lo 

referente a la teoría del pecking order así como su 

aplicación, la metodología utilizada, los resultados, 

así como las conclusiones y la discusión. 

 

Revisión teórica  
 

Concepto de estructura de capital 

 

El concepto se refiere a una combinación de deudas 

y capital contable que deseen para financiar sus 

activos, con sujeción a la disposición de los 

inversionistas para el suministro de tales fondos 

(Brigham & Besley, 2001, p.520). 

Así como lo menciona Gitman (1996, p. 505) la 

estructura de capital es la combinación del pasivo a 

largo plazo y del capital social utilizado por la 

empresa y puede afectar de manera significativa su 

valor al actuar sobre el riesgo y el rendimiento. 

El objetivo de las empresas es maximizar su valor 

según Fama & French (2002) y esto se logra 

generando beneficios por encima de los costos de las 

fuentes de financiamiento, y una de las decisiones 

importantes en la administración empresarial es la 

correcta elección de las fuentes de financiamiento. 

La definición de sus condiciones y, en particular, las 

proporciones de deuda y capital constituyen el 

problema de la estructura de capital. 

La estructura de capital de una empresa es “la mezcla 

(o proporción) del financiamiento a largo plazo 

permanente de una compañía representada por la 

deuda, las acciones preferenciales y las acciones 

ordinarias” (Van Horne & Wachowicz, 2002, p. 

452). 

Los diferentes autores manejan el concepto 

concordando en que la estructura de capital es una 

combinación del pasivo y del capital para así poder 

financiar el activo, siempre buscando incrementar el 

valor de la empresa, administrando estas fuentes de 

financiamiento de manera idónea para tener menores 

costos respecto del capital y así subsanar las 

necesidades básicas de la entidad, basándose en el 

concepto propuesto por Gitman, siendo este 

considerado más adecuado.  

 

Estructura óptima de capital 

 

La estructura de capital óptima, de acuerdo con 

Gitman (1996, pp. 505-510) se refiere a que una 

empresa se vincula estrechamente con su costo de 

capital, el valor de la empresa se maximiza cuando el 

costo de capital ponderado es reducido al mínimo.  

Según Ochoa & Saldívar (2012) toda empresa se 

debe de tener una estructura de capital óptima, la 

administración de la empresa determina una mezcla 

de pasivo y capital que considera su meta y trata de 

ajustar sus decisiones de financiamiento con su 

objetivo.  

La estructura óptima del capital es una estructura del 

capital que reduce al mínimo el costo de capital de la 

empresa y, por lo tanto, aumenta al máximo el valor 

de la misma mediante la correcta utilización del 

endeudamiento para financiar las operaciones de la 

entidad (Van Horne & Wachowicz, 2002, p. 471). 



  

 

El costo de la estructura de capital se debe minimizar 

para que se considere óptimo el financiamiento 

optado, por lo mismo entre más económico sea la 

fuente de endeudamiento más valor tendrá la entidad, 

determinando que en eso se basan las mejores 

estructuras de capital, para así buscar una mejor 

manera de administrar las formas de obtención de 

dichas financiaciones, el planteamiento de Van 

Horne & Wachowicz es el más idóneo para el 

entendimiento de las decisiones que toman las 

empresas para adquirir las diferentes fuentes de 

financiamiento, con un menor costo para que 

aumente el valor de la misma.  

 

Financiamiento y financiación 

 

Para comprender lo que es el financiamiento se 

consultó a diferentes autores, a continuación de 

presentan los más relevantes: 

Se determina que “el financiamiento implica estudiar 

la manera en que la empresa adquiere los recursos 

necesarios para llevar a cabo las decisiones de 

inversión” (Ochoa & Saldívar, 2012, p. 7).  

La financiación se refiere a la combinación de deuda 

y patrimonio neto pero referido solo a la nueva 

financiación que se instrumente con alguna de esas 

fuentes o una combinación de ambas, como pueden 

ser: ampliar el capital, captar nueva deuda y reducir 

el reparto de dividendos para favorecer la 

autofinanciación (Pérez Carballo, 2014, p.35). 

El financiamiento se puede obtener internamente 

mediante la retención de utilidades esto es a corto 

plazo y a largo plazo se adquieren de manera externa 

ya sea por la emisión de acciones y bonos en el 

mercado por medio de mercados financieros que son 

las instituciones encargadas de reunir a los 

compradores y vendedores de instrumentos 

financieros (Van Horne & Wachowicz, 2002, pp. 

506). 

Este financiamiento se busca cuando la entidad no 

puede cumplir con sus correspondientes 

compromisos, siendo una parte muy significativa 

para el buen funcionamiento de la misma, buscando 

diferentes alternativas para solventar los objetivos de 

correcta operación o nuevas inversiones, por medio 

de un endeudamiento ya sea a corto plazo o a largo 

plazo, resaltando a los autores Ochoa y Saldívar que 

mencionan al financiamiento necesario para poder 

llevar a cabo las decisiones de inversión de una 

empresa.  

 

Teoría del pecking order 

 

Esta teoría de acuerdo con Myers (2007, pp. 436) 

habla de cómo las empresas optan por generar un 

financiamiento interno, y cuando la misma no cuenta 

con los recursos adecuados optara por generar una 

deuda externa, en dado caso que su financiación 

resulte insuficiente, se emitirán acciones esto ya que 

al emitir acciones nuevas su valor puede bajar, sin 

embargo en las grandes empresas funciona mejor la 

emisión de nuevas acciones ya que cuentan con un 

cierto prestigio, colocándolas así como principal 

fuente de financiamiento. 

Así mismo como lo mencionan los autores Brealey, 

Myers & Marcus (1996, p.440) las empresas 

prefieren el financiamiento interno y si no es 

suficiente buscarán el financiamiento externo 

primero después deuda, para al final dejar la emisión 

de nuevas acciones. 

La información con la que cuenta una entidad 

determina la clase de financiamiento por la cual 

optara por recurrir para financiarse ya sea 

internamente o externamente entre las que están las 

nuevas emisiones de deuda o de capital, para tener 

una clasificación jerárquica, en la cual la inversión 

principal es de reinvertir las ganancias, luego se 

buscan las emisiones de deuda y finalmente emisión 

del mismo capital de la empresa (Brealey, Myres & 

Allen, 2006, p. 534)   

En la Teoría de la Jerarquía “se establece una cierta 

ordenanza de preferencias de financiamiento, donde 

las empresas, en primera instancia se financian 

mediante recursos propios como beneficios retenidos 

y aportaciones de los propietarios, en caso de requerir 

fondos extras, recurrirán a préstamos bancarios y en 

último lugar a emisión de acciones; el origen de esta 

preferencia podría ser el costo del financiamiento” 

(Reid, 2003, citado por Gómez, García & Marín, 

2009, p. 219) 

Conforme la teoría de la jerarquía “la estructura de 

capital de las empresas estaría dictada por una 

jerarquización que emerge si los costos de emitir 

instrumentos de financiamiento sobrepasan otros 

costos y beneficios de dividendos y deuda” (Fama & 



  

 

French, 2002, citado por Mongrut, Fuenzalida, Pezo 

& Teply, 2010, p. 165). 

Al analizar las diferentes definiciones se determinó 

que las entidades se financian de manera jerárquica 

priorizando la obtención de recursos internos 

optando principalmente por la reinversión de las 

ganancias, haciendo énfasis a la definición de los 

autores Brealey, Myeres & Marcus, la cual es la más 

clara especificando esta teoría en la que se basará 

dicho trabajo, así mismo se entiende que las 

empresas no buscan endeudarse externamente, solo 

optaran por esta opción cuando no cuenten con 

suficientes recursos internos para lograr las 

inversiones deseadas, priorizando las necesidades de 

cada ente conforme al nivel de endeudamiento que 

requieran, con esto se explica por qué las entidades 

más rentables se endeudan menos y buscan su propio 

financiamiento para invertir, siempre y cuando 

cuenten con el mismo, tomando por último recurso la 

emisión de acciones. 

Con esta teoría se determinara si efectivamente las 

empresas eligen de esta manera su estructura de 

capital, priorizando las fuentes internas para 

financiarse, de manera jerárquica, analizando sus 

estados financieros e investigaciones propuestas con 

anterioridad para poder manifestar la veracidad de 

dicha teoría para esto se utilizaran diversos 

indicadores y así demostrar lo mencionado en la 

misma utilizando los estudios Jaramillo (2009) 

citado por Zambrano (2011). 

De acuerdo al INEGI (2017) existen diferentes 

sectores en los que se puede desenvolver un ente para 

realizar actividades económicas como son: 

 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

2. Comercio. 

3. Comunicaciones y transportes. 

4. Construcción. 

5. Energía. 

6. Minería. 

7. Manufacturas. 

8. Otros servicios 

9. Turismo  

 

La empresa GAMA se encuentra contemplada dentro 

del sector comercial conforme a dicha clasificación, 

así mismo se considera la siguiente tabla No. 1 

propuesta por el INEGI (2014): 

 
Tabla No. 1 Clasificación de las empresas en México 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: INEGI 2014 
 

Dentro de esta clasificación es relevante mencionar 

que Conforme con el Sistema de Clasificación 

Industrial para América del Norte “las actividades 

comerciales están contempladas en dos sectores” 

(SCIAN 2013, citado por INEGI, 2017):  

 

1. Comercio al por mayor: Son destinadas 

únicamente a la compra y venta, sin realizar alguna 

modificación para su trasformación, como son 

materias primas, bienes o abastecimientos de 

diversas mercancías. 

2. Comercio al por menor: Son destinadas a la 

compra y venta de artículos para el hogar o para el 

uso personal de los mismos (ejemplo: farmacias, 

tiendas, supermercados, ferreterías, tlapalerías o 

tiendas).  

La empresa estará en el sector de comercio al por 

menor, ya que su principal actividad económica es la 

comercialización de artículos básicos en la 

alimentación, vestido e indispensables para el hogar 

por medio del sistema de autoservicio conforme a la 

Bolsa Mexicana de Valores (2017) con fecha de 

constitución el 23 de Abril de 1987, siendo su origen 

en una pequeña tienda de autoservicios, inaugurando 

otros establecimientos para así seguir creciendo.  

 

Metodología 
 

El estudio de esta investigación se hizo a través de un 

análisis descriptivo porque parte de la observación 

del comportamiento de la estructura de capital de la 

empresa comercial GAMA, a partir del cálculo de 

diferentes indicadores determinando si se aplicó la 

teoría del pecking order, el diseño es no experimental 

al analizar datos reales derivados de los estados 



  

 

financieros de las empresas en estudio información 

obtenida de la base de datos de economática. 

El muestreo se hizo por conveniencia dada la 

accesibilidad de la información. 

Para el planteamiento de la hipótesis se tomó como 

referencia el estudio realizado por (Jaramillo (2009), 

citado por Zambrano (2011)). 

El nivel del endeudamiento se encuentra 

inversamente relacionado con la reinversión de 

utilidades, crecimiento de los activos, ROA, 

EBITDA. 

Variable dependiente: Nivel de endeudamiento. 

Variables independientes: Reinversión de utilidades, 

crecimiento de activos, ROA y EBITDA.  

Resultados 

 

Aplicación de la teoría del pecking order 

 

Para comprobar si la teoría del pecking order es 

aplicada a las grandes empresas mexicanas se toma 

como referencia a la empresa Comercial GAMA en 

el estudio se procedió a determinar las variables 

quedando de la siguiente manera: 

 

Variable dependiente 

 

Nivel de endeudamiento 

Para determinar el nivel de endeudamiento se 

procedió a calcularlo con la siguiente fórmula: 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

La empresa Comercial GAMA, presenta los 

siguientes resultados con relación al nivel del 

endeudamiento. (Tabla No. 2 y gráfico No. 1). 

 
Tabla No. 2 Nivel de endeudamiento 

 

 

 

 
Fuente: Con datos de estados financieros de 

economática, elaboración propia. 

 

Gráfico No. 1 Nivel de endeudamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con datos de estados financieros de 

economática, elaboración propia. 

 

En el gráfico No. 1 se observa que la empresa, 

durante los primeros años su endeudamiento se 

redujo lo cual significa que la empresa pudo recurrir 

a financiarse con fondos internos. 

Los valores más significativos en la liquidez y 

estabilidad financiera están asociados a menores 

niveles de endeudamiento, y mayores niveles de 

capital neto. Esto es coherente con la teoría del 

pecking order, ya que indicaría que cuando las 

compañías disponen de recursos internos no recurren 

al endeudamiento para financiarse (Gude, 2014, 

p.109)  
  

Variables independientes 
 

La reinversión de utilidades 

Para determinar la reinversión de utilidades se 

procede a utilizar la cuenta de capital social, para 

posteriormente identificar la existencia de 

reinversión de utilidades.  
 

Tabla No. 3 Capital social 

 

 

Fuente: Con datos de estados financieros de 

economática, elaboración propia. 

 

La reinversión de utilidades se calculó restando al 

año reciente de la cuenta del capital social el año 

anterior de la cuenta del capital social, los resultados 

fueron los siguientes: 

 
 

 

 

Tabla No. 4 Reinversión de utilidades 

 

 



  

 

 
Fuente: Con datos de estados financieros de 

economática, elaboración propia. 

 

Gráfico No. 2 Reinversión de utilidades 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con datos de estados financieros de 

economática, elaboración propia. 
 

De acuerdo al gráfico No. 2, en los años 2010 y 2011 

no hubo reinversión de utilidades, por el contrario se 

observa una disminución en el capital social, 

significando que no se financio con las aportaciones 

de los socios.  

 

Crecimiento de los activos 

 

“Esta variable es importante ya que supone que en su 

mayoría el crecimiento de estos activos 

operacionales se debe a que la firma debe destinar 

fondos, ya sean internos o externos para la 

adquisición de los mismos” (Zambrano, 2011, p.61), 

estos se calcularon utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

=
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
× 100 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla No. 

5, y en el gráfico No. 3. 
 

 

 

 

 

 

Tabla No. 5 Crecimiento de activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con datos de estados financieros de 

economática, elaboración propia. 

 

Gráfico No. 3 Crecimiento de activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Con datos de estados financieros de 

economática, elaboración propia. 
 

Con relación al crecimiento de los activos se observa 

que la empresa tiene un crecimiento del 28.19% en el 

año 2010, siendo el más relevante de todos los 

periodos, bajando el crecimiento hasta el año 2015 el 

cual aumento, sin embargo no se puede considerar 

asumir que se siga manteniendo por lo tanto de 

acuerdo a lo señalado por (Frank y Goyal (2007), 

citado por Zambrano (2011) al afirmar que un 

crecimiento en los activos, un crecimiento en la 

reinversión de utilidades y un decrecimiento en el 

endeudamiento, si esto ocurre entonces la empresa 

recurrió en primer lugar a financiarse internamente y 

en siguiente lugar la opción de endeudarse, sin 

embargo de acuerdo a los datos de la empresa 

GAMA, tendría que analizarse los siguientes 

ejercicios para confirmar que los activos son 

crecientes, por otra parte el endeudamiento como se 

observó en el gráfico No. 1, se mantiene decreciente 

en los últimos dos años el crecimiento de los activos 

aumento en los primeros años, sin embargo en cuanto 

a la reinversión de utilidades, por tal motivo no se 

cumple por lo establecido por Frank y Goyal. Es 

decir el financiamiento de esta empresa y de cuerdo 



  

 

hasta lo analizado en este momento no cumple con lo 

establecido en la teoría del pecking order. 

 

ROA 

 

El ROA “este índice mide el porcentaje de 

participación de la utilidad operacional en el total de 

activos operacionales netos de la firma” (Zambrano, 

2011, p.63) y se obtuvo con la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla No. 

6 y en el gráfico No. 4. 

 
Tabla No. 6 Determinación del ROA 

 

 

 

 
Fuente: Con datos de estados financieros de 

economática, elaboración propia. 

 

Gráfico No.  4 Determinación ROA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Con datos de estados financieros de 

economática, elaboración propia. 

 

Respecto a los resultados del ROA, se observa en el 

gráfico No. 4, que la rentabilidad de los activos es 

baja, significando que no contribuyen en gran 

medida a la generación de utilidades.  

 

EBITDA 

 

“Es un indicador financiero que muestra el resultado 

de la empresa antes de intereses, impuestos, 

depreciación, amortización e ítems extraordinarios” 

(Zambrano, 2011, p.64). A continuación se presenta 

la fórmula para calcular el EBITDA. 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
= 𝐸𝐵𝐼𝑇 + (𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) 

 

Los resultados obtenidos con relación al EBITDA se 

muestran en la tabla No. 7 y en el gráfico No. 5. 

 
Tabla No. 7 Determinación del EBITDA 

 

 

 

 
Fuente: Con datos de estados financieros de 

economática, elaboración propia. 

 

Gráfico No. 5 Determinación del EBITDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con datos de estados financieros de 

economática, elaboración propia. 

 

En el gráfico. No. 5 se observa que el EBITDA ha 

tenido incremento significativo durante los años 

analizados, teniendo las caídas más bajas en los años 

2011 y 2014, es muy probable que el consumo de las 

personas haya disminuido en la empresa GAMA. 

 

 

Discusión  
 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la 

empresa GAMA, se cumple con el objetivo al 

determinar que los factores que intervienen en la 

estructura de capital partiendo de la teoría del 



  

 

pecking order son el nivel de endeudamiento, la 

reinversión de utilidades, el crecimiento de los 

activos, el ROA y el EBITDA. 

En cuanto al endeudamiento su comportamiento se 

ha mantenido decreciente desde 2010 incrementando 

un poco en el año 2012, por lo tanto significa que la 

empresa realiza grandes esfuerzos por disminuir sus 

deudas externas. 

La reinversión de utilidades es una opción idónea 

para el financiamiento interno, sin embargo la 

empresa GAMA en los periodos estudiados no hizo 

reinversión de utilidad por el contrario disminuyó su 

capital social, dependiendo así de la deuda externa. 

Además dado el decrecimiento de los activos se 

determina que no han generado una gran 

rentabilidad, exceptuando el 2010, a partir de este 

año disminuyo significativamente, para así 

recuperarse un poco en el último periodo, por lo 

mismo al financiarse externamente no ha conseguido 

un incremento considerable en el valor de la empresa. 

Al determinar el ROA se puede observar que su 

rentabilidad es baja, así que se puede establecer que 

no son productivos, pero al estudiar los resultados de 

la variable del EBITDA tiene un aumento constante, 

siendo congruente al bajo nivel de endeudamiento, 

demostrando que no se cumple con lo establecido en 

la  teoría del pecking order en la empresa GAMA. 

 

Conclusiones 
 

De acuerdo a la hipótesis planteada el endeudamiento 

es inverso a la reinversión y al crecimiento de los 

activos, es decir si el endeudamiento disminuye y la 

reinversión de utilidades y el crecimiento de los 

activos aumenta, significa que la empresa se financió 

principalmente con recursos internos y 

posteriormente recurrió al financiamiento externo, 

sin embargo para esta empresa no se da 

cumplimiento, contradiciendo lo establecido con 

(Frank y Goyal (2007). Sería recomendable seguir 

analizando subsecuentes periodos para conocer con 

mayor precisión si la empresa podrá responder a lo 

establecido con la teoría del pecking order. 
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Alternativas de comercialización de la producción del nopal en el Valle de 

Teotihuacán 
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Resumen:  

Esta investigación desarrollo alternativas de comercialización para los productores de la región del Valle de 

Teotihuacán para que aprovechen en su totalidad la cosecha que obtienen. El nopal es un cultivo rico y nutritivo 

que se siembra en la mayoría de los estados de México, forma parte cultural del país, de acuerdo con datos del 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) se clasifica en nopal forrajero, nopal verdura y 

tunero. De acuerdo con datos de la misma institución la región del Valle de Teotihuacán es la número uno en la 

producción de la tuna, sin embargo, derivado de la competencia y el bajo precio al que le pagan su producto por 

la oferta y demanda se pierde parte de la producción. Se entrevistó a un campesino para conocer el proceso 

productivo que llevan a cabo, se analizaron estadísticas proporcionadas por el SIAP y se aplicó un cuestionario 

a una muestra de cincuenta productores para conocer las generalidades de su actividad, las condiciones laborales 

y las formas de comercialización. Los resultados permitieron determinar que tienen la necesidad de estrategias 

que les permitan mejorar el proceso productivo, la conservación del producto y sus formas de comercialización. 

 

Palabras claves: nopal, tuna, productores, producción y comercialización. 
 

Abstract:  

This research develops marketing alternatives for producers in the Teotihuacan Valley region to take full 

advantage of the harvest they get. The nopal is a rich and nutritious crop that is sown in most of the states of 

Mexico, is part of the country's cultural heritage, according to data from the Agri-Food and Fisheries Information 

Service (SIAP), classified as nopal forage, nopal vegetable and tuna. According to data from the same institution, 

the region of Teotihuacán Valley is the number one in the production of the tuna, however, derived from 

competition and the low price at which they pay their product for the supply and demand is lost part of the 

production. A campesino was interviewed to know the production process carried out, analyzed statistics provided 

by the SIAP and a questionnaire was applied to a sample of fifty producers to know the generalities of their activity, 

the working conditions and the forms of commercialization. The results allowed to determine that they have the 

need of strategies that allow them to improve the productive process, the conservation of the product and its forms 

of commercialization. 

 

Key words: nopal, tuna, producers, production and marketing. 

 

 

 

 

 

 

 
* Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, sjsandovalt@uaemex.mx 

** Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, vramirezc@uaemex.mx 
*** Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, behernandezb@uaemex.mx

mailto:sjsandovalt@uaemex.mx


  

 

Introducción 
 

México cuenta con una amplia variedad de climas 

que hacen posible el cultivo de diversos productos 

alimenticios, entre ellos el nopal, es un producto rico, 

nutritivo, económico y saludable por sus propiedades 

medicinales, según investigaciones realizadas en los 

últimos años se ha descubierto que  contiene una gran 

cantidad de proteínas y vitaminas, además, tiene la 

ventaja de requerir de poca agua lo cual permite su 

cultivo en diversos tipos de suelos, existen varios 

tipos de nopales, entre los más comunes están: el 

nopal verdura, nopal forrajero y nopal tunero. 

El número de productores de nopal en México es de 

alrededor de 11 mil, el trabajo de dichos productores 

ha llevado a que el país se consolide como el primer 

lugar en producción a nivel mundial, con 777 mil 

toneladas anuales. Los estados más representativos 

en la producción son Estado de México, Zacatecas, 

Puebla, Hidalgo, Morelos y la Ciudad de México 

(México Produce, 2016). 

Según datos del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el Estado de 

México ocupa el primer lugar en la producción del 

nopal tunero a nivel nacional, registrando el distrito 

de Zumpango como el que mayor superficie 

sembrada tiene, éste distrito se integra por los 

municipios de Acolman, Axapusco, Nopaltepec, 

Otumba, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, 

Teotihuacán y Tlalnepantla de Baz, de éstos el 

municipio de San Martín de las Pirámides genera la 

mayor producción, seguido de Otumba, Nopaltepec, 

Axapusco y Teotihuacán, todos estos municipios 

integrantes de la región noroeste del Estado de 

México conocida como el Valle de Teotihuacán. 

Los productores de nopal del Valle de Teotihuacán 

se dedican principalmente al nopal tunero, el cual se 

comercializa sólo durante una temporada del año, 

generalmente entre mayo y septiembre. 

Lamentablemente, derivado de la competencia y el 

bajo precio al que le pagan su producto por la oferta 

y demanda se pierde parte de la producción, los 

productores prefieren dejarla en la planta a venderla. 

Así que, no se aprovecha la producción real de tuna, 

se requieren estudios que brinden alternativas 

agroindustriales a los productores de la región del 

Valle de Teotihuacán para que aprovechen en su 

totalidad la cosecha que obtienen. 

 

Revisión teórica  
 

El nopal es una cactácea originaria del Continente 

Americano, se han detectado unas 215 especies, de 

las cuales en México hay 100 especies del género 

Opuntia, llamado así por sus características, como 

son: planta arborescente, arbustiva, espinosa, con 

ramas desde la base, flores hermafroditas, fruto en 

baya, entre otros. Esta planta ocupa un lugar 

preponderante en la cultura mexicana, tanto por su 

presencia en la vegetación, la cantidad de usos que se 

la da y por ser ícono de la identidad, al formar parte 

del escudo nacional, es sobre un nopal dónde posa el 

águila y en ese lugar se asentó Tenochtitlán,  que 

significa lugar del nopal o tunas sobre la piedra 

(CONABIO, 2014). 

Desde tiempos prehispánicos el nopal ha sido un 

producto utilizado para diversos fines, como: 

alimento, planta medicinal, base para productos 

cosméticos, pintura para murales o paredes, 

conservación del suelo al frenar la erosión, forraje y 

abono, razón por la cual se ha convertido en una 

fuente de ingreso para muchos productores y 

comercializadores, quienes distribuyen el producto 

no sólo a nivel nacional sino ahora también en el 

mercado internacional. 

Los nopales se distinguen por sus pencas con espinas, 

se adaptan a climas áridos y semiáridos cálidos, 

dónde las temperaturas fluctúen entre 18 y 25°C, no 

se desarrollan apropiadamente en climas fríos ya que 

éstos limitan su crecimiento. La reproducción se 

realiza con una penca de nopal que se entierra en 

forma vertical hasta la mitad o la tercera parte en el 

suelo, la cual se cuida de posibles plagas para 

contribuir a su crecimiento (SIAP, 2016). 

En México se encuentra principalmente en regiones 

desérticas y frías, según datos del SIAP la superficie 

sembrada de nopal (incluye: forrajero, verdura y 

tunero) a diciembre del 2016 a nivel nacional es de 

77,592 hectáreas, de las se obtuvo una producción de 

1,453,895 toneladas de producto, dejando un ingreso 

de $3’504,994.23. Es importante destacar, que la 

mayor parte de superficie sembrada es de nopal 

tunero 47,632 ha, sin embargo, la mayor producción 



  

 

se obtiene del nopal verdura 810,939 toneladas (ver 

Tabla 1). 

  

Tabla 1: Producción de nopal en México. 

Nopal 

Superficie 

sembrada 

(hectáreas) 

Superficie 

cosechada 

(hectáreas) 

Producción 

(toneladas) 
Valor 

Producción 

(Miles de 

pesos) 

Forrajero 17,340 15 623 180 251 80,392.28 

Verdura 12 620 12 227 810 939 2,062,714.20 

Tuna 47 632 45 399 462 705 1,361,887.75 

Totales 77 592 73 249 1 453 895 3,504,994.23 

Fuente: Elaboración propia con base en SIAP 

(2016). 

 

De acuerdo a la clasificación del SIAP, por nopal 

debe entenderse el forrajero, es decir, el que se utiliza 

como alimento para los animales; en nopalitos 

existen diversos tipos o variedades como son: el 

verdura (tradicional), el de invernadero, de macro 

túnel y orgánico; por su parte, la tuna puede ser del 

tipo: alfajayucan, amarilla, blanca burrón, blanca 

cristalina, criolla, pico chulo, roja y xoconostle. 

El nopal forrajero sólo se produce en los Estados de 

Aguascalientes, Coahuila, Jalisco y Zacatecas, 

siendo el estado de Coahuila quién registra el mayor 

número de hectáreas sembradas en los distritos de 

Frontera y Saltillo, registra 15 745 ha sembradas, lo 

que representa el 91% de la producción Nacional (ver 

Figura 1). 

 

Figura 1: Hectáreas sembradas a nivel Nacional 

de Nopal Forrajero 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SIAP. 

 

Por su parte, la producción de nopalitos o nopal 

verdura se desarrolla en 26 estados del país, 

destacando el Estado de Morelos dónde se tienen 

registradas 3,905 ha sembradas, representando un 

31% casi la tercera parte de la producción nacional, 

seguida de la Ciudad de México con 2 904 ha, los 

demás estados tienen menos de mil hectáreas 

sembradas (ver Figura 2). 

 

Figura 2: Hectáreas sembradas a nivel Nacional 

de Nopalitos 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SIAP. 

 

Respecto al nopal tunero, existen plantíos en 17 

estados, el Estado de México registra el mayor 

número de hectáreas sembradas, un total de 17,115 

ha, esto es poco más de la tercera parte de la 

producción (36%), seguido de Zacatecas con 11 686 

ha, Puebla con 5 162, Hidalgo 4 699, San Luis Potosí 

3 048, Jalisco 2,149, Guanajuato 1 801, y el resto de 

los Estados cuentan con menos de mil hectáreas 

sembradas (ver Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Hectáreas sembradas a nivel Nacional  

de Tuna 2016. 
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Fuente: Elaboración propia con base en SIAP. 

 

En el Estado de México, de acuerdo con los datos 

presentados por el SIAP la mayor producción del 

nopal se centra en el nopal tunero y nopal verdura en 

menor cantidad, por otra parte, no se tienen 

sembradíos de nopal forrajero. 

 

Producción del Nopal en el Valle de Teotihuacán 

De la producción total de nopal verdura (nopalitos), 

en el Estado de México hay 950 hectáreas sembradas 

en siete distritos, siendo el distrito de Zumpango 

quien registra el mayor número de hectáreas 

sembradas, 572 ha, lo que representa el 60% de la 

producción, en la Figura 4 se observa la cantidad de 

hectáreas sembradas en cada distrito. 

 

Figura 4: Hectáreas sembradas de nopalitos en el 

Estado de México, 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SIAP. 

 

En relación con la tuna, en la cual el Estado de 

México es el principal producto, con 17 115 ha, es 

interesante que la producción de este fruto se realiza 

solo en dos distritos del estado, el de Texcoco y el de 

Zumpango, en el primero hay únicamente 19 ha 

sembradas mientras que en el segundo 17 096 ha. 

Cabe señalar, que de acuerdo a los datos 

mencionados el principal productor de nopal en el 

Estado de México es el distrito de Zumpango, en cual 

se integra por los municipios de Acolman, Axapusco, 

Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, 

Temascalapa, Teotihuacán (los cuales integran lo que 

se conoce como el Valle de Teotihuacán), además de 

Tlalnepantla de Baz, Melchor Ocampo, Cuautitlán 

Izcalli y Tultepec. 

La presente investigación se centra en el Valle de 

Teotihuacán por ser la principal zona productora del 

distrito, en la Figura 5 se puede observar la cantidad 

de hectáreas sembradas de nopal verdura en siete 

municipios del distrito de Zumpango dedicados a 

ello. 

 

Figura 5: Hectáreas sembradas de nopalitos en el 

distrito de Zumpango Estado de México, 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SIAP. 

 

Tal como se observa en la figura anterior, el 

municipio de Otumba es el principal productor de 

nopalitos, el 78% de las hectáreas sembradas de 

nopal verdura están en este municipio, 

particularmente en el poblado de Cuatlacingo dónde 

desde hace unos veinte años comenzaron a cambiar 

los sembradíos de tuna por nopal verdura, 
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actualmente todos los agricultores de la zona se 

dedican a la producción del nopal verdura. 

Con respecto a la tuna, la producción en el distrito de 

Zumpango se realiza en ocho municipios, los siete 

que integran el Valle de Teotihuacán y Tlalnepantla 

de Baz, siendo San Martín de las Pirámides el 

principal productor, seguido de Otumba y Axapusco 

(ver Figura 6). 

 

Figura 6: Hectáreas sembradas de tuna en el 

distrito de Zumpango Estado de México, 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SIAP. 

 

Derivado de la cantidad de hectáreas sembradas en el 

Valle de Teotihuacán en la producción de tuna, vale 

la pena analizar las alternativas que tienen los 

productores de la zona para su comercialización. La 

derrama económica que deja la producción de ambos 

productos en el Valle de Teotihuacán es de $498, 

769.42 (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2: Producción de nopal en el Valle de 

Teotihuacán. 

Nopal 

Superficie 

sembrada 

(hectáreas) 

Superficie 

cosechada 

(hectáreas) 

Producción 

(toneladas) 
Valor 

Producción 

(Miles de 

pesos) 

Verdura 564 564 70 305   $  70,615.92 

Tuna 17 081 17 081 190 275 428,153.50 

Totales 17 645 17 645 260 580 498,769.42 

Fuente: Elaboración propia con base en SIAP 

(2016). 

 

A través de un sondeo inicial realizado mediante una 

entrevista con el Señor Salvador Sandoval Campos, 

campesino del municipio de Teotihuacán, se logró 

conocer el proceso de producción. La mayoría de los 

productores del Valle de Teotihuacán realizan su 

labor de forma manual, la planta del nopal tunero se 

siembra a una distancia de entre cuatro y cinco 

metros, en el momento en que se siembra se rasca una 

cepa de 50 cm a la redonda y  una profundidad de 30 

cm, la tierra se revuelve con abono, el cual puede ser 

de ganado o químico, y se entierra la penca que sirve 

de semilla.  

Durante el tiempo de desarrollo de la planta se debe 

fumigar con un insecticida químico, como por 

ejemplo el foley, dos veces al año para prevenir o 

eliminar plagas, además, abonar la planta por lo 

menos una vez al año para fomentar su crecimiento, 

el abono sirve para calentar la tierra y la planta, de 

esta manera brotan pencas y la planta se desarrolla, 

no se recogen frutos sino hasta después de 

aproximadamente tres años de su siembra.  

Tal como menciona Aguilar (2003), el control de 

malezas o plagas es importante, debe darse especial 

atención cuando crecen junto a las pencas ya que 

éstas compiten por la luz, humedad y nutrientes, lo 

cual puede retrasar el desarrollo de la planta y por 

tanto el inicio de la producción. De igual modo, la 

fertilización o abono asegura un buen desarrollo, éste 

puede ser orgánico de gallinaza o estiércol de ganado 

vacuno en una cantidad aproximada de entre  6 y 8 

kilos por planta. 

Para que la planta produzca de forma continua, 

durante su crecimiento, desarrollo y post producción 

se debe podar a partir del segundo año de sembrada, 

eliminando pencas que se encuentran en la parte 

superior especialmente si se han entrecruzado, son  

viejas, están dañadas o son improductivas, esta 

práctica se realiza entre los meses de noviembre a 

enero antes de que comiencen a brotar flores 

(Aguilar, 2003). Este proceso también contribuye a 

mantener con buena altura la planta para la cosecha. 

Desde que florece la planta, alrededor de los meses 

de enero y febrero, transcurren cuatro meses para el 

desarrollo del fruto, durante ese periodo cuando 

comienzan a brotar la flor se requiere fumigar para 

combatir las plagas, cuando la fruta se comienza a 

cocer se vuelve a fumigar la planta para evitar que 

durante la temporada de lluvia se reviente la tuna, 

finalmente la cosecha llega alrededor de los meses de 

junio, julio y agosto. 
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El proceso de cosecha tiene características 

peculiares, los cortadores entran a la huerta alrededor 

de las cinco de la mañana con lámparas, por lo 

regular con dos botes de 18 litros uno en cada mano, 

éstos llevan guantes para que al cortar la fruta la giren 

al lado derecho varias veces hasta que solita se 

desprenda de la penca del nopal, esto ayuda a que no 

se rasgue la colita de la fruta, si se despunta se corre 

el riesgo de que se eché a perder pronto (en un 

periodo de dos o tres días), esto sucede también 

cuando se corta la fruta con gancho. 

Una vez cortado el fruto se debe limpiar para 

eliminar las espinas y quitar la humedad del roció, si 

este proceso se hace forma manual se realiza en una 

zona en las afueras de las huertas llamada era, en la 

cual se barren con escobas de cambray hasta dejarlas 

libres de espinas, entonces se empacan en cajas, 

generalmente huacales de madera, seleccionándola 

de primera, segunda o tercera calidad en función al 

tamaño de la fruta. 

Actualmente, existen máquinas desespinadoras y 

desahuatadoras, estas son recomendables porque 

maltratan menos el fruto y como se hace bajo la 

sombra su vida se prolonga, en la región del Valle de 

Teotihuacán hay productores que han adquirido este 

tipo de maquinaria y quienes no la tienen pagan 

porque les realicen éste proceso (Aguilar, 2003). 

La comercialización del producto comienza a pie de 

huerta, la cual es la más conveniente para los 

productores pues alcanza precios hasta cuatro veces 

más que en los tianguis (Aguilar, 2003). 

En el Valle de Teotihuacán la comercialización se 

realiza en tres tianguis de la zona, uno ubicado en el 

municipio de San Martín de las Pirámides, otro en el 

municipio de Otumba y uno más en el municipio de 

Nopaltepec. A estos tianguis acuden los productores  

para realizar la venta de la futa, así como, 

compradores con camiones grandes quienes se llevan 

la fruta a otros lugares, allí el precio es de acuerdo a 

la oferta y demanda, normalmente en ventas de 

mayoreo y de contado. 

Otros productores llevan su producto a centrales de 

abastos cercanas, centros comerciales, la venden al 

menudeo sobre las carreteras o alrededor de la zona 

arqueológica y hay quienes la exportan.  

 

Metodología 
 

Esta investigación de tipo cuantitativa y analítica 

busco determinar alternativas de comercialización 

para los productores de nopal, principalmente tunero, 

del Valle de Teotihuacán. Se desarrolló como una 

investigación de carácter deductivo partiendo de las 

generalidades del contexto para determinar las 

posibles acciones que permitan mejorar las 

condiciones económicas de los productores de dicha 

región. 

Combina la cadena de valor que corresponde a las 

actividades en su proceso productivo, la recolección 

del producto, traslado al mercado o distribución y  

promoción de la producción de derivados según lo 

basado en Porter (2004), específicamente se aplica la 

estrategia de Creación de Valor Compartido (CVC) 

el cual consiste en (Porter & Kramer, 2011): 

• Crear un Valor, que representa los beneficios 

económicos y sociales en relación de los costos. 

• Creación conjunta de valor entre la empresa y la 

comunidad. 

• Reforzar la parte integral de las competencias. 

• Establecer de forma integral la maximización de 

utilidades. 

• Realinear el presupuesto de la empresa. 

Las etapas de la investigación fueron: 

I. Integración del marco teórico a través de la 

investigación documental, en artículos de 

investigación y páginas de Internet del SIAP, 

INEGI, SIMBAD, COPLADEM, SAGARPA, 

entre otras. Además, de una entrevista a un 

campesino de la zona. Se describió el contexto, 

caracterización, estadísticas, producción y formas 

actuales de comercialización de la producción de 

tuna en el Valle de Teotihuacán. 

II. Diseño y aplicación de encuestas a una muestra 

de productores y comercializadores de la región 

del Valle de Teotihuacán para identificar las 

condiciones laborales, proceso productivo, 

formas de comercialización y relación costo-

beneficio. El cuestionario elaborado fue de opción 

múltiple y en algunos casos con la posibilidad de 

ampliar la respuesta libremente. 

III.  Análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos proponiendo estrategias de mejoras a 



  

 

los productores y comercializadores del nopal de 

la región del Valle de Teotihuacán. 

 

Resultados 
 

La encuesta aplicada a una muestra inicial de 50 

productores de la región del Valle de Teotihuacán, 

demuestran que la mayoría de los campesinos, el 

64%, se dedican exclusivamente a la producción, 

entregando al final de esta el producto a mayoristas o 

distribuidores, o bien, venden el producto de la 

parcela para que otros la coseche y comercialicen, 

solo el 20% lo produce y comercializa al mismo 

tiempo, y el 16% restante, se dedica únicamente a la 

comercialización (ver Figura 7).  

 

Figura 7: Actividad económica que desarrollan 

los productores del Valle de Teotihuacán. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El producto que más se trabaja es la tuna, el 76% de 

la producción es de este tipo, el 16% trabajan el nopal 

de xoconostle y solamente el 8% producen nopal 

verdura (ver Figura 8), cada productor entrevistado 

respondió que la actividad que desarrolla desde su 

punto de vista es la más redituable en relación costo-

beneficio, más del 50% de ellos tienen experiencia 

dedicándose por más de diez años a la actividad, 

siguiendo patrones o modelos establecidos por sus 

antecesores.  

 

Figura 8: Tipos de nopal que trabajan. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Derivado de que es una actividad que realizan 

principalmente en temporada, solo los 

comercializadores la realizan todo el año, otras 

épocas del año realizan otras actividades, como 

dedicarse a vender otro tipo de fruta, un solo 

productor comento que esta actividad representa el 

100% de sus ingresos, para la gran mayoría 

representa entre el 60% y el 80% de sus ingresos. 

Cabe señalar que es una actividad que se desarrolla 

principalmente de forma manual, el 70% trabaja de 

forma artesanal o manual y el 30% de forma 

automatizada, únicamente en el proceso de 

desespinar y desahuar. 

El 91.3% de los productores coinciden en que hay 

desperdicios o mermas, las razones principales son 

dos, el 50% de los entrevistados consideran que se 

debe a: en temporada el precio de venta llega a ser 

tan bajo que prefieren dejar el producto en la planta 

y el mal tiempo hace que se pierda mucho producto, 

otras razones por la que se desperdicia son las plagas 

y falta de trabajadores para cortar todo el producto 

(ver Figura 9).  

 

Figura 9: Motivos de desperdicios o mermas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La cantidad de producción que se desperdicia según 

la experiencia de los productores es entre el 11 y el 

20 por ciento, en ocasiones llega a ser de hasta el 

40%, cuando se juntan varios factores como el mal 

tiempo y las plagas. 

El análisis de la cadena de valor de una caja de tuna 

debe integrar no solo el costo de la mano de obra de 

quién corta la tuna, el valor de la caja y los gastos de 

distribución, costos que los productores consideran a 

la hora de fija el precio de venta mínimo al que 

venderían su producto, además, debe incluir los 

costos de producción en los que se invierte en los 

meses anteriores, como son los insecticidas, el abono, 

la mano de obra de los que fumigan, podan y abonan 

la tierra, así como, las herramientas e implementos de 

trabajo.  

Por otra parte, ya que ahora la mayoría de los 

productores utilizan una maquinaria desespinadora 

con un costo aproximado de $80,000.00, la cual 

requiere mantenimiento y tiene una vida útil 

aproximada de 15 años, deben incluir en sus costos 

la depreciación de la misma, tomando en cuenta la 

producción cosechada durante la temporada que dura 

aproximadamente cuatro meses.  

Tomando en consideración los costos antes 

mencionados en la cadena de valor el costo unitario 

aproximado de una caja de tuna es de $30.00 (ver 

tabla 3), por lo que, cuando por la oferta y demanda 

llega a venderse hasta en $30.00 la caja, el productor 

ya no obtiene ganancia, la venden sólo para que no 

se les quede y puedan recuperar algo de la inversión.  

 

Tabla 3: Costos de la cadena de valor. 
Concepto Costo unitario 

Costos de producción   $  3.50 

Mano de obra (corte) 15.00 

Empaquetado 8.00 

Depreciación 0.50 

Gastos de distribución 3.00 

Total $30.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El costo de la mano de obra varía en función de si se 

paga por día o por caja. La caja para el empaquetado 

que utilizan en esta zona es de madera, tipo huacal, 

de diferentes tamaños, los costos varían en función al 

lugar dónde se adquieran, el mejor costo se obtiene 

al comprarlas de mayoreo en la central de abastos. 

Respecto a las formas de comercialización la 

principal es a través de las ventas de mayoreo, el 

47%, después en ventas al por menor con el 32%, el 

14% a distribuidores y solo dos productores venden 

a centros comerciales y exportan, el 4% (ver Figura 

10).  

 

Figura 10: Formas de comercialización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 94% realiza sus operaciones de contado, sólo uno 

a crédito a 30 días en centros comerciales y dos 

venden tanto de contado como a crédito, el 100% de 

los que realizan operaciones de contado tienen como 

método de pago en efectivo, sólo tres personas 

reciben cheques. 

La mayoría de los productores, el 84%, desearían 

ampliar su mercado para asegurar la venta de toda su 

producción, mejorar precios y condiciones, sin 

embargo, desconocen cómo hacerlo. Actualmente, 

solo cuatro productores, es decir el 8%, utilizan algún 

medio electrónico para vender su producto a través 

de Facebook, sin embargo, de los que no lo utilizan 

al 50% le interesaría utilizarlo y los otros no tienen 

interés. 

La figura 11 muestra que las áreas de interés en las 

que desearían mejorar o innovar en su labor los 

productores es en la comercialización, el 62% así lo 

considera, el 40% en el área productiva, el 18% en la 

conservación del producto y menos del diez por 

ciento en las condiciones labores y la transformación. 

 

 

Figura 11: Áreas en que desearía mejorar. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior muestra, que es necesario dar atención a 

las formas de comercialización con el objetivo de 

distribuir el 100% de la producción de tal manera que 

se eviten desperdicios o mermas. 

 

Discusión  
 

De acuerdo con los resultados obtenidos aunque el 

nopal verdura según las estadísticas del SIAP tiene 

una producción económica de casi el doble de la que 

brinda la producción de la tuna, en una superficie 

sembrada de aproximadamente una cuarta parte de la 

que existe de tuna, los productores coinciden que en 

términos económicos es más redituable la 

producción de tuna, el detalle es que esta solo se da 

en temporada mientras que el nopal de verdura se 

puede trabajar todo el año.  

Los productores que no se dedican a la producción 

del nopal tunero prefieren dedicarse al xoconostle 

antes que al nopal verdura, la razón, el costo 

beneficio es más conveniente derivado de los precios 

de venta que alcanza el xoconostle comparado con 

los nopalitos. 

La mayoría de los productores de tuna la 

comercializan en las ventas de mayoreo aunque en 

preferirían hacerlo en las ventas al por menor ya que 

la ganancias que pueden obtener es mayor, sin 

embargo, derivado de que la vida útil del producto es 

corta a fin de obtener algo la venden a los mayoristas 

para sacarla pronto. Incursionar en el mercado de 

ventas a centros comerciales implica otorgar créditos 

que solicitan estas empresas y los productores están 

acostumbrados a ver su dinero de forma inmediata 

razón por la cual no les atrae vender a dichas 

instituciones. 

Existen mermas o desperdicios de aproximadamente 

el 20% de la producción por las plagas, el mal 

tiempo, la falta de trabajadores o porque el precio de 

venta es tan bajo que no se recuperan los costos de 

inversión hacen pensar en que se requiere buscar 

estrategias de comercialización diferentes a las que 

se prácticas a fin de incrementar las utilidades de 

estos productores. 

Actualmente, las formas de comercialización se han 

centrado en vender prontamente el producto al 

natural, sería conveniente aplicar estrategias 

diferentes y comparar los resultados, por ejemplo: 

hacer uso de las redes sociales para dar a conocer el 

producto y vender no solo en la zona sino llegar a 

más personas, de hecho la mayoría de los productores 

desean ampliar su mercado y las ventas por internet 

pueden ser una alternativa viable ya que son una 

forma innovadora de vender, hoy día la mayor parte 

de las personas se conectan a la red. 

También, vale la pena evaluar el costo beneficio que 

reporta vender a centros comerciales aunque reciban 

el pago unos cuantos días después, así como, 

asesorarse para poder exportar el producto a otros 

países que de hecho buscan la tuna de la zona por 

considerarla de mejor sabor y calidad que la de otros 

lugares. 

Finalmente, otra alternativa es que la fruta que quizá 

por tamaño o calidad se vende como de tercera 

calidad a bajos costos, o aquella que quizá se 

considera merma o desperdicio por su corta vida útil, 

que se industrialice en derivados como son: dulces, 

mermeladas, salsas, jugos, licores, helados, entre 

otros, a fin de disminuir o evitar por completo los 

desperdicios.  

 

Conclusiones 

 

La región del Valle de Teotihuacán es la zona más 

importante en la producción de tuna a nivel Nacional, 

lo cual la convierte en un foco de atención para la 

Secretaría de Agricultura, la cual debe promover su 

crecimiento y desarrollo a través de la inversión en 

investigaciones que contribuyan a mejorar el proceso 



  

 

productivo que llevan a cabo los campesinos de la 

zona, el cual es en su mayoría artesanal o manual. 

Los productores están abiertos a ideas nuevas, de 

hecho desean mejorar el proceso productivo, la forma 

de comercialización y la conservación del producto, 

lo cual les permitiría incrementar sus utilidades y 

tener la posibilidad de brindar mejores condiciones 

laborales a las personas que contratan, sin embargo, 

la falta de capital les impide invertir en maquinaria o 

en cursos para mejorar sus prácticas. 

En el mundo globalizado en que se vive, el Internet 

se ha convertido en el medio de comunicación por 

excelencia, antes que la radio, la televisión o el 

periódico, razón por la cual vale la pena darse a 

conocer a través de este medio e introducirse en el e-

comercio (comercio electrónico), experiencias de 

muchos microempresarios que lo han hecho 

demuestran que genera una ventaja competitiva 

importante frente  a la competencia. A través de este 

medio los productores de tuna de la Región del Valle 

de Teotihuacán pueden darse a conocer y realizar 

pedidos con tiempo de anticipación de la cosecha, de 

modo que cuando esta salga ya sepan a dónde se 

enviara. 
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Resumen:  

A través de los años y en la actualidad se han realizado diversos análisis financieros para determinar cuál es la 

estructura de capital que debe poseer una empresa, se han desarrollado distintas teorías, partiendo de las tesis 

tradicionales hasta llegar a las teorías modernas. Una de las teorías tradicionales o clásicas es la conocida teoría 

de Irrelevancia también conocida como teoría de Modigliani y Miller y es la precursora de las teorías modernas 

que plantean la estructura de capital óptima. 

Modigliani y Miller fueron los pioneros en realizar análisis teóricos de la estructura financiera de las empresas 

cuyo objetivo central es estudiar sus efectos sobre el valor de esta.  

La teoría de irrelevancia centra postura en establecer que no existe una estructura óptima de capital, ya que es 

irrelevante la fuente de financiamiento, lo importante es incrementar el valor de la empresa, el presente estudio 

se centra en la realización de un análisis teórico de diversos autores tanto nacionales como internacionales, para 

determinar que indicadores financieros se utilizan para la aplicación de la determinación de la estructura de 

capital óptima en empresas mexicanas, encontrando que existen diferencias en relación a la terminología 

financiera empleada, lo que dificulta  la realización de  análisis financieros adecuados. 

 

Palabras claves: Estructura de capital óptima, Teoría  de Irrelevancia, Valor de mercado de la empresa  

 

 

Abstract:  

Through the years and at the present time several financial analyzes have been carried out to determine the capital 

structure that a company must possess, different theories have been developed, starting from the traditional theses 

until arriving at the modern theories. One of the traditional or classical theories is the well-known theory of 

Irrelevance also known as Modigliani and Miller's theory and is the forerunner of modern theories that pose the 

óptimal capital structure. 

Modigliani and Miller were the pioneers in carrying out theoretical analyzes of the financial structure of the 

companies whose central objective is to study its effects on the value of this one. 

The theory of irrelevance focuses on establishing that there is no óptimal capital structure, since the source of 

financing is irrelevant, the important thing is to increase the value of the company, the present study focuses on 

the performance of a theoretical analysis of various Authors, both national and international, to determine which 

financial indicators are used for the application of the óptimal capital structure determination in Mexican 

companies, finding that there are differences in relation to the financial terminology used, which makes it difficult 

to carry out adequate financial analysis . 

 

Key words: Óptimal capital structure, Theory of Irrelevance, market value the company n financial analysis 

suitable for decision-making 
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Introducción 
 

El hablar de estructuras de capital y  de estructuras 

de financiamiento, es hablar de la forma en que las 

empresas se pueden o deben  financiar, esto es ya sea 

por medio del uso de pasivos a largo plazo  o de  

capital, pero dependiendo de la fuente de 

financiamiento de utilicen será el costo que tendrán 

que pagar, es por ello que es necesario realizar 

análisis muy detallados con la finalidad de tomar 

decisiones de la manera una correcta, es decir 

atendiendo la oportunidad y la forma idónea que 

empresa se puede  o se debe endeuda, esto se traduce 

en establecer  cuál es la estructura óptima de 

financiamiento para cada empresa en particular.  

Desde el año 1950, hasta la fecha, se han realizado 

diversos estudios, desarrollado teorías que pretenden 

explicar cómo debe de ser una estructura óptima de 

capital, es decir como participan los pasivos y 

capitales como una forma de financiamiento. 

Autores como Modigliani y Miller en 1958, son 

considerados los precursores de las teorías de 

estructuras de capital óptima, la corrección a esta 

teoría en 1963, el modelo Miller, pasando a la  teoría 

de agencia, teoría trade-off y teoría de la jerarquía, 

hasta llegar al diseño de títulos de valores. 

En el presente documento se analizó la teoría de 

irrelevancia por ser  considerada la precursora de las 

teorías modernas sobre estructuras de capital óptima,  

desde un aspecto teórico con la finalidad de 

identificar los indicadores financieros que se utilizan 

para la determinación de dicha estructura en 

empresas mexicanas, y como una forma de 

continuidad del proyecto de investigación poder 

aplicar esos indicadores financieros a empresas 

mexicanas con el fin de establecer si la postura de la 

teoría de irrelevancia en aplicable a México, esto es 

que no existe una estructura óptima de capital, ya que 

es irrelevante la fuente de financiamiento, y que lo 

importante es incrementar el valor de la empresa.  

 

Revisión teórica  
 

Se ha realizado la revisión de diversa literatura tanto 

nacional pero principalmente extranjera, donde se 

determina con base a investigaciones de diversos 

autores lo que representa la estructura de capital, y 

las teorías que establecen como es la mejor manera 

de determinarlo.   

 

2.1. Estructura de Capital 

Los autores Van Horne & Wachowicz, Jr., (2010), 

establecen lo que representa la estructura de capital y 

determinan que es una la mezcla de financiamiento a 

largo plazo permanente de una compañía 

representada por la deuda, las acciones preferenciales 

y las acciones ordinarias. 

 

Por su parte Gitman & Zutter (2012), identifican a la 

estructura de capital dentro de los rubros que se 

encuentran del lado derecho del balance general de la 

empresa, con excepción de los pasivos corrientes.  

 

2.2. Estructura óptima de capital  

De acuerdo con Saldívar & Ochoa, (2012), 

establecen que:  

La estructura de capital óptima no se lleva a cabo 

mediante una formula, y determinarla no es muy 

fácil, ya que la administración de la empresa 

determina una mezcla de pasivo y capital que 

considera su meta y trata de ajustar sus decisiones de 

financiamiento a ese objetivo.  

Cuando la empresa cotiza en la bolsa, esta debe ser 

congruente con las consideraciones de riesgo-

rendimiento y su correspondiente efecto en el valor 

de las acciones de la empresa. Las empresas que no 

cotizan en la bolsa de todos modos tienen que tomar 

en cuenta la relación riesgo-rendimiento que les 

permitirá lograr, a largo plazo, solides financiera y 

alta rentabilidad. En su momento estas empresas 

llegarán a considerar la conveniencia y el momento 

apropiado para salir al mercado de valores a obtener 

recursos necesarios para financiar sus inversiones, y 

esta conveniencia estará, desde luego, marcada por 

consideraciones de riesgo-rendimiento. (p. 345).  

Rivas (2016),  establece que estructura óptima de 

capital es aquella que se encuentra combinada por los 

recursos propios de la empresa, así como por 

recursos ajenos  como son las instituciones 

financieras, que maximizar el valor de una empresa.  

Y que el endeudamiento debe ser razonable de tal 

forma que permita una mayor valoración de la 

entidad. 

 

2.3. Estructura de óptima de financiamiento 



  

 

Para los autores Domínguez y Crestelo (2009) que  

citan a Aguirre  (1992)  quien define lo que 

representa una estructura de financiamiento, para lo 

cual establece que es el dinero que una empresa 

necesita y quien se lo proporcionara, de manera más 

comprensible la forma de obtener recursos para la 

empresa y cómo será la forma de pago, pero que esos 

recursos financiados serán utilizados para la 

adquisición de bienes de capital para el cumplimento 

de los fines del negocio. 

 

2.4. Valor de Mercado de una empresa 

Una adecuada estructura de capital a través de una 

funcional estructura de financiamiento otorga a la 

empresa un mejor valor de mercado. 

Por con siguiente el valor de mercado de una empresa 

Mascareñas (2008), quien establece que el valor de 

una empresa es como el precio actual por el que se 

debería vender la corriente de flujos de caja,  que 

generan sus activos y que van a parar a sus 

inversores: inversionistas y acreedores.    

 

2.5. Teorías de Estructura de capital  

Los primeros estudios que se realizaron sobre 

estructura de capital se desarrollaron sobre la 

aplicación de mercados perfectos, mercados 

competitivos, con costos inexistentes, pero al darse 

cuenta que las condiciones económicas no cumplían 

con estos indicadores surgieron los mercados 

imperfectos, esto es, con dificultades financieras, 

cargas impositivas, mercados con limitaciones.  

Basadas en el contexto de mercados perfectos e  

imperfectos surgen las tres teorías más significativas 

con respecto a la estructura financiera y de capital, a 

saber: la teoría de irrelevancia de Modigliani y 

Miller, (1958),  la teoría de irrelevancia de Miller, 

(1963) que es una corrección de la primera,   la teoría 

del trade – off y la teoría del pecking order.  

Se conceptualiza cada una de estas teorías: 

 

2.5.1. Teoría de Irrelevancia 

Mejía (2013)  estableció que la estructura de capital 

comienza con la teoría de la irrelevancia de Miller y 

Modigliani  en 1958, para quienes la estructura de 

capital es irrelevante en el valor de la empresa, es 

decir que independientemente de su composición o 

distribución de las fuentes, no tiene ninguna 

incidencia.  

Los mismo autores (Miller y Modigliani), en el año  

1963, presentan una modificación de la proposición 

inicial, en la cual consideran el efecto positivo que 

tiene sobre el valor de la empresa el llamado “escudo 

fiscal de la deuda”, es decir la disminución en los 

impuestos que se obtiene por la deducción del pago 

de intereses. 

 

2.5.2. Teoría de Trade Off 

Esta teoría fue propuesta por Stephen A. Ross en 

1977 (citado en Moreiria y Rodríguez, 2006), afirma 

que: “existe un óptimo en el cual la combinación de 

fuentes financieras permite minimizar el costo de 

capital y maximizar el valor de mercado de la 

empresa” (Moscoso & Sepúlveda, 2014, p. 84). 

 

Para Zambrano (2011) en relación a esta teoría 

establece que: 

 

Si hay existencia de una combinación óptima entre 

deuda y capital maximizando el valor de la empresa, 

y que se encuentra una vez se equilibren los 

beneficios y costos derivados de la deuda (Shyam y 

Myers, 1994). El Trade Off justifica proporciones 

moderadas de endeudamiento, la firma se endeudará 

hasta un punto en donde el valor marginal del escudo 

de impuestos en deuda adicional se ve disminuido 

por el valor presente de posibles costos de aflicción 

financieros, éstos son los costos de quiebra o de 

reorganización y los costos de agencia que se 

incrementan cuando existe duda sobre la credibilidad 

de la deuda de la firma (Cruz, 2003). Cuando las 

proporciones de deuda son muy altas es probable que 

la empresa entre en dificultades financieras y no le 

sea posible cumplir con los compromisos adquiridos 

con sus acreedores (Warner, 1977) (p.p. 92-93). 

 

2.5.3. Teoría de Jerarquía o del pecking order 

(1948) 

Según Moscoso y Sepúlveda (2014), está teoría tiene 

como característica de ofrecer una explicación sobre 

la relación entre la estructura financiera y de capital 

y los problemas de información asimétrica existente 

entre los directivos y propietarios a la hora de 

financiar nuevos proyectos de inversión (p. 88) 

 

Zambrano (2011), comenta que esta teoría afirma 

que:  



  

 

 

No existe una estructura óptima que equilibre los 

beneficios y desventajas de la deuda sino que más 

bien los gerentes buscan incrementar sus inversiones 

utilizando una jerarquía de preferencias en cuanto al 

uso de las fuentes de financiación.  Esta teoría trata 

de ofrecer una explicación sobre la relación entre la 

estructura de capital y los problemas de información 

asimétrica  (p. 95). 

 

2.6. Teoría de Irrelevancia y sus proposiciones 

Como se puede analizar dentro de las teorías clásicas 

que pretenden establecer como determinar de mejor 

estructura de capital, la teoría de irrelevancia fue 

establecida en el año 1958, y es la precursora de las 

teorías modernas. Esta teoría se basa en establecer 

que es irrelevante la forma de financiamiento.  

Esta teoría es sustentada en tres proposiciones que se 

presentan a continuación: 

 

Proposición I.  “El valor de mercado de la firma es 

independiente de su estructura financiera y de 

capital” 

 

                     V   =   E  +  D  =   EBIT  / Ku 

 

Explicando está proposición tenemos que: el valor de 

la empresa no se ve afectado por el apalancamiento 

financiero y, por tanto, no cambia si la financiación 

se da en diferentes combinaciones. 

 

Proposición II.- “El costo del capital propio es una 

función lineal del nivel de endeudamiento”  

 

   Ke = Ko + (Ko – Ki) D/S  

 

Proposición III.- “La tasa de retorno de un proyecto 

de inversión, ha de ser completamente independiente 

a la forma como se financie la empresa, y debe al 

menos ser igual a la tasa de capitalización que el 

mercado aplica a empresas sin apalancamiento, y que 

pertenece a la misma clase de riesgo de la empresa 

inversora”   

 

                V    =   V0   +     TIR*Inversión        

                                                  Ku  

 

Metodología 
 

Tipo de investigación 

 

Para el buen desarrollo de una investigación se debe 

de identificar plenamente cual es el  propósito que se 

pretende alcanzar, el grado de profundidad con el que 

se va a abordar el objeto de estudio, así como cuales 

son aquellas determinantes que entran en juego para 

alcanzar el nivel de complejidad que pretende la 

investigación y el tipo de estudio que se intenta 

desarrollar. 

 

Por lo anterior expuesto se procede a identificar el 

tipo de investigación: 

 

De acuerdo a la finalidad que se persigue será una 

investigación básica ya que pretende incrementar el 

conocimiento científico. Según su temporalidad es 

una investigación histórica, ya que estudia los 

fenómenos relevantes del pasado reconstruyendo los 

antecedentes, y explicando su desarrollo. 

Por la profundidad de la investigación hablaremos de 

una investigación teórica ya que se pretende la 

reformulación  de las teorías modernas de estructura 

de capital sin llegar a  la experimentación. Será 

descriptiva y explicativa, porque se describirá las 

teorías que analizan la estructura de capital y se 

determinarán las relaciones de causalidad tratando de 

establecer diferencias ellas, sin existir manipulación 

de variables.  

 

Diseño de la investigación 
 

Es una investigación no experimental, ya que se 

observan los fenómenos tal y como ocurren 

naturalmente, sin intervenir en su desarrollo, esto es 

los estados financieros que se analizarán 

corresponderán a hechos pasados. Y no se pretende 

manipular deliberadamente las variables.  
 

 

Variables  
 

Variable dependiente: 

 

Estructura de capital en empresas públicas en México 

 



  

 

Variables independientes  

 

-Teoría de irrelevancia 

-Teoría de Trade-off 

-Teoría de Jerarquía 

 

Resultados 
 

Después de haber revisado que diversos autores en 

relación a que se ha escrito diversos en relación a las 

diversas teorías sobre estructura de capital óptima, y 

de manera específica sobre la teoría de irrelevancia, 

se llegaron a los siguientes resultados: 

La teoría de irrelevancia es la primer teoría donde se 

establece la existencia de una estructura financiera 

óptima a partir de un uso moderado del 

apalancamiento financiero,  esta teoría considera que  

la deuda  financiera es la forma más barata de 

financiación,  así mismo se considera con base al 

sustento de esta teoría que al disminuir el costo 

promedio de capital e incrementaría el valor de la 

empresa, explicado en otros términos,  cuando se va 

aumentando el apalancamiento, los accionistas 

exigen mayores rendimientos hasta un momento en 

que su exigencia compensa el uso de la deuda más 

barata. 

Así también después de haber analizado las 3 

proposiciones establecidas dentro de esta teoría se 

determina que los indicadores financieros a utilizar 

son los siguientes: 

 

Indicadores 

 Utilidad Operativa 

 Intereses 

 Utilidad antes de impuestos 

 Deuda  

 Patrimonio 

 Valor de mercado de la empresa 

 Costo de capital 

 Nivel de endeudamiento 

 

Discusión  
 

La determinación de estructuras de capital en México 

se basa en teorías desarrolladas bajo un contexto 

económico diferente a este, tal es el caso de la teoría 

de la irrelevancia que centra su análisis en mercados 

perfectos, así también existen los términos 

financieros utilizados que llegan a ser confusos en 

relación a su aplicación o como medirlos. 

Se considera importante la unificación de criterios y 

terminología financiera aplicados y se hace necesario 

identificar con términos conocidos en México cuales 

son los indicadores financieros que permitirán 

establecer las estructuras óptimas tanto  financieras 

como de capital.  

  

Conclusiones 
 

Después de haber analizado el contenido de diversas 

investigaciones sobre estructura de capital, se 

determinó que en México existe una escases de 

investigación financiera que pueda apoyar a las 

empresas mexicanas a realizar mejores tomas de 

decisiones financieras para incrementar el valor de 

mercado de estas, a través de contar con estructuras 

óptima de financiamiento y de capital. 

En el presente documento se analizó la teoría de 

irrelevancia desde un aspecto teórico con la finalidad 

de identificar los indicadores financieros que se 

utilizan para la determinación de la estructura óptima 

de capital, después de haber realizado diversas 

investigaciones, no solo en México sino en otros 

países,  se determina que cada uno emplea diferentes 

indicadores financieros para medirlo, por lo tanto se 

llega a la conclusión que para poder aplicar esta 

teoría a empresas mexicanas, lo primero es 

identificar en México cuales son esos indicadores 

financieros que se tendrían que medir y si existe la 

posibilidad de poder determinarlos.  

Se logró establecer que indicadores financieros que  

se requieren para poder aplicar las proposiciones de 

la teoría de irrelevancia a  empresas mexicanas. 

La aplicación práctica de esos indicadores 

establecidos será motivo de la continuación del 

proyecto de investigación para determinar si en 

México si aplica la teoría de irrelevancia, esto es  que 

no existe una estructura óptima de capital,  es decir 

que es irrelevante como se financie la empresa, lo 

importante  para los inversionistas es incrementar el 

valor de su empresa. 
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La comunicación organizacional como un factor de mejora continúa en las 
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Resumen: 

La comunicación organizacional es un factor de impacto en las relaciones laborales en cualquier organización, 

el no fomentarla propicia limitaciones del personal para aportar idas, innovar o establecer un buen clima 

organizacional, en el presente trabajo se analizan factores como comunicación, liderazgo, cultura organizacional 

débil, satisfacción laboral, etc., con la intención de conocer cómo se transmite la información, se analiza la 

población en la cual está ubicada la empresa y una breve descripción de la misma, obteniendo resultados 

interesantes que dan origen a estrategias para aprovechar los recursos y las debilidades con que se cuenta. 

 

Palabras clave: comunicación organizacional, ambiente laboral, idiosincrasia, cultura. 

 

 

 

Summary: 

Organizational communication is a factor of impact in the labor relations in any organization, not fomenting it 

limitations of the personnel to contribute to innovations or to establish a good organizational climate, in the 

present work we analyze factors such as communication, leadership, weak organizational culture , Job 

satisfaction, etc., with the intention of knowing how the information is transmitted, analyzing the population in 

which the company is located and a brief description of it, obtaining interesting results that give rise to strategies 

to take advantage of the resources and The weaknesses that are counted. 

 

 

Keywords: organizational communication, work environment, idiosyncrasy, culture. 
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Introducción  

 

Metodología 
 

Para alcanzar con los objetivos propuestos, 

comprobar las hipótesis planteadas y responder a los 

cuestionamientos establecidos en la problemática en 

estudio, este trabajo se desarrolló en tres etapas las 

cuales se describen a continuación: 

 

Desarrollo 

Etapas  

 

a) Recopilación. 

b) Clasificación. 

c) Análisis exploratorio de la información. 

 

Primera etapa: se realizó una revisión del estado del 

arte sobre la Ciudad de Calpulalpan Tlaxcala, sobre 

el desarrollo de esta localidad con la intención de 

conocer más sobre su idiosincrasia y cultura con la 

intención de ubicar el contexto local de la empresa 

que influyen de manera decisiva como el ambiente 

laboral. 

Así mismo se buscó información relacionada con la 

empresa Cebadas y Maltas para conocer su 

desarrollo, reconocimientos que ha recibido, los 

conflictos que ha tenido y organismos a los cuales 

pertenece con la finalidad de realizar un análisis en 

cuanto al tema de investigación.  

Se realizó un estudio ubicando la principal 

problemática que tienen las MYPIME en México con 

el fin de tener un marco de referencia sobre los 

problemas más comunes que las empresas tienen y 

las propuestas de mejora consideradas para elevar la 

productividad de los trabajadores y algunas 

consideraciones laborales comunes que surgen en el 

desarrollo organizacional. 

 

2° etapa: Metodología, procesamiento y 

presentación de resultados. 

 

Para valorar cuales son las determinantes de la 

comunicación organizacional en la empresa Cebadas 

y Maltas ubicada en la Ciudad de Calpulalpan 

Tlaxcala se elaboró un cuestionario con un 

cuestionario con  24 preguntas, agrupadas en 9 

factores de que correspondieran al problema en 

estudio de la siguiente manera: 

Comunicación organizacional, cohesión de grupo, 

productividad, compromiso, condiciones laborales, 

satisfacción laboral, liderazgo, cultura fuerte y 

cultura débil. 

De acuerdo con las diferentes teorías escritas al 

respecto se consideraron las siguientes dimensiones 

para interpretar la comunicación organizacional que 

predomina en la empresa Cebadas y Maltas, el 

instrumento de investigación se aplicó desde el mes 

de febrero del 2017 hasta junio 2017, a una muestra 

aleatoria no probabilística de tamaño de 47 

empleados de 78,  que representa el 65% de la 

población objetivo, para una interpretación más 

objetiva de la información obtenida de la muestra 

sobre la totalidad de las variables, factores y 

encuestas, se analizó e interpreto en primera 

instancia mediante la herramienta estadística SPSS 

(King, 2012).  

 

Tamaño de muestra 

 

Para elegir el tamaño de muestra en esta 

investigación se tomó en cuenta la población objetivo 

constituida por 78 empleados dada la naturaleza de 

confidencialidad de la información que se perseguía 

se decidió realizar a través de una muestra no 

probabilística en la modalidad de muestra de 

conveniencia en la que se selecciona a las unidades 

muestrales de acuerdo a un criterio establecido por 

un experto (Melilla, 2013).  

Muestreo no probabilístico 

En este tipo de muestras, se eligen a los individuos 

utilizando diferentes criterios relacionadas con las 

características de la investigación, utilizándose en 

esta investigación el análisis por conveniencia 

(USON, 2015). 

 

Características: 

1. La muestra es discrecional. 

2. Los elementos se seleccionan por facilidad de 

conveniencia y no por reglas fijas. 

3. No hay error muestral o no se puede calcular. 

4. No se conoce la posibilidad de inclusión. 

 

Una vez hecho lo anterior, se solicitó una entrevista 

con personal de la empresa Cebadas y Maltas, de los 



  

 

78 empleados solo 65 de ellos aceptaron la entrevista, 

se les expuso el objetivo de la encuesta, se les explicó 

la estructura del instrumento de investigación y el 

significado de cada uno de los 24 reactivos 

correspondientes y su categorización.  

El análisis que se obtuvo fue a través de: 

 

a) Análisis de conglomerados: el análisis de 

conglomerados se  

b) Utiliza para clasificar los objetos o casos a grupos 

relativamente homogéneos con elementos con 

características comunes referidas a su clase o 

naturaleza lo que permite establecer entre ellos una 

relación de semejanza y uniformidad (USON, 2015). 

La información vertida en los cuestionarios 

previamente diseñados se concentró en una base de 

datos del paquete SPSS, (Alfa de Cronbach = .826). 

El Alfa de Cronbach es el coeficiente que sirve para 

medir a fiabilidad de la encuesta, entre más cercana 

está a la unidad (1) mejora la capacidad de análisis 

para la investigación y en este caso con .826 se 

confirma la fiabilidad de instrumento para continuar 

con el análisis. En seguida se muestra una relación de 

factores determinantes contenidos en el instrumento 

aplicado en campo:  

 

Cuadro 1: Variables a analizar en la 

comunicación organizacional 
 

 
 

 

Factores organizacionales. 

Compromiso desempeño. 

Grado de responsabilidad. 
Oportunidad de ejercer la 

iniciativa. 

Tradición y 

comportamiento 

 

 
 

 

Cohesión de 

grupo.| 

Comunicación. 

Libertad. 
Usos y costumbres. 

Escaso interés. 

Decisiones. 

Equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

Productividad.      

 

 

 

 

Habilidad. 

Destreza. 

Rotación de personal. 

 

 

 

 

 

 

Compromiso 

Identificación. 

Rendimiento:  

Reacción a la solución 

de problemas. 

Oportunidad de 

aprender. 

Compromiso de los 

trabajadores con los 

valores y filosofía de la 

empresa. 

 

 
 

 

Condiciones laborales. 

 

 

 

Salario. 
Reglamentos 

Normas. 

Códigos. 

Higiene y seguridad. 

 

 
 

 

 

Satisfacción 

laboral. 

Entorno laboral.  

Puesto de trabajo. 
Riesgo. 

Supervisión estrecha.  

Esfuerzo. 

Cooperación 

Recompensas. 

 

 

Liderazgo. 

Puestos de poder. 

Incapacidad de explicar el 

porqué de las órdenes. 

Regulaciones. 

Independencia. 

Reglas. 

 

 

 

 

Comunicación 

fuerte. 

Salario moral. 

Comportamiento 

Iniciativa. 

Fidelidad. 

Conflicto constructivo,  

disfuncionales o 

destructivos. 

Indiferencia. 

 

 
Comunicación débil. 

Sanciones continuas 

Problemas sin resolver. 
Apatía en el trabajo. 

No se conoce la misión, 

visión o valores de la 

organización. 

Existe mucho 

burocratismo o burocracia 

para resolver los 

problemas. 

  

Fuente: elaboración propia. (2016) 

 

3ª Etapa: Análisis e interpretación y discusión de 

resultados 

 

En esta parte se analizan y discuten los resultados 

obtenidos de la información sometida a los 

procedimientos del programa SPSS, con los 

siguientes datos estadísticos como respuesta a la 

aplicación del cuestionario. 

 
Cuadro 2: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predominan 49% las personas de 25 a 35 años y 16% 

de las personas que rebasan esta edad lo que puede 

ser predominante para adaptarse mejor al trabajo o 

exista resistencia al cambio. 

 
Cuadro 3: Lugar de origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar de donde proceden principalmente los 

trabajadores de Calpulalpan Tlaxcala, por tal razón la 

percepción de los trabajadores en relación a la 

actividad que realiza la empresa se percibe mejor, en 

el caso de las personas que son de otros lugares es 

importante analizarlos para determinar de esta 



  

 

manera su cultura y si pueden existir o no problema 

de mejor comunicación. 

 
Cuadro 4: Tipo de sexo 

 
¿Qué sexo eres? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

hombre 38 74.5 80.9 80.9 

mujer 9 17.6 19.1 100.0 

Total 47 92.2 100.0 
 

Missing System 4 7.8 
  

Total 51 100.0   

 

Fuente: programa SPSS 2017 

 

Existen en un 74. % los hombres y 17.6% las 

mujeres, es decir existe equidad de género en la 

empresa. 
 

Cuadro 5: Lugar de origen 

 
¿De qué lugar vienes? 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumu

lative 

Perce

nt 

Valid 

Calpulalpan 36 70.6 76.6 76.6 

Nanacamilpa 7 13.7 14.9 91.5 

Apan 2 3.9 4.3 95.7 

Cuala 2 3.9 4.3 100.0 

Total 47 92.2 100.0  

Missing System 4 7.8 
  

Total 51 100.0   

 
Cuadro 6: A mayor motivación mayor productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: programa SPSS 2017 

 

En este cuadro se percibe con poco porcentaje de 

14% que los trabajadores perciben con indiferencia 

la motivación de la empresa o que la empresa tiene 

poco interés en motivar más a los trabajadores, 

pudiendo ser por una deficiente comunicación, una 

deficiente cadena de mando que solo informa lo más 

sobresaliente a la dirección pero no lo malo que en 

ella sucede, por lo que es importante entonces poner 

más atención en los aspectos motivantes ara realizar 

mejor el trabajo (Fula, 2013). 

 
Cuadro 7: Barreras para adaptarse a nuevos cambios. 

 

 
 

Existen algunas barreras para adaptarse a los nuevos 

métodos de trabajo en la empresa cebadas y Maltas, 

5% percibe que hay indiferencia para llevar a cabo 

esta actividad y reducir el efecto de los aspectos 

negativos que suceden en cualquier organización. 

 
Cuadro 8: Misión, visión, valores. 

 

 

 

 

 

 

 

39% de las personas manifiestas conocer la misión, 

visión y valores de la empresa que pretende que los 

trabajadores conozcan entendiéndose esto como algo 

importante ya que son los lineamientos que la 

empresa pretende proyectar dentro y fuera de la 

organización enfocadas directamente a los clientes y 

público en general 

 
 

 

 

 



  

 

Cuadro 9: proceso de la comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación se da bien 2n 60.8%, pero 25.5% 

percibe que no es así, lo que quiere decir que puede 

existir favoritismos y que no se comunican las cosas 

como debiera hacerse para elevar la productividad de 

las personas. 

 
Cuadro 10: actitudes y valores en la conducta de los 

trabajadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.5% de los trabajadores demuestran buena actitud 

y valores dentro de la organización, 5% permanece 

indiferente, por lo que se hace importante que exista 

mayor comunicación de la dirección con los 

trabajadores para que esos se vayan adecuando a la 

organización, o también puede ser que no se 

comunica de manera eficiente lo que la empresa 

tienen en su código de ética (Fula, 2013). 

 
Cuadro 11: actividades sociales. 

 

 

 

La empresa si realiza actividades sociales que 

permiten a los trabajadores un mayor acercamiento 

entre ellos.  

 
 

 

 

Cuadro 12: estandarizar actividades al fomentar el 

desarrollo de habilidades o destrezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario que la empresa fomente de manera 

general actividades que permita a los  trabajadores 

aportar y dar a conocer sus habilidades que se deben 

de considerar para realizar sus actividades y generar 

un banco de datos para cuando exista la oportunidad 

de una promoción estas sean consideradas y tomarse 

en cuenta (Tareas, 2013).  
 

Cuadro 13: compromiso con el rendimiento del 

personal hacia la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal manifiesta compromiso en un 42% y 5% 

es indiferente hacia la organización, este 5% es poco 

pero si se realizan actividades motivadores puede 

reducirse este porcentaje, ya que además si no se 

realiza así se puede estar contaminando el clima 

laboral con actitudes de indiferencia, 

 
Cuadro 14: bienestar de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

72.6% manifiesta que la empresa si busca su 

bienestar, 21.3% se manifiesta indiferente a lo que la 

empresa establece como bienestar de los 

trabajadores. 

 

Análisis de los resultados: 

 

La información se obtuvo de la encuesta aplicada a 

la muestra conformada por 65 trabajadores, se 

procesó a través del paquete estadístico SPSS, Para 

conocer las frecuencias de las respuestas por factor y 

el nivel de participación porcentual dentro del clúster 

formado por empresas que se pronunciaron en favor 

de cada uno de dichos factores de acuerdo con los 

diferentes niveles o categorías de respuesta que se les 

dio a conocer en el instrumento aplicado y que fueron 

especificados de la siguiente manera:  

 
Cuadro 15: análisis de preguntas: 

 
1. Totalmente 

en desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. De 

acuerdo 

5. 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Fuente: elaboración propia. (2016) 

 

Mediante este análisis se pretende identificar los 

factores que las empresas consideran determinantes 

y que a la vez han influido de manera definitiva para 

mantenerse en el periodo considerado 2017 y que una 

vez realizado éste sus resultados puedan contrastarse 

con lo que puntualiza la teoría revisada y con los 

objetivos planteados en este trabajo.  

Se hará énfasis en los valores de frecuencia y 

participación porcentual de las empresas que 

coinciden en señalar como totalmente en descuerdo 

a totalmente de acuerdo para cada uno de los factores 

mencionados en el instrumento aplicado. Es 

necesario mencionar que el orden de los factores 

analizados es el mismo que se manejó en el 

instrumento aplicado en campo y para los fines de 

este estudio se considerarán como válidos en primera 

instancia los que reporten mayor frecuencia y 

participación porcentual en el nivel, por ejemplo en 

el nivel 1 totalmente en desacuerdo, nivel 2 en 

desacuerdo nivel 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

nivel 4 de acuerdo, 5 Totalmente de acuerdo (Usal, 

2015). 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos a partir 

de la encuesta aplicada en campo, el objetivo 

planteado en esta investigación y el sustento teórico 

de la misma se puede concluir lo siguiente: 

Los estudios se basaron en cuestionarios y en el 

análisis de comunicación organizacional, cohesión 

de grupo, productividad, compromiso, condiciones 

laborales, satisfacción laboral, liderazgo, cultura 

fuerte y cultura débil.  Los factores de este modelo 

son las competencias laborales, que para este trabajo 

de investigación se tipifican como el grado de edad 

de las personas, creencias y valores, ofrecimiento 

para realizar cosas extraordinarias, rendimiento 

laboral los  cuales resultaron definitivamente 

determinantes, desde la perspectiva del modelo de 

variables globales, se encontró que el tamaño de 

mercado tipificado como poblaciones es 

determinante. 

 

Contrastación 
 

La comunicación organizacional debe utilizarse para 

transmitir información, ideas, innovaciones y 

generar un ambiente laboral que permita a los 

trabajadores desarrollarse dentro de la organización 

con una conducta basada en valores, la presente 

investigación demostró que el crear puestos de poder, 

o sentirse indispensable en su área laboral sin asumir 

un puesto de liderazgo puede reducir la 

productividad de los trabajadores ya que está 

demostrado a través de estudios relacionados que la 

productividad puede aumentar 20% de productividad 

en los trabajadores, si anualizamos dicho costo, se 

eleva de una manera importante (Echeverry, 2007). 
 

Cuadro 16: Dendograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración programa estadístico SPSS 

 

En el Dendograma queda reflejado la formación de 

conglomerados así como la distancia entre ellos, se 

puede comprobar por ejemplo que la observación 



  

 

más distante al resto es la del entrevistado número 10 

a la 8 que es la que tiene la mayor distancia y en 

incorporarse al clúster final, los más cercanas son de 

la 28 a la 18. 

 

Análisis SPSS Conclusiones 

 

1. La edad tiene una relación interesante con el sexo, 

lugar de origen, condiciones económicas y con la 

comunicación. 

2. El sexo tiene una correlación con la aportación de 

las personas en la organización y el compromiso de 

las personas hacia la organización. 

3. El lugar de origen influye con la edad y valores, la 

disposición inmediata para solucionar problemas 

buscando el bienestar en la organización. 

4. La motivación de los trabajadores es influida por 

la edad, la seguridad en el empleo, la consideración 

de las habilidades y destrezas, el arraigo, 

compromiso y medianamente el pago. 

5. Los trabajadores manifiestan barreras para 

adaptarse a nuevos métodos de trabajo, los 

problemas se arreglan mediante el dialogo y el 

salario ya que la empresa establece mecanismos de 

arreglo de conflictos. 

6. Cuando existe más motivación se incrementa la 

productividad y parte importante de esta motivación 

procede del reconocimiento moral con los 

trabajadores, lo cual se manifiesta en un 68%. 

7. La experiencia es un factor preponderante en la 

productividad de los trabajadores y en las empresas 

es reconocida la calidad de la mano de obra, es una 

razón para que se mejoren los procesos de 

producción con gente competitiva, se refleja con   

94.7% 

8. Se analiza el fomento a la iniciativa de los 

trabajadores medianamente con 50% lo que 

demuestra que el seguimiento al comportamiento 

laboral está más enfocado al aspecto producción que 

humano. 

9. Se analiza si existen barreras por parte de los 

trabajadores para adaptarse es decir si la hay pero se 

podría esperar más de ellos con una mejor atención 

hacia ellos para elevar la productividad. 

10. Si existen las condiciones económicas y sociales 

para generar la identidad con las empresas. 

11. El personal si manifestó compromiso para 

realizar sus actividades 

12. Los trabajadores manifiestan que si existe 

disposición para apoyar las actividades que se 

produzcan y darles solución de manera inmediata. 

13. Se manifiesta indiferencia por resolver los 

problemas a través del dialogo, por lo que es 

necesario implementar sistemas de comunicación 

efectiva que permita establecer la empatía con los 

trabajadores. 

14. Los salarios en la región están fijados en función 

de lo que las empresas pueden pagar sin considerar 

el costo de la canasta básica, si súmanos los costos 

que implica el pagar el cablecom, uso de telefonía, 

accesorios y demás consumibles para el manejo de la 

tecnología estos salarios se reducen en cuanto al 

poder adquisitivo, razón por la cual algunos 

trabajadores manifiestan su inconformidad de bajos 

salarios, siendo importante considerar estrategias de 

apoyo al gasto familiar como convenios con 

comerciantes que permitan apoyar la economía del 

trabajador. 

15. Los trabajadores conocen en su mayoría el 

reglamento interior de trabajo, lo que determina su 

comportamiento dentro de la organización y respetan 

las reglas establecidas. 

16. La empresa tiene, aplica y respeta su código de 

ética para definir la conducta de sus trabajadores en 

90%. 

17. Se manifiesta 32.9 % de inseguridad derivado de 

los contratos temporales que la empresa tiene con los 

trabajadores por los ciclos económicos de 

producción, lo que provoca una rotación de personal 

constante. 

18. La empresa propicia la política de apoyar a los 

trabajadores que se equivocan, pero solicitándoles 

que aprendan de sus errores, generando con esto 

confianza y aprendizaje en sus trabajadores. 

19. La empresa si propicia condiciones laborales 

saludables para el desempeño de las actividades de 

los trabajadores. 

20. Existen sanciones verbales para que el trabajador 

no modifique el proceso o modelo de producción, 

pero cuando es en beneficio existen reconocimientos 

y algunos regalos que entregan en presencia de los 

demás reconociendo su iniciativa para trabajar mejor 

reduciendo tiempos innecesarios. 

21. Los trabajadores encuestados manifiestan que en 

ocasiones no hay apoyo de los demás para realizar 



  

 

bien su actividad, las empresas deberían de generar 

más actividades donde se socialice. 

22. Es importante escuchar la opinión de los 

trabajadores porque ellos viven día a día la 

problemática de la producción y se pueden ahorrar 

mucho tiempo y mejorar los procesos cuando existe 

buena comunicación. 

23. Si se propicia la iniciativa de los trabajadores, en 

ocasiones dándoles el empoderamiento es decir el 

poder de decisión en sus actividades, sin que esperen 

a que necesariamente el supervisor les diga lo que ya 

saben que tienen que hacer, como se manifiesta con 

89.9% de la consulta a trabajadores. 

24. Los trabajadores manifiestan que es importante 

considerar al conflicto como una base de datos para 

que lo que lo ocasiona no aparezca continuamente 

sino evitarlos y ver la solución que se les da, para que 

esto sea parte de la cultura organizacional y el 

trabajador así lo entienda. 
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Resumen:  

En el presente estudio se muestra el desarrollo de un simulador fiscal de uso específico en la práctica comercial 

cuya actividad es la enajenación de desperdicios industriales, con el propósito de dar cumplimiento a la 

obligación tributaria con oportunidad y simplificación evitando incurrir en accesorios que afectan a los 

contribuyentes. Se diseñó mediante la programación orientada a objetos en la plataforma de Visual Studio 

mediante la metodología del Desarrollo Rápido de Aplicaciones, quien permite su desarrollo en ciclos cortos de 

alta velocidad basado en componentes a través de cuatro etapas: planificación de requerimientos, diseño, 

desarrollo e implementación que se apegan a los procesos tributarios dando solución al análisis y aplicación de 

las disposiciones contenidas en ley del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. Los resultados 

fueron que ésta metodología permite el uso eficiente de tecnologías enmarcadas en una utilidad fiscal óptima con 

la simplificación que se requiere para dar cumplimiento con oportunidad a la obligación fiscal; el desarrollo de 

simuladores mediante la aplicación de una metodología ágil, ayuda a cumplir con los criterios que exige la 

ingeniería del software y permite dar cumplimiento con los estándares de calidad internacionales. 

 

Palabras claves: Simulador fiscal, DRA, ISR, IVA, Desperdicios Industriales. 

 

 

 

Abstract:  

The present study shows the development of a fiscal simulator of specific use in commercial practice with the 

activity is the alienation of desperate industrialists, with the purpose of complying with the tax obligation with 

opportunity and simplification that avoids incurring the accessories that Affect Taxpayers. It was designed by 

object-oriented programming on the Visual Studio platform using the Quick Application Development 

methodology, which allows its development in cycles, high-speed component-based shorts through four stages: 

requirements planning, design, Development and implementation that adhere to the tax processes giving solution 

to the analysis and application of the provisions contained in the Income Tax and Value Added Tax. The results 

that allow the methodology allow the efficient use of the technologies framed in an optimal fiscal utility with the 

simplification that requires the fulfillment of the fiscal obligation; the development of simulators through the 

application of an agile methodology helps to meet the criteria required by the software engineering and allow 

compliance with international quality standards. 

 

Key words: Tax Simulator, DRA, ISR, VAT, Industrial Waste. 
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Introducción 
 

Los negocios dedicados a la compraventa de 

desperdicios industriales son constituidos por capital 

aportado por una sola persona, son considerados para 

efectos fiscales como persona física con actividad 

empresarial, los cuales se encuentran regulados en el 

título IV, capítulo II, sección I, II, de la estructura de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); el 

contribuyente puede optar por ubicarse en cualquier 

régimen fiscal, actividad empresarial (sección I) o 

Incorporación fiscal (sección II), esta consideración 

se puede aplicar con base en los ingresos obtenidos 

al término del ejercicio, es decir, para ser considerada 

como persona físicas con actividad empresarial los 

ingresos en un ejercicio deben ser mayores a $ 

2’000,000.00, por el contrario, si una personas física 

no rebasa de esta cantidad, será considerada como 

personas física pero en el régimen de incorporación 

fiscal.  

 

Revisión teórica  
 

Algunos estudios revelan que la mayoría de las 

empresas fracasan por inexperiencia del propietario, 

por cuestiones administrativas, por conflictos 

financieros y otro tanto más por problemas fiscales 

(Lugo, 2011); se observa actualmente que los 

negocios que enajenan o adquieren desperdicios 

industriales para el desarrollo de su actividad, 

presentan limitaciones al momento de generar el 

comprobante fiscal digital por Internet, como lo 

establece el Código Fiscal Federal y su reglamento, 

ante este fenómeno, el objetivo de esta investigación 

es desarrollar un simulador fiscal mediante la 

metodología del desarrollo rápido de aplicaciones 

que permita generar un comprobante fiscal digital 

por Internet (CFDI) para dar cumplimiento a la 

obligación tributaria con oportunidad y 

simplificación evitando incurrir en accesorios que 

afectan a los contribuyentes.  

Para evitar que esto suceda, existen herramientas 

como los simuladores que ayudan a tomar decisiones 

sin riesgo en el mundo real, puesto que sirven como 

ayuda para analizar escenarios, adquirir 

conocimientos necesarios para una mejor gestión de 

su empresa ya que es un escenario donde el 

contribuyente ensaya, tal es el caso de simulación de 

un sistema de inventario, simulación de un proyecto 

de inversión, simulación de sistemas económicos, 

simulación de estados financieros (Coss, 2005), sin 

embargo actualmente, no existe un simulador que 

permita generar un CFDI para quienes se dedican a 

la enajenación de desperdicios industriales, en 

México. 

  

Un simulador es un sistema de software que imita 

tanto el comportamiento de un sistema del mundo 

real, como los procesos de entrada que manejan o 

controlan el sistema simulado. Shannon (1982) 

define a la simulación como el proceso de diseñar y 

desarrollar un modelo computarizado de un sistema 

o proceso y conducir experimentos con este modelo 

con el propósito de entender el comportamiento del 

sistema o evaluar varias estrategias con las cuales 

puede operar el sistema; las simulaciones pueden 

usarse para obtener conocimiento acerca de sistemas 

existentes, para predecir su comportamiento y para 

propósitos de enseñanza; su uso se ha extendido en 

la industria debido a que la simulación permite 

analizar el sistema real en situaciones difíciles, 

peligrosas o cuando resulta muy costoso recrear un 

estado del proceso. Shubik (2005), establece que la 

simulación de un sistema (o un organismo) es la 

operación de un modelo (simulador), el cual es una 

representación del sistema.  

Este modelo puede sujetarse a manipulaciones que 

serían imposibles de realizar, demasiado costosas o 

imprácticas. La operación de un modelo puede 

estudiarse y con ello, inferirse las propiedades 

concernientes al comportamiento del sistema o 

subsistema real.  

Una de las características claves de la simulación es 

la habilidad de modelar el comportamiento del 

sistema considerando el progreso del tiempo. Las 

características inherentes a las aplicaciones que 

simulan algún sistema deben ser consideradas desde 

la etapa de análisis para reflejar los requerimientos 

asociados durante la etapa de diseño del sistema 

(Cuellar, Rodríguez & Muñoz, 2015).  

Los modelos de simulación encontrados en la 

literatura pueden ser clasificados en cuatro grandes 

líneas: simulación discreta o basada en eventos 

(SBE), simulación continua o dinámica de sistemas 



  

 

(DS), simulación basada en agentes (SBA) y la 

simulación para sistemas dinámicos (SD), las cuales 

se encuentran en diferentes niveles de abstracción  

para resolver problemas del mundo real a saber 

(Borshchv & Filippov, 2005). 

  

Metodología 
 

Existe una gran variedad de metodologías y modelos 

de desarrollo de software, un modelo es una 

representación simplificada del proceso de desarrollo 

de software, que incluyen actividades estructurales 

generales, pero cada una pone distinto énfasis en 

ellas y define en forma diferente el flujo de proceso 

que invoca cada actividad estructural (Pressman, 

2010), las metodologías de desarrollo de software se 

pueden dividir en dos tipos principalmente: las 

metodologías tradicionales clásicas y las 

metodologías agiles.  

Las metodologías tradicionales son un conjunto 

estructurado de las actividades requeridas para 

realizar un sistema de software, primero nace con la 

especificación de los requerimientos, luego se lleva a 

cabo su implantación, que consiste en su diseño, 

codificación y pruebas, posteriormente el producto 

se entrega y sigue viviendo durante su utilización y 

mantenimiento (Cervantes, 2012); por nombrar 

algunas de las metodologías más representativas de 

desarrollo de software tradicionales se encuentra el 

método en Cascada, Espiral, Evolutivo, Incremental, 

Prototipos.  

Las metodologías ágiles se basan en un desarrollo 

iterativo e incremental en muy breves ciclos y un 

diseño inicial simple (Cervantes, 2012), los métodos 

ágiles cambian significativamente algunos de los 

énfasis de los métodos tradicionales.  

La diferencia es que son menos orientados al 

documento, exigiendo una cantidad más pequeña de 

documentación para una tarea dada, son más bien 

orientados a código (Delgado, 2008); algunas de 

ellas son: la Metodología Extrema (XP), Desarrollo 

Adaptativo de Software (DAS), Método de 

Desarrollo de Sistemas Dinámicos (MDSD), Cristal, 

Scrum, Desarrollo Impulsado por las Características 

(DIC), Desarrollo Esbelto de Software (DES), 

Metodología Ágil (MA), Proceso Unificado Ágil 

(PUA), Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA). 

El diseño del Simulador fiscal, para el uso específico 

en la práctica comercial cuya actividad es la 

enajenación de desperdicios industriales, con el 

propósito de dar cumplimiento a la obligación 

tributaria con oportunidad y simplificación evitando 

incurrir en accesorios que afectan a los 

contribuyentes con base en las leyes fiscales vigente 

para determinar y calcular las retenciones del 

impuesto sobre la renta (ISR) e IVA y generar su  

CFDI para comprobar los ingresos que obtienen; fue 

desarrollado con base en la Metodología de James 

Martin, metodología de desarrollo de Software 

conocida como Metodología RAD (Rapid 

Application Development) o Desarrollo rápido de 

Aplicaciones, creada en 1991 por James Martin. 

Esta metodología, está orientada a disminuir 

radicalmente el tiempo necesario para diseñar e 

implementar Sistemas de Información; cuenta con 

una participación intensa del usuario, sesiones JAD, 

prototipaje, herramientas CSE integradas y 

generadores de código; las cuatro fases o etapas del 

modelo son: 1. Planificación de requerimientos, 2. 

Diseño, 3. Desarrollo y 4. Implementación (Ver 

Figura 1). 

 

Figura 1: Etapas del modelo Rapid Application 

Development.

 
Fuente: Elaboración propia con base en James 

Martin (1991). 

 

Planificación de requerimientos  

Esta primer etapa del modelo, consiste en dar 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué 

información conduce el proceso de gestión?, ¿Qué 

información genera?, ¿A dónde va la información? y 



  

 

¿Quién la procesa? (Arbeláez, 2011); en tal sentido, 

los datos que necesita el simulador fiscal como 

herramienta útil para determinar, comprobar y 

enterar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), es decir, la información que conduce al 

proceso de gestión es la normatividad vigente que 

rige y da formalidad al proceso: en tal sentido la 

normatividad que estipula que los contribuyentes 

dedicados a la enajenación de desperdicios 

industriales deberán emitir un CFDI para comprobar 

los ingresos que obtienen, tal como lo establece la 

normatividad.  

El artículo 110, fracción III de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta (LISR, 2017), estipula que los 

contribuyentes, personas físicas con actividad 

empresarial y profesional, deberán expedir los 

comprobantes que acrediten los ingresos que 

perciban, así mismo, cumplir con los ordenamientos 

establecidos en el Artículo 29 y 29A del Código 

Fiscal Federal (CFF) y lo dispuesto en el Reglamento 

de Código Fiscal Federal (RCFF) en sus apartados 

del 36 al 40. Con base en el Artículo 112 (LISR, 

2017), fracción IV correspondiente a la entrega de 

comprobantes fiscales por personas físicas, el cual 

establece la obligación de entregar a sus clientes 

comprobantes fiscales, para estos efectos los 

contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes 

utilizando la herramienta electrónica de servicio de 

generación gratuita de factura electrónica que se 

encuentra en la página de internet del Servicio de 

administración tributaria. Atendiendo también lo 

dispuesto en el Artículo 29  y 29A de la CFF y LISR 

DT-2016-2-XVI.  

El CFDI requiere de la especificación del Impuesto 

al Valor Agregado y las retenciones del mismo, esto 

con base en el Artículo 1A de los contribuyentes 

obligados a efectuar la retención del impuesto que se 

les traslade, la fracción II, sean personas morales, 

inciso b) que adquieran desperdicios para ser 

utilizados como insumo de su actividad industrial o 

para su comercialización, más lo dispuesto en el 

Reglamento al Valor Agregado (RIVA) Artículo 2 y 

en el CFF, en el Artículo 16, fracción II.  

Por lo que otro de los aspectos a considerar es la 

retención del ISR, para ello, lo establecido en la 

primera resolución de modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, en la que 

establece que los contribuyentes que adquieran 

desperdicios y materiales destinados a la industria del 

reciclaje para ser utilizados como insumo de su 

actividad industrial, acopio, enajenación, 

comercialización o industrialización, 

independientemente de su presentación o 

transformación física o de la denominación o 

descripción utilizada en el comprobante fiscal, 

deberán retener y enterar el 5% del monto total de la 

operación realizada por concepto de (Impuesto Sobre 

la Renta) ISR a aquella persona física sin 

establecimiento permanente que le enajene dichos 

desperdicios y materiales, la cual tendrá el carácter 

de pago definitivo. Así mismo, deberán efectuar, la 

retención del IVA que se les traslade (RFM I.2.7.3.5 

2014). 

Como datos de entrada para poder generar su CFDI 

se deben identificar conceptos y procedimientos: tal 

es el caso del importe, IVA, retenciones y los 

procedimientos aplicables para su determinación del 

CFDI, se considera como desperdicio para efectos 

del IVA la primera enajenación por parte de las 

personas físicas, por ende, las personas morales 

podrán dar ese tratamiento a la adquisición de esos 

desperdicios que fueran objeto de retención de IVA. 

 Cuando el contribuyente expide la factura por 

adquisición o enajenación de Desperdicios 

Industriales, puede verse involucrado en diferentes 

escenarios y diferentes supuestos sobre la 

determinación y cálculo fiscal de los impuestos y 

montos del documento. Se atenderá el tratamiento 

fiscal cuando el contribuyente sea persona física y 

enajena desperdicios industriales con 

establecimiento permanente a las siguientes 

personas: física (dueño del negocio), moral 

(empresa).  

Otras condiciones en las que puede estar involucrado 

al momento del cobro de la enajenación: con 

impuestos incluidos y más impuestos. Así mismo, se 

atenderá el tratamiento fiscal cuando la persona física 

o moral, adquieran desperdicios de persona sin 

establecimiento permanente dedicados a la 

recolección de ese desperdicio de las calles, 

basureros, depósitos, etc., considerando el importe 

más impuestos y considerando el total con impuestos 

incluidos.  

Al establecer el tipo de personas y las condiciones en 

las que el contribuyente adquiere el desperdicio 

industrial, es importante precisar fiscalmente el 



  

 

procedimiento que debe aplicar el contribuyente en 

cada uno de los escenarios en forma particular, con 

el propósito de cumplir eficazmente con la 

obligación fiscal. La información que genera son los 

montos o importes del impuesto al valor agregado, 

así como la retención del ISR e IVA derivados de la 

enajenación o adquisición de desperdicios 

industriales; ¿A dónde va la información?, a cada uno 

de los rubros que le solicita el portal del SAT o 

proveedor autorizado, para la emisión del CFDI y dar  

cumplimiento con su obligación fiscal como 

responsable solidario -en tiempo y forma, de manera 

fácil y práctica-; así como, proporcionar información 

que le permita solucionar los diferentes supuestos en 

los que puede incurrir. ¿Quién procesa la 

información? El contribuyente, el asesor, 

profesionista, empresario, consultor, entre otros. 

Diseño   

 

En la 

fase de 

diseño 

se llevó 

a cabo 

la 

definición de los almacenes de datos así como la 

relación existente entre ellos, se estableció la 

secuencia de instrucciones que el  simulador  deberá 

seguir cuando este se ejecute, contiene un menú 

principal con las siguientes opciones: 

 

Enajenación y adquisición de desperdicios 

Industriales a) cálculo con impuestos, opción en la 

que se puede determinar y calcular los importes 

Enajenación de desperdicios de PF a PF más impuestos 

Concepto Formula Fundamento 

Enajenación Ingreso Artículo 100, FI, LISR 

IVA Enajenación X .16 Artículo 1, FI LIVA 

Subtotal Enajenación + IVA  

Retención de IVA No aplica  Artículo 1ª, LIVA 

Retención de ISR No aplica  RFM I.2.7.3.5 2014 

Total Subtotal   

Enajenación de desperdicios de PF a PF con impuestos incluidos 

Concepto Formula Fundamento 

Enajenación Total / 1.16 Artículo 100, FI, LISR 

IVA Enajenación X .16 Artículo 1, FI LIVA 

Subtotal Enajenación + IVA  

Retención de IVA No aplica  Artículo 1ª, LIVA 

Enajenación de desperdicios de PF a PM más impuestos 

Concepto Formula Fundamento 

Enajenación Ingreso Artículo 100, FI, LISR 

IVA Enajenación X .16 Artículo 1, FI LIVA 

Subtotal Enajenación + IVA  

Retención de IVA IVA  Artículo 1ª, LIVA 

Retención de ISR No aplica  RFM I.2.7.3.5 2014 

Total Enajenación + IVA - 

Retención 

 

Enajenación de desperdicios de PF a PM con impuestos incluidos 

Concepto Formula Fundamento 

Enajenación Total/0.95 Artículo 100, FI, LISR 

IVA Enajenación X .16 Artículo 1, FI LIVA 

Subtotal Enajenación + IVA  

Retención de IVA Enajenación X .16  Artículo 1ª, LIVA 

Retención de ISR Enajenación x .05  RFM I.2.7.3.5 2014 

Total Enajenación+ IVA-

Retenciones 

 

Enajenación del pepenador a PF o PM con impuestos 

Concepto Formula Fundamento 

Enajenación Ingreso Artículo 100, FI, LISR 

IVA Enajenación X .16 Artículo 1, FI LIVA 

Subtotal Enajenación + IVA  

Retención de IVA Enajenación X .16  Artículo 1ª, LIVA 

Retención de ISR Enajenación X .05  RFM I.2.7.3.5 2014 

Total Enajenación + IVA – 

retenciones  

 

Enajenación del pepenador a PF o PM libre de impuestos 

Concepto Formula Fundamento 

Enajenación Enajenación /0.95 Artículo 100, FI, LISR 

IVA Enajenación X .16 Artículo 1, FI LIVA 

Subtotal Enajenación + IVA  

Retención de IVA Enajenación X .16  Artículo 1ª, LIVA 

Retención de ISR Enajenación  x .05  RFM I.2.7.3.5 2014 

Total Enajenación + IVA –

retenciones  

 

 



  

 

derivados de la enajenación más impuestos y 

retenciones; b) Sin impuestos, con esta opción le 

permite desglosar del monto percibido, las 

retenciones originadas y el impuesto causado; ambas 

opciones a su vez les despliegan un submenú con seis 

opciones cada una, de las cuales, las primeras tres 

corresponden a los supuestos en los que puede verse 

inmerso el contribuyente, es decir: 

1. Operación entre personas físicas,  

2. Operaciones entre persona física y moral y  

3. Operaciones por la adquisición de desperdicios 

industriales por pepenadores a personas físicas o 

morales;  

Los otros tres botones le permiten al usuario 

interactuar entre pantallas, obtener ayuda y regresar 

al menú principal.  

Respecto al procedimiento del cálculo los dos 

supuestos corresponden cuando el contribuyente 

expide la factura de desperdicios industriales a una 

empresa o persona física con impuestos incluidos, es 

decir, la cantidad de la enajenación convenida 

considerando que los impuestos incluidos, por tanto, 

se inicia el cálculo del total, las otras dos opciones 

corresponden a los mismos sujetos antes 

especificados, con la diferencia de que la cantidad 

especificada es la enajenación más los impuestos que 

se apliquen, con el proceso de cálculo que se muestra 

en la Figura 2. 

Figura 2: Tablas de cálculos. 

Fuente: Elaboración propia con base en LIVA 

(2017), LISR (2017), RFM (2014). 
 

Desarrollo    

Para la generación de la aplicación se utilizó una 

herramienta de cuarta generación que permite crear 

el software y facilitar la construcción del programa 

(Arbeláez, 2011).  

La herramienta utilizada para crear y construir el 

simulador fiscal fue Visual Studio Express y como 

lenguaje de programación C#; la cual ofrece 

herramientas gratuitas para desarrollar aplicaciones 

de escritorio para Windows, para desarrolladores 

individuales, proyectos de código abierto, 

investigación académica y educación. En esta misma 

página se describe a Visual Studio como un entorno 

de desarrollo integrado (IDE), para crear 

aplicaciones para Windows, Androide e IOS, además 

de aplicaciones Web y servicios de nube.  

Microsoft Visual Studio es un IDE para sistemas 

operativos Windows, Visual Studio soporta varios 

lenguajes de programación como lo son C#, C++, 

ASP.NET; C# es un lenguaje de programación que 

se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones 

que se ejecutan en .NET Framework; es simple, 

eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos; 

sus innovaciones permiten desarrollar aplicaciones 

rápidamente y mantener la expresividad, óptimo para 

la metodología implementada en este proyecto como 

se muestra en la Figura 3.   

Figura 3: Secuencia de la interfaz gráfica. 

Fuente: Elaboración propia con base en el 

simulador 

Los esquemas de descripción de metadatos, donde 

los objetos describen a sus atributos, a su valor sobre 

la estructura y a su contexto, quedan establecidos 

mediante el modelado de la Figura 2, así mismo, los 

datos se estructuraron con base al contenido. 

Figura 2: Modelado de la estructura y contexto 

del simulador. 



  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los 

objetos 

Implementación    
El proceso de implementación inicia con las pruebas 

de validación del simulador, el simulador fue puesto 

en práctica con una muestra de 15 contadores 

públicos certificados, quienes bajo pruebas en 

contexto natural evaluaron al simulador respecto al 

contenido, a su estructura y al cumplimiento de la 

normatividad vigente; posteriormente se realizaron 

pruebas de calidad del software,  para ello, se puso 

en práctica el simulador bajo un contexto natural, con 

una muestra de 40 sujetos, de los cuales 20 de ellos 

tienen figura moral y 20 física; se evaluó la 

factibilidad del uso de la herramienta, la utilidad 

práctica, actualidad en contenidos y la calidad del 

software; consideradas como métricas externas, 

aplicadas al software en ejecución y nivel de 

aceptación (Arbeláez, 2011); mediante un 

instrumento de medición confiabilizado y validado 

en México, con base en la norma ISO9126, 

conformado por 20 ítems considerando los atributos 

de funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; con un 

nivel de confiabilidad de =0.92,  estructurado a 

escala tipo Likert con valores de 1 para excelente, 2 

bueno, 3 regular, 4 deficiente y 5 malo. 

Resultados 

Los resultados de la validación con la participación 

de expertos, avalados por la secretaria de educación 

pública quienes confirmaron que el contenido, 

estructura y los conceptos empleados, cumplen con 

las disposiciones normativas establecidas por el CFF 

en su Artículo 16 fracción II, 29 y 29 A, así como su 

reglamento (RCFF) en sus apartados 36 al 40; LISR 

en su título IV, capítulo II, sección I y II; Artículo 

110, fracción III, 112, fracción IV; y lo dispuesto en 

el RIVA Artículo 2 y RFM I.2.7.3.5. 

Respecto a la medición de la calidad del software, 

mostraron una percepción considerablemente alta de 

calidad y una aceptación plena en la implementación 

de herramientas tecnológicas innovadoras en su 

actividad (Ver Tabla 1 y Figura 3). 

Tabla 1: Percepción de la calidad por ítem. 

¡Error! Vínculo no válido. Fuente: elaboración 

propia con base en los resultados 

Figura 3: Secuencia de la interfaz gráfica. 

 

No. Item s s
2

1 adecuación 1.71 .719 .517

2 seguridad 1.55 .619 .384

3 exactitud 1.59 .745 .555

4 legalidad 1.88 .800 .641

5 recuperación 1.58 .746 .557

6 tolerancia a 1.57 .732 .537

7 operatividad 1.70 .863 .744

8 entendimiento 1.69 .799 .638

9 atractivo 1.59 .730 .533

10 cap aprendizaje 1.60 .713 .508

11 diseño 1.68 .842 .708

12 tiempo 1.53 .621 .385

13 recursos 1.58 .716 .513

14 facilidad 1.58 .700 .490

15 facilidad 1.78 .786 .618

16 estabilidad 1.62 .771 .595

17 prueba 1.70 .796 .633

18 adaptabilidad 1.57 .747 .559

19 instalación 1.60 .758 .575

20 portabilidad 1.52 .736 .541



  

 

Fuente: elaboración propia con base en los 

resultados 
En términos generales fue calificada como una 

herramienta actual que les facilita su labor de manera 

sencilla y amigable, que les permite ejecutarse sobre 

diferentes plataformas, que se adapta a su entorno de 

trabajo de manera libre, que el tiempo de cálculo o 

de operación es mínimo, e inmediato, es seguro en 

los cálculos que realiza pues se apega a la legalidad 

vigente, es fácil de usar, atractivo y requiere el 

mínimo de recursos para su operación y ejecución; 

por lo que se considera que los resultados son 

altamente satisfactorios, pues se encontró que la 

información resultante, proporciona información 

acerca de los impuestos y retenciones para la 

expedición del comprobante fiscal para la persona 

física o persona moral, facilitándole la labor ante el 

fisco y actividades laborales propias de la 

adquisición o enajenación de desperdicios 

industriales.  

Discusión 

El presente simulador es un simulador por 

computadora que cumple con lo establecido por 

Tarifa (2009), compuesto por: un modelo simbólico 

que es el conjunto de ecuaciones y reglas lógicas; el 

evaluador que debido a la aplicación del modelo 

DRA permite estrecha relación con el usuario, 

conjunto de procedimientos que procesarán el 

modelo para obtener los resultados de la simulación, 

que contiene rutinas para la resolución de 

ecuaciones; y la interfaz que es la parte dedicada a 

interactuar con el usuario, quien recibe las acciones 

del mismo y presenta los resultados de la simulación 

en una forma adecuada.  

La implementación del simulador promueve 

soluciones totales: Ya que permite modelar sistemas 

completos y es efectiva para el control de costos, 

pues le permitirle generar sus CFDI teniendo en 

cuenta que las organizaciones tratan de responder 

rápidamente a los cambios en sus mercados, un 

modelo de simulación válido puede ser un excelente 

instrumento para evaluar respuestas rápidas y valorar 

varias soluciones para responder a las cambiantes 

situaciones del mercado (Harrington, H.J. y Tumay, 

K.:1999), lográndose con la implementación del 

modelo DRA la cual permite desarrollo de software 

en plazos no mayores a 120 días (Martin, 1991).  

Los procesos de simulación ayudan a las 

organizaciones a predecir, comparar y optimizar los 

resultados de un proceso sin el coste y los riesgos que 

suponen. Su importancia radica en su utilidad para 

plantear la estrategia de una empresa desde el punto 

de vista experimental, para generar observaciones en 

las variables clave y el análisis estadístico de los 

datos resultantes (Belda y Grande, 2009). 
 

Conclusiones 
 

La metodología implementada en el desarrollo del 

simulador fiscal se ajusta a las disposiciones 

laborales contenidas en ley y apegadas a la 

normatividad vigente, permite su  desarrollo en 

períodos corto, no mayor a 90 días, por lo que la 

metodología se considera como adaptación de alta 

velocidad del modelo en cascada. Permite satisfacer 

los requisitos de los usuarios lo más eficazmente 

posible al momento que el sistema se implementa, 

mientras menos tiempo transcurre en el desarrollo del 

sistema menos habrán cambiado las necesidades de 

los usuarios. 

El simulador les facilita las tareas laborales y fiscales 

a los contribuyentes, sobre los impuestos y 

retenciones, una de ellas es la expedición del 

comprobante fiscal a la persona física (negocio) o 

persona moral (empresa) por la adquisición o 

enajenación del desperdicio. 

La importancia de cumplir con el ordenamiento fiscal 

depende en el análisis, interpretación y la aplicación 

correcta de las disposiciones contenidas en la 

legislación tributaria, evita incurrir en sanciones, 

infracciones y multan que originen errores en los 

importes correspondientes al impuesto federal o la 

retención que se origine; así mismo, le permite 

obtener información acerca de los importes y montos 

derivados de su actividad para dar cumplimiento a su 

obligaciones fiscales o tributarias en relación con su 

CFDI ya que cumplir con los impuestos relacionados 

con la actividad, evitara perjuicios en el patrimonio 

del contribuyente.  
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Los instrumentos de cobertura cambiaria y su efecto fiscal en una empresa bursátil 
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Resumen:  

El fortalecimiento y la penetración del modelo económico imperante “globalización” en los asuntos económicos, 

políticos, sociales de manera particular en los financieros ha provocado el desarrollo de instrumentos que 

minimicen los riesgos y garanticen las ganancias en los grandes corporativos. El objetivo del presente documento 

es analizar el efecto que fiscal que genera en México el uso de derivados de cobertura cambiaria, se toma como 

estudio de caso una empresa bursátil, la cual tienen como obligación publicar a través de la Bolsa Mexicana de 

Valores su información financiera. Se parte de un método descriptivo conceptual de los principales factores que 

intervienen en el mercado de derivados y se analiza la ley fiscal actual.  

 

Palabras claves: Instrumentos de cobertura cambiaría, efecto fiscal, México.  

 
 

Abstract:  

The strengthening and penetration of the prevailing economic model "globalization" in economic, political, and 

social matters, particularly in the financial sector, has led to the development of instruments that minimize risks 

and guarantee profits in large corporations. The purpose of this paper is to analyze the tax effect generated in 

Mexico by the use of exchange rate hedge derivatives, as a case study is a stock market company, which is obliged 

to publish through the Mexican Stock Exchange its financial information. It starts from a conceptual descriptive 

method of the main factors involved in the derivatives market and analyzes the current tax law. 

 

Key words: Currency hedging instruments, tax effect, Mexico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Universidad Autónoma del Estado de México.- Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 
** Universidad Autónoma del Estado de México.- Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 

*** Universidad Autónoma del Estado de México.- Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 



  

 

Introducción 
 

En los últimos años la economía internacional y 

nacional ha estado envuelta en diversas crisis 

impactando en los mercados financieros de todo el 

mundo. Como mecanismo de protección ante riesgos 

como la variabilidad de precios de las materias 

primas, tasas de interés, fluctuación cambiaria, entre 

otros, se ha hecho uso del mercado de derivados a 

través de los diferentes instrumentos financieros. 

Dichos instrumentos se han creado con la finalidad 

de proteger y pactar el precio de venta de productos, 

por ejemplo, de productos agrícolas a una fecha 

futura. Son instrumentos que han reflejado 

confianza, sin embargo, a través de los años se han 

identificado problemas como el incumplimiento a la 

hora y lugar de entrega, cancelaciones de compra, 

entre otros. El mercado de valores han ido 

evolucionando y consolidando las transacciones a 

través de diversas regulaciones en un contexto 

internacional con el fin de garantizar seguridad y 

rendimientos.  

De manera particular, en México los instrumentos 

financieros derivados tienen poco menos de 20 años 

de operación y su importancia radica en evaluar su 

efectividad en un mercado complejo y cambiante 

donde la inestabilidad, la volatilidad y especulación 

siempre están presentes, sin dejar de lado, el papel 

que juega en el contexto internacional.  

Para realizar el análisis se contextualiza el origen del 

mercado de derivados, el estudio conceptual de los 

instrumentos financieros derivados y, los mercados 

donde se negocian citados instrumentos. También se 

identifica la normatividad para efectos financieros 

del uso de instrumentos financieros derivados y el 

conocimiento de los contratos marco mediante los 

cuales se pactan las operaciones de cobertura. Por 

último, se analiza el fundamento legal para el registro 

de los efectos fiscales según el Impuesto Sobre la 

Renta de dichas operaciones de cobertura a través de 

una empresa mexicana internacional. 
 

Revisión teórica  
 

Según Rodríguez, (2000) el primer caso de contratos 

forward o adelantado, se dio en las ferias regionales 

de Champagne en Francia a principios del siglo XIX. 

Estos contratos comprendían granos que debían ser 

entregados y pagados en una fecha posterior a la 

celebración del contrato. Por su parte, el primer 

mercado organizado en él que se comercializaron 

contratos fue en Japón sobre arroz; los contratos de 

futuros y opciones cotizados en un mercado 

organizado se realizaron en la Bolsa de Ámsterdam 

en el siglo XVII, sobre acciones de Compañías de las 

Indias Orientales y Occidentales holandesas. 

 

Otro dato histórico que sustenta el origen del 

mercado de derivados según Hull, (1996) fue el 

acontecido a principios del siglo XIX en los Estados 

Unidos, donde los agricultores de granos de las 

orillas del Lago Michigan pactaban contratos de 

futuros con los comerciantes, ya que las inclemencias 

del clima provocaban considerables pérdidas. La 

práctica se generalizó y surgió la necesidad de 

establecer un sitio físico con reglas preestablecidas y 

contratos estandarizados. De esta forma, en 1848 se 

fundó el Chicago Board of Trade (Bolsa de Comercio 

de Chicago), lugar donde agricultores y comerciantes 

convenían contratos de futuros sobre granos. 

 

Menciona Gough, (1997) que se fundó en 1972 el 

International Monetary Market, tras la denuncia del 

acuerdo de Bretton Woods y el libre flote de divisas, 

listando contratos sobre divisas, con el propósito de 

reducir el riesgo de las fluctuaciones del tipo de 

cambio en este último mercado, los derivados 

financieros ya no dependen de su valor, sino que, el 

valor es determinado por otras variables financieras 

como tasas de interés, índices bursátiles, etc.  

 

De manera particular, en México señala Canela, 

(2002) que, a partir de 1978, se comenzó a cotizar 

contratos de futuros sobre el tipo de cambio 

peso/dólar, pero éstos se suspendieron a raíz del 

control cambiario en 1982. Señala Cocina, (2008) 

que en 1983 la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

listó futuros sobre acciones individuales y 

petrobonos, los cuales registraron operaciones hasta 

1986, no obstante, un año después se suspendió esta 

negociación. 

 

Instrumentos financieros derivados 

El Boletín C-2 Instrumentos financieros de las 

Normas de Información Financiera (NIF, 2016), en 



  

 

su párrafo 8 define un instrumento financiero como 

un contrato que dé origen tanto a un activo financiero 

de una entidad como a un pasivo financiero o 

instrumento de capital de otra entidad.  

Los instrumentos financieros derivados están 

representados por contratos que se celebran con el 

objeto de crear derechos y obligaciones a las partes 

que intervienen en los mismos, y cuyo único 

propósito es transferir entre dichas partes uno o más 

riesgos asociados con un bien o con un valor 

subyacente. Es decir, es un contrato para transferir 

riesgos asociados con un bien o con un valor 

subyacente, el cual no crea una obligación de 

transferir la propiedad del bien o valor subyacente al 

inicio del contrato y dicha transferencia no 

necesariamente se da al término del contrato.  

Los contratos o instrumentos tienen tres finalidades: 

Cobertura de riesgos: Permite al ente económico 

mitigar o cubrir el riesgo de variaciones o cambios 

adversos en los precios de sus activos o pasivos. 

Cono ejemplo puede señalarse la volatilidad del tipo 

de cambio del peso frente al dólar en términos de 

comprar, vender materia prima o vender sus 

productos o por la fluctuación del valor de la tasa de 

interés en préstamos. 

Especulación: El especulador se beneficia de las 

diferentes variaciones en el mercado mediante la 

adquisición de un instrumento financiero derivado 

para obtener una ganancia o rendimiento acorde con 

el riesgo que asume. Es útil en los mercados 

organizados, ya que, a mayor número de 

especuladores, mayor liquidez.  No obstante, las 

pérdidas generadas por estos instrumentos no son 

deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta. 

Arbitraje: Consiste en realizar una operación en un 

mercado financiero para obtener una ganancia a valor 

presente sin riesgo, aprovechando alguna 

imperfección detectada en otro mercado. Un ejemplo 

es la compra y venta simultánea de un mismo activo 

en dos mercados, para asegurar una ganancia, es 

decir, el activo de referencia podría tener dos precios 

en los mercados al mismo tiempo. 

Los principales títulos referenciados en el mercado 

de derivados son: 

 

1. Futuros: en el párrafo 15 del Boletín C-10 

Instrumentos financieros derivados y operaciones de 

cobertura de las NIF (2016) son definidos como 

contratos que obligan a ambas partes a intercambiar 

un bien o valor en una cantidad, calidad y precio 

pactado preestablecido en una fecha futura. Los 

futuros operan con términos estandarizados 

(condiciones generales de contratación), tienen 

mercado secundario y requieren establecimiento 

obligatorio de colaterales en cuentas de aportaciones 

o de margen y se comercializan en el mercado 

bursátil organizado. 

Peña, (2003) define un contrato de futuro como un 

acuerdo entre dos partes a través del cual se 

comprometen a entregar un determinado producto en 

calidad y cantidad específica en determinada fecha 

futura fijada previamente y a determinado precio 

también pactado de antemano. 

El uso de los contratos futuros crece entre los que 

destacan: sobre tipo de cambio, tasas de interés, rate 

agreement e índices accionarios. La diferencia de los 

mercados de futuros con relación a otros 

instrumentos es el manejo de los márgenes, 

asegurando el cumplimiento de los términos del 

contrato, al proporcionar a través de la cámara de 

compensación y a sus miembros protección contra 

incumplimientos de clientes o casas de corretaje.  

2. Forwards son contratos de precio adelantado que 

operan en forma privada, por lo que no tienen 

mercado secundario, y el establecimiento de 

colaterales es negociable entre ambas partes. Su 

liquidación suele presentarse al finalizar el contrato 

o antes, si las partes lo acuerdan (NIF, 2016).  

Cocina, (2008) los define como contratos 

adelantados mediante los cuales se establece una 

obligación para comprar o vender un bien subyacente 

en una fecha futura, en una cantidad, calidad y 

precios preestablecidos. En estas transacciones se 

entiende que la parte que se obliga a comprar 

adquiere una posición larga en el subyacente, y la 

parte que se obliga a vender adquiere una posición 

corta. Se clasifican en: Forwards sobre divisas, tasas 

de interés y mercancías y son negociados en el 

mercado extrabursátil. 

3. Opciones: son contratos que confieren al 

suscriptor el derecho, pero no la obligación de 

comprar o vender un producto subyacente en un 

periodo futuro a un precio determinado, llamado 

strike price, a cambio de lo cual el comprador paga 

una prima al vendedor de la opción (Mesen, 2008). 



  

 

Según las NIF (2016), las opciones son instrumentos 

financieros derivados que confieren al tenedor, el 

derecho mas no la obligación de comprar o vender un 

bien a un precio, conocido como precio de ejercicio 

a una fecha definida o dentro de un periodo de tiempo 

determinado, a cambio del pago de una prima. El 

vendedor o emisor de la opción está obligado a 

vender o comprar en caso de que la opción sea 

ejercida. Cuando el derecho que se adquiere es de 

vender, la opción se conoce como put, cuando es de 

comprar, se conoce como call. 

Los elementos básicos que conforman el precio de 

una opción según Montero, (2015) son: valor 

intrínseco; long call diferencia entre el precio del 

activo subyacente y el precio de ejercicio, long put a 

partir de la diferencia entre el precio de ejercicio y 

del activo subyacente. El valor temporal de una 

opción long call y long put se obtiene mediante la 

diferencia entre el precio de la opción y el valor 

intrínseco de la misma.  

4. Swap: es un contrato de obligación bilateral a 

intercambiar una serie de flujos de efectivo en una 

fecha futura, basados en una cantidad determinada de 

principal y una regla determinada. (Mesen, 2008). 

Operan swap sobre tipos de interés y sobre tipo 

cambiario. 

 

2.2 Tipos de mercado. 

Los títulos derivados son operados en dos mercados. 

1. Un mercado organizado a través de la Bolsa 

Mexicana de Valores. El MexDer trabajaba con 

derivados futuros y hasta 2004 introdujo opciones 

sobre acciones, índice de precios y cotizaciones de la 

Bolsa Mexicana de Valores y dólar de los Estados 

Unidos de América, así como, índices especializados 

internacionales como el NASDAQ y Standard and 

Poor’s. A partir de abril de 2011, la Bolsa Mexicana 

de Valores se conectó oficialmente con el Chicago 

Mercantile Exchange con la finalidad de adquirir 

contratos derivados del mercado estadounidense, 

tanto para instrumentos financieros como para 

comodities.  

Este mercado funciona con la cámara de 

compensación ASIGNA para dar certidumbre y 

profesionalismo a las operaciones que se negocian en 

el MexDer, se encarga de que la compensación y la 

liquidación de las operaciones se realicen con 

transparencia y apego a la Ley. ASIGNA funge en un 

momento determinado como comprador ante el 

vendedor y como vendedor ante el comprador. 

Señala Magnier, (2014) que en un principio todos los 

productos derivados eran de naturaleza OTC dado 

que no se negociaban en sistemas normalizados de 

contratación y por consiguiente tenían un elevado 

riesgo de crédito. No existían mercados con Bolsas 

donde poder negociar derivados. Así, hasta la 

creación de las primeras Bolsas en Estados Unidos 

(el CBOT y el CBOE) y de plazas financieras del 

mundo, sólo existían negociaciones bilaterales y 

privadas (OTC). 

2. El mercado llamado Over The Counter (OTC), 

alcanzan mayor utilización por las empresas 

industriales y comerciales generalmente se contratan 

con entidades financieras u otros intermediarios. 

Existe diversidad de contratos forward, opciones y  

permutas (swaps), además de una nueva variedad de 

derivados, mezcla de los anteriores. Tienen una 

amplia flexibilidad en la forma de contratación y 

liquidación, pudiendo ser ésta última por diferencias 

o por entregas, según se acuerde.  

Un ejemplo básico es un forward de divisas 

contratado por una empresa con un banco. Llegado 

el vencimiento, su liquidación se basará en el precio 

de contado publicado por el mercado de divisas. En 

el caso de las permutas financieras (swaps) 

igualmente se requiere para su liquidación objetiva la 

existencia de mercados de contado en los que se 

coticen las divisas y los tipos de interés involucrados. 

Los derivados OTC necesitan a los mercados de 

contado para liquidar sus operaciones, no obstante, 

en ocasiones, la liquidación de un derivado OTC no 

coincide exactamente en el tiempo con la cotización 

de contado de su subyacente. En estos casos deben 

establecerse reglas adecuadas que, obviamente, 

tendrán muy en cuenta la cotización de contado más 

cercana al vencimiento del derivado del mismo.  

Se considera un mercado flexible con precios 

atractivos, no hay estandarización, sino que existe 

especialización del producto contratado; los 

contratos OTC no tienen límites en sus cláusulas, así 

que, puede negociarse sobre cualquier subyacente y 

no se reportan públicamente. Su principal ventaja, es 

que introducen un mecanismo de compensación 

denominado “netting” que disminuye el riesgo de los 

mercados OTC.  

 



  

 

Metodología 

 

La investigación se basa en una revisión de literatura 

de fuentes secundarias y primarias bajo un corte 

descriptivo conceptual. El análisis toma sustento en 

Mercado y Bravo (2008) quienes señalan que el 

análisis de riesgo e incertidumbre es el proceso de 

estimar la probabilidad de que ocurra un 

acontecimiento y la magnitud de sus efectos 

adversos. La cuantificación de la incertidumbre 

permite a las compañías identificar y controlar la 

ocurrencia de fallas, mejorando la evolución de los 

riesgos. Por su parte, el riesgo es una medida de la 

variabilidad de los posibles resultados que se pueden 

esperar de un evento, reconociéndose implícitamente 

la oportunidad asociada a una situación adversa. Sin 

embargo, se introduce una externalidad: los efectos 

generados por la política fiscal imperante, 

específicamente con la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. 

 

Resultados 

 

Se analiza a una empresa pública que hace uso de 

instrumentos financieros derivados para cubrir sus 

riesgos de fluctuación cambiaria, su información 

anual es obtenida de la Bolsa Mexicana de Valores 

se toma como caso de estudio el ejercicio 2014. De 

manera particular, toma relevancia el efecto del uso 

de estos instrumentos en la integración de ingresos 

acumulables y sus deducciones autorizadas para 

efectos del Impuesto Sobre la Renta. 

Es una sociedad mexicana tenedora de las acciones 

de un grupo de empresas ubicadas en el continente 

americano, europeo y en algunos países del 

continente asiático y africano las cuales se dedican a 

la producción y venta de productos químicos y 

petroquímicos vinculada con PEMEX petroquímica. 

Realizó una emisión de deuda lo cual le permitió 

tener una mejor posición en el mercado mundial al 

comprar a empresas del giro para cumplir sus metas 

de crecimiento, dicha deuda se encuentra pactada con 

un pago de interés a tasa fija y otra parte a tasa 

variable. 

Con fecha 17 de septiembre de 2014, “la empresa” 

emitió y colocó “Senior Notes” por un monto total de 

$750’000,000 (setecientos cincuenta millones de 

dólares) a un plazo de treinta años, las cuales 

devengan una tasa de 5.875% anual fija, pagadera 

semestralmente los días 17 de marzo y 17 de 

septiembre a partir de su fecha de emisión y hasta la 

de su vencimiento.  Las “Senior Notes” han sido 

listadas en la bolsa de Luxemburgo y para su 

cotización en el mercado denominado “Euro MTF 

Market”.  

Estas “Senior Notes” no se han inscrito en el Registro 

Nacional de Valores, ni han sido autorizadas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni 

tampoco han sido registradas según la normatividad 

de la “U.S. Securities Act of 1933” o Ley de valores 

de los EUA, que rige las operaciones de valores en 

los Estados Unidos de América. 

Únicamente fueron ofrecidas a compradores 

considerados como inversionistas calificados según 

los define la “Rule 144-A” o Regla 144-A de la Ley 

de Valores de los EUA, en ese país, y fuera de los 

EUA, a personas no residentes en dicho país, bajo la 

“Regulation S” bajo la misma Ley de Valores de los 

EUA. Al ser una emisión de deuda en dólares, esta 

sociedad tiene el riesgo de la volatilidad del tipo de 

cambio, por lo cual ha utilizado instrumentos 

financieros derivados: 

La celebración de operaciones financieras derivadas 

conlleva ciertos riesgos, como riesgo de 

incumplimiento de la contraparte, de movimientos 

inusitados en los activos subyacentes o activos de 

referencia, derivados de la necesidad de incrementar 

las garantías otorgadas, entre otros.  

La empresa establece como requisito fundamental 

para que un instrumento financiero derivado sea 

considerado como instrumento de cobertura, que la 

designación de la cobertura quede formalmente 

documentada y los cambios en el valor razonable o 

flujos de efectivo del instrumento financiero 

derivado, mantengan una alta efectividad en la 

compensación de los cambios, en el valor razonable 

o flujos de efectivo de la posición primaria, tanto al 

inicio como a través de la cobertura designada. Los 

instrumentos utilizados por la empresa son: 

- Swap de tipo de cambio. 

- Forward (USDMXN FX). 

- Swap a tasa fija, euros a pesos (EUR/MXN XCY). 

Los derivados se reconocen inicialmente al valor 

razonable a la fecha en que se suscribe el contrato del 

derivado y posteriormente se remiden a su valor 



  

 

razonable al final del período que se informa. La 

ganancia o pérdida resultante se reconoce en los 

resultados a menos que el derivado esté designado y 

sea efectivo como un instrumento de cobertura, en 

cuyo caso la oportunidad del reconocimiento en los 

resultados dependerá de la naturaleza de la relación 

de cobertura.  

La empresa designa coberturas de valor razonable, de 

activos o pasivos reconocidos o compromisos en 

firme, coberturas de transacciones pronosticadas 

altamente probables, o coberturas de riesgo de 

moneda extranjera de compromisos en firme 

coberturas de flujos de efectivo. 

Un derivado con un valor razonable positivo se 

reconoce como un activo financiero mientras que un 

derivado con un valor razonable negativo se 

reconoce como un pasivo financiero. Un derivado se 

presenta como un activo o un pasivo a largo plazo si 

la fecha de vencimiento del instrumento es de 12 

meses o más y no se espera su realización o 

cancelación dentro de esos 12 meses.  

Otros derivados se presentan como activos y pasivos 

a corto plazo. La sociedad tiene establecidos métodos 

de protección aplicados a los riesgos “Fluctuación 

cambiaria” y “Variación de tasa de interés” por lo 

cual utiliza instrumentos financieros derivados los 

cuales registra de forma particular, así como el 

reconocimiento del uso de los mismos en Balance 

General. 

En el informe anual se identificó que el objetivo de 

la emisión de deuda antes señalada fue la adquisición 

de dos entidades en el extranjero; por un monto de 

612 millones de euros y 125 millones de euros, cada 

una. La empresa designó dos de los Swaps de divisas 

como relaciones de coberturas de flujos de efectivo, 

cubriendo las fluctuaciones cambiarias a las que está 

expuesta por la revaluación de la deuda en pesos 

mexicanos. 

Aún y cuando el riesgo por tipo de cambio está 

definido por la moneda funcional de la empresa 

designó cuatro Swaps de divisa como relaciones de 

cobertura de flujo de efectivo y de inversión neta en 

una subsidiaria extranjera, ya que aún y cuando el 

riesgo por tipo de cambio está definido por la moneda 

funcional, y los derivados no tienen ningún flujo en 

dicha moneda funcional. La empresa ha evaluado y 

medido la efectividad concluyendo que la estrategia 

de cobertura es altamente efectiva al 31 de diciembre 

de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el valor 

razonable de los Swaps de divisas representa un 

pasivo de $61 millones y $75 millones, 

respectivamente. El efecto reconocido en capital 

correspondiente a la cobertura de la inversión en las 

subsidiarias en el extranjero es de $47 millones y $49 

millones con un efecto de ISR diferido de $13 

millones y $15 millones. 

Por lo que respecta a la porción que cubre la deuda 

en pesos mexicanos, el efecto del cambio en el valor 

razonable asciende a $43 millones en 2014 y $18 

millones en 2013, y se reconoce en resultados del 

periodo para enfrentar la revaluación de la partida 

cubierta. El importe a reciclar a resultados del 

periodo durante los próximos 12 meses dependerá 

del comportamiento de los tipos de cambio, siendo el 

Tipo de Cambio según el Diario oficial de la 

Federación al último día de cada mes del ejercicio 

2014.  

Las operaciones de contratos de swaps de 2014 y 

2013 representan una cobertura desde un punto de 

vista económico, para efectos contables se 

clasificaron como de cobertura y negociación, el 

valor razonable al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

ascendió a $61,764 y $74,689, respectivamente. Las 

variaciones del valor razonable fueron reconocidas 

en otros resultados integrales, en los rubros de 

intereses, ganancia y pérdida cambiaria en el período 

correspondiente. 
 

Discusión  
 

Referente a las notas de los estados financieros 

revelados en el Informe anual del contribuyente se 

observa lo siguiente: 

1.- La empresa tiene contratados diferentes tipos de 

instrumentos financieros derivados con los cuales 

ésta cubriendo riesgos en el tipo de cambio. Estos 

instrumentos le permiten a la empresa, además de 

cubrir los riesgos, de una manera directa lograr la 

expansión de su negocio ya que la deuda contraída 

además del fin que le dará, está cubierta de riesgos 

financieros como lo son la fluctuación cambiaria y la 

variación en tasas de interés variable. 

2.- Se observa que las sociedades con las cuales 

contrató los instrumentos financieros no son partes 



  

 

relacionadas a primera vista, por lo cual no resultaría 

aplicable lo manifestado en el Artículo 148 de la Ley 

de ISR (2016) que señala; para los efectos del 

capítulo X (de los requisitos de las deducciones), no 

serán deducibles: …las pérdidas que se obtengan en 

las operaciones financieras derivadas y en las 

operaciones a las que se refiere el artículo 21 de esta 

Ley, cuando se celebren con personas físicas o 

morales residentes en México o en el extranjero, que 

sean partes relacionadas en los términos del artículo 

90 de esta Ley, cuando los términos convenidos no 

correspondan a los que se hubieren pactado con o 

entre partes independientes en operaciones 

comparables. 

La fracción XI señala que no será deducible las 

pérdidas obtenidas en una operación financiera 

derivada cuando se celebre con otra persona física o 

moral residente en México o en extranjero y esta no 

cumpla con los criterios señalados en el artículo 90 

“las operaciones celebradas con partes relacionadas 

tendrán que llevarse a cabo como si se hubiesen 

realizado con partes independientes en una operación 

comparable”. 

3.- Dada la información señalada por la sociedad en 

las notas a los estados financieros manifestadas en el 

informe anual, no se puede observar claramente si los 

instrumentos financieros derivados fueron 

contratados en un mercado reconocido o en el 

mercado OTC. Lo anterior es muy importante de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 21 de la LISR; 

los ingresos percibidos por operaciones financieras 

referidas a un subyacente que no cotice en un 

mercado reconocido se acumularán en el momento 

en que sean exigibles o cuando se ejerza la opción, lo 

que suceda primero y las cantidades erogadas, sólo 

podrán ser deducidas al conocerse el resultado neto 

de la operación al momento de su liquidación o 

vencimiento. 

Cuando las cantidades erogadas sean superiores a los 

ingresos percibidos, el resultado será la pérdida 

deducible y el resultado de restar a los ingresos 

percibidos las erogaciones, será la ganancia 

acumulable. 

Las personas morales que obtengan pérdidas y sean 

partes relacionadas de la persona que obtuvo la 

ganancia en la misma operación, sólo podrán deducir 

dicha pérdida hasta por un monto que no exceda de 

las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo 

contribuyente que obtuvo la pérdida, en otras 

operaciones financieras derivadas cuyo subyacente 

no cotice en un mercado reconocido, obtenidas en el 

mismo ejercicio o en los cinco ejercicios siguientes.  

 

La parte de la pérdida que no se deduzca en un 

ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido 

desde que ocurrió y hasta el último mes del ejercicio 

inmediato anterior al ejercicio en el que se deducirá. 

La parte de la pérdida actualizada que no se hubiera 

deducido en el ejercicio de que se trate, se actualizará 

por el periodo comprendido desde el mes en el que 

se actualizó por última vez y hasta el último mes del 

ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se 

deducirá. 

4.- La empresa emitió deuda por $750 millones de 

dólares, y a la par contrató instrumentos financieros 

derivados para cubrirse de la volatilidad del tipo de 

cambio. Por lo anterior y de acuerdo a lo manifestado 

en las notas a los estados financieros presentadas en 

el informe anual, se conoció que las entidades 

financieras con las cuales contrato estos instrumentos 

son residentes en México y en extranjero. 

Se observa que el valor razonable de dichos 

instrumentos es negativo, por lo que esto le originó 

el reconocimiento de una deducción fiscal para 

efectos del ISR para la empresa, por lo tanto, la 

contraparte residente en el extranjero debió haber 

generado una utilidad, la cual y para efectos a lo 

señalado en el Artículo 163 de la LISR debe haber 

una retención por ubicarse en el supuesto de que 

hubo fuente de riqueza para el extranjero en México 

situación que en este caso y por la limitación al 

acceso de información se desconoce. 

Con base a su información financiera publicada, en 

su Estado de Resultados manifestó un efecto 

cambiario neto (pérdida cambiaria) en cantidad de 

170’414,000.00 dólares ($ 2’511,016,2017 pesos) la 

cual incrementó 109.73% respecto a 2013; cantidad 

que para efectos fiscales impacta directamente en la 

base gravable del Impuesto Sobre la Renta generando 

importantes deducciones. 

Derivado a una pérdida por fluctuación cambiaria 

que afecta las cuentas por pagar de la empresa al 31 

de diciembre de 2014, se consultó el apartado del 

pasivo de su Estado de Posición Financiera, 

observando un incremento desproporcional del 

109.74% en comparación al incremento del tipo de 



  

 

cambio del 12.77% situación que es cuestionable 

toda vez que la sociedad contrató instrumentos de 

cobertura para cubrir con ellos el riesgo de la 

fluctuación cambiaria. 

Estos resultados ponen en duda la efectividad de un 

mercado de derivados que ha crecido 

significativamente a nivel mundial con el fin de 

contrarrestar el riesgo, sin embargo, llama la atención 

que una pérdida cambiaría para efectos fiscales 

forma parte de los conceptos que pueden conformar 

las deducciones autorizadas para ISR. 

Otro factor cuestionable es el alcance de la 

información pública que hacen las empresas que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, limitando 

con ello el análisis de su información financiera, no 

obstante, si el mercado de derivados no fuese 

rentable no hubiera transacciones de cobertura. 

 

Conclusiones 

 

Los instrumentos financieros derivados han llegado 

para revolucionar el entorno financiero de una 

empresa y su contexto internacional para hacer frente 

a los riesgos que están expuestos por la propia 

operación y marcha de sus negocios lo anterior se ve 

reflejado en el incremento de usuarios, volumen y 

valor de las operaciones, no obstante, no es operado 

en las micro ni pequeñas empresas al considerarlo 

complicado y de alto riesgo.  

Estas operaciones traen consigo una utilidad o 

pérdida, lo cual para efectos del Impuesto Sobre la 

Renta se debe registrar como un ingreso acumulable 

o una deducción autorizada que afectan directamente 

la base gravable de dicho impuesto.  

Cada operación con instrumentos financieros 

derivados es única y particular tomando en cuenta 

factores como tipo de instrumento financiero 

derivado contratado, riesgo que se está cubriendo, el 

mercado donde se está realizando la operación, 

monto de la operación pactada, costo de contratación 

del instrumento financiero derivado, así como lugar 

de residencia de los participantes en la operación de 

derivados por citar algunos. Por ello, es preciso 

señalar que el efecto fiscal de cada una de las 

operaciones financieras derivadas será diferente de 

acuerdo con las propias características de la 

operación las cuales se deberán apegar a lo 

manifestado en la ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Asimismo, se puede conocer el origen del mercado 

de derivados, así como los primeros contratos que 

existieron observando asimismo su evolución al día 

de hoy en la cual por las necesidades del mercado se 

han creado nuevos y complejos instrumentos 

derivados ya que así lo ha requerido el mercado. 
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Evaluación de la usabilidad de una App financiera para la elaboración de Estados 

Financieros en México 
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Resumen:  

El objetivo de esta investigación es evaluar la calidad de usabilidad que tiene la aplicación móvil como 

herramienta para la elaboración de los Estados Financieros básicos en México. Para el desarrollo de la app se 

aplicó la metodología establecida en la norma ISO 13407, para el diseño se aplicó el método estructural basado 

en las Normas de Información Financiera (NIF´s), fundamentado en las disposiciones enmarcadas en las NIF´s 

de la serie B2, B3, B4 y B6, para la correcta presentación y revelación de la Información Financiera; en la 

medición se aplicó el instrumento de evaluación diseñado con base en la norma ISO 9241 a 100 docentes de 

diferentes instituciones públicas de nivel superior del área económico-administrativo, los resultados muestran 

que la app presenta un nivel excelente de usabilidad, a causa de generar información eficiente, eficaz y satisface 

los requerimientos exigibles por los interesados sobre, la situación financiera, flujo de efectivo, movimientos de 

capital y desempeño financiero a una fecha o periodo determinado con miras a tomar decisiones efectivas sobre 

los recursos propios y ajenos a fin de obtener rendimiento y beneficios económicos a la entidad económica.  

 

Palabras claves: usabilidad, información financiera, efectivo, situación, desempeño. 

 

 

 

Abstract:  

The objective of this research is to evaluate the usability quality of the mobile application as a tool for the 

preparation of the basic financial statements in Mexico. For the development of the app was applied the 

methodology established in ISO 13407, for the design was applied the structural method based on the Financial 

Information Standards (NIF's), based on the provisions framed in the NIF's of the Series B2, B3, B4 and B6, for 

the correct presentation and disclosure of the financial information; In the measurement was applied the 

evaluation instrument designed on the basis of ISO 9241 to 100 teachers of different public institutions of higher 

level of the economic-administrative area, the results show that the app presents an excellent level of usability, 

because of generating Effective, and meets the requirements of the financial, cash flow, capital movements and 

financial performance of a particular date or period, with a view to making effective decisions on own and third-

party resources in order to obtain Performance and economic benefits to the economic entity. 

 

Key words: Usability, financial information, cash, situation, performance. 
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Introducción 

 

La necesidad de las empresas, profesionistas, 

empresarios, estudiantes, docentes y los demás 

interesados en formular la Información Financiera de 

las entidades económicas toma relevancia a partir 

desde su aprobación de las Normas de Información 

Financiera en el año 2006, han tenido importantes 

cambios que regulan el contenido de la información 

financiera que emana de las entidades; la estructura 

y contenido de la información financiera es una tarea 

fácil cuando se cuenta con herramientas que faciliten 

su construcción y determinación, en la realidad 

existen diversos recursos tecnológicos para su 

elaboración, sin embargo, se han hecho a un lado los 

fundamentos normativos y la falta de apego a la 

normatividad sobre el balance general, el estado de 

resultado integral, el estado de flujo de efectivo y el 

estado de cambios en el capital contable, 

considerados como estados financieros básicos, son 

vitales para el manejo de los recursos internos y 

externos, tomar efectivas decisiones sobre la 

administración de la misma. Ante este fenómeno se 

ha desarrollado una App móvil con base en las 

Normas de Información financiera (NIF´s) vigente 

para el ejercicio 2017 para ser usada en diferentes 

dispositivos móviles; tabletas electrónicas, teléfonos 

inteligentes, laptop y PC con emuladores android; el 

objetivo de este estudio es evaluar el nivel de 

usabilidad que tiene la App como herramienta para 

generar información financiera a causa de las 

operaciones o transacciones realizadas por las 

entidades económicas con fines de lucro en México, 

sobre los recursos, obligaciones, inversiones y 

resultados financieros, para el desarrollo de la app se 

aplicó la metodología establecida de la norma ISO 

13407, para su diseño se aplicó el método estructural 

financiero, fundamentado en las disposiciones 

enmarcadas en la NIF´s de la serie B2, B3, B4 y B6 

por ser las normas que aplican a cada uno de los 

estados financieros en México, a fin de conocer la 

situación financiera, el movimiento del efectivo, del 

capital y el desempeño de la administración; en la 

medición se aplicó el instrumento de evaluación 

diseñado con base en la norma ISO 9241, con una 

alfa de Cronbach 0.92 a 100 docentes de diferentes 

instituciones públicas de nivel superior que imparten 

clase en la Licenciatura económico administrativo, 

los resultados muestran que la app presenta un nivel 

excelente de usabilidad, a causa de generar 

información eficiente, eficaz y satisface los 

requerimientos exigibles por la normatividad y las 

necesidades de los interesados en la información 

financiera con miras tomar decisiones efectivas que 

contribuyan a incrementar la competitividad, 

expansión y desarrollo del entidad económica. 

 

Revisión teórica 
 

La usabilidad es un anglicismo que significa 

facilidad de uso, y que es reemplazada por sus 

connotaciones vagas y subjetivas (Bevan, 

Kirakowski y Maissel, 1991), en una revisión de la 

literatura se define como la facilidad de aprendizaje, 

facilidad de memorización, eficacia o número de 

errores cometidos, eficiencia o tiempo empleado 

para completar una tarea, operatividad, y facilidad de 

comprensión, y Atributos Subjetivos como 

satisfacción de uso o atractivo (Folmer & Bosch, 

2004); la ISO 9126 la define como  la capacidad de 

un software de ser comprendido, aprendido, usado y 

ser atractivo para el usuario, en condiciones 

específicas de uso, la ISO 9241y la 14598 (1998) la 

definen como el grado en el que un producto puede 

ser utilizado por usuarios específicos para conseguir 

objetivos particulares con efectividad, eficiencia y 

satisfacción en un determinado contexto de uso 

(figura 1), es considerada como un atributo de 

calidad, que tan fácil es el uso de las interfaces con 

el usuario, o bien los métodos para mejorar la 

facilidad de uso durante el proceso de diseño 

(Nielsen, 1999). Con base en la literatura podemos 

establecer que la usabilidad es un proceso de 

interacción entre el sujeto y el objeto para cumplir 

tares o actividades específicas de manera eficiente y 

eficaz.  

La usabilidad tiene dos dimensiones: usabilidad 

objetiva o inherente, puede ser medida o evaluada 

por observación del usuario mientras realiza tareas de 

interacción (eficacia y eficiencia), y usabilidad 

subjetiva o aparente, preguntar al usuario una vez 

finalizadas estas tareas, nos indique la percepción o 

satisfacción de uso, facilidad de uso y el 



 

conocimiento adquirido (Kurosu & Kashimura 

(1995); Fu & Salvendy (2002); Hornbok, 2005).  

El principal problema relacionado con la usabilidad 

en el desarrollo del software, es que solo los 

requisitos se tienen en cuenta en el producto; y se 

omite la perspectiva del usuario, en cómo lo va a 

utilizar; lo anterior, provoca una curva de aprendizaje 

o el abandono de interés hacia la aplicación (Hakiel, 

Cysneiros & Kusniruk, Tao & Singh, 1997), razón 

por la cual es importante establecer claramente los 

procedimientos, objetivos y metas de las funciones y 

tareas a realizar, a fin de obtener los resultados 

esperados con ayuda de las herramientas 

tecnológicas, de esta forma se generar información 

útil al usuario y se dará cuenta de la importancia del 

uso de la App en la práctica y se creara el valor 

agregado en el aprendizaje significativo; en una 

aproximación al desarrollo de sistemas en la que se 

especifican niveles cuantitativos de usabilidad a 

priori, y el sistema se construye para alcanzar dichos 

niveles, que se conocen como métricas (Preece, et all, 

1994), métricas que son consideradas como 

variables; eficacia, eficiencia y satisfacción de uso 

(Frokjær et al., 2000). 

Nielsen (2003) establece 5 componentes de calidad 

para medir la usabilidad, deben considerase cinco 

atributos: Learnability, fácil de aprendizaje. ¿Qué tan 

fácil es para los usuarios lograr las tareas básicas, la 

primera vez que ellos se topan con el diseño?; 

Efficiency, eficiencia. Una vez que se ha aprendido 

el diseño, ¿Qué tan rápido se pueden realizar las 

tareas?; Memorability, memorabilidad, cuando el 

usuario regresa al diseño, después de un periodo de 

no usarlo, ¿Qué tan fácil se puede restablecer la 

habilidad adquirida?; Errors, errores. ¿Cuántos 

errores pueden cometer los usuarios?, ¿Qué tan 

serios son esos errores? y ¿Qué tan fácil se pueden 

recuperar de los errores?; Satisfactionm, 

satisfacción. ¿Qué tan agradable es él uso del diseño? 

 
Figura 1. Factores de usabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Florián (2010) establece que las pruebas de 

usabilidad pueden dividirse en tres grupos; pruebas 

de análisis, es cuando el usuario trabaja en tareas 

propias utilizando el sistema o prototipo; prueba de 

inspección, en esta etapa se enfocan a evaluar la 

herramienta por parte del especialista; pruebas de 

indagación, en esta etapa se identifican las 

necesidades y se evalúa la satisfacción de la 

necesidad, quien con eficiencia y efectividad habrá 

de realizar las funciones que ese producto le ofrece. 

Durante el proceso de evaluación es necesarios 

establecer las guías de acción que permitan su 

análisis, mediante la información proporcionada por 

la organización, posteriormente la app se utiliza por 

especialistas en el área financiera para conocer su 

percepción sobre su uso y finalmente se evalúa y se 

procesan los resultados para conocer su apreciación 

y el nivel de usabilidad con miras a tomar decisiones 

concretas y precisas sobre los fines y metas que se 

persiguen en relación con la estructura de los estados 

financieros para  las organizaciones. 

     

3 Descripción del método 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil financiera 

se consideró la guía de la norma 13407, la cual 

establece los procesos a cumplir y los requisitos 

mínimos específicos, el procedimiento para la 

implementación de esta norma  inicia con la 

identificación de la necesidad del usuario; en esta 

etapa se deben fijar los objetivos o finalidades; 

conocimiento sobre los elementos, rubros, clases, 

partidas del estado de posición financiera; ingresos 

costos y gastos para el estado de resultado integral; 

actividades de operación, financiamiento y de 

operación para el estado de flujo de efectivo y 

movimientos en la inversión para el estado de 

cambios en el capital contable; en el proceso de la 

investigación se inició identificando la necesidades 

del usuario sobre los estados financieros básicos y se 

fundamentó con la teoría normativa contenida en la 

NIF’s A3, la cual establece la necesidades de los 

usuarios sobre los estados financieros básicos; el 

estado de situación financiera o estado de posición 



 

financiera o balance general, señala la necesidad de 

conocer los recursos propios y ajenos en relación con 

la existencia del capital contable; el estado de 

resultados integral, establece la necesidad de conocer 

la eficiencia de operación y administrativa de la 

entidad; el estado de flujo de efectivo requiere la 

necesidad de conocer los movimientos del efectivo y 

el estado de cambios en el capital contable requiere 

la necesidad de mostrar los movimientos de la 

inversión, con el propósito de tomar decisiones 

efectivas sobre los recursos que los conforman, como 

segunda fase, la comprensión y especificación son 

dimensiones importantes en el entendimiento del 

contenido normativo de las NIF’s B2, B3, B4 y B6, 

así como el fundamento de las reglas de presentación 

y revelación, disposiciones que regulan la forma, el 

orden y el lugar de cada uno de los elementos que 

conforman a los estados financieros; en la tercera 

fase, a partir de las actividades y tareas a realizar en 

la estructuración de la información financiera, se 

diseñó la App con base en el método estructural 

aplicando las disposiciones contenidas en cada una 

de las NIF’s; atendiendo esta fase en el proceso de 

desarrollo; en la cuarta fase de evaluación del diseño, 

se verifico el cumplimento de la normatividad y el 

cumplimiento del objetivo y el procesamiento de 

datos, así como, los resultados mostrados, con el 

propósito de comprobar la satisfacción de usuario, 

figura 2.   

 
Figura 2.  Proceso de usabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la norma ISO 

13407 
 

Para la Evaluación de la calidad de usabilidad de la 

App se aplicó lo dispuesto en la Norma ISO 9124, la 

cual establece las variables independientes para 

medir la usabilidad de la aplicación móvil, muestra 

los constructos a considerar en el desarrollo de la 

evaluación, se realizó la identificación de los 

objetivos, se puntualizaron los resultados (eficacia), 

los recursos utilizados (eficiencia), y los resultados 

obtenidos (satisfacción y contextualizar su uso); es 

indispensable considerar sus componentes y las 

relaciones establecidas entre ellos. 

Para la medición se consideró la usabilidad como 

variable dependiente y la eficiencia, eficacia y la 

satisfacción como variables independientes; en el 

instrumento de evaluación se consideró el objetivo 

global y los objetivos  secundarios, así como los 

criterios de requerimientos del usuario; se 

describieron las características del usuario 

(conocimientos, destreza, experiencia, educación, 

entrenamiento, atributos físicos y capacidades 

motoras y sensoriales); se describieron las tareas, 

atributos de las actividades (frecuencia y duración); 

equipo, características del material, ejercicios y 

documentos asociados a la aplicación; entornos, 

físico (lugar de trabajo) y social (procedimiento de 

trabajo, estructura de la organización, actitudes del 

individuos); medidas de usabilidad, se asignó una 

medida a cada uno de los criterios de eficacia 

(comparación entre el objetivo global y los objetivos 

secundarios, con precisión y logro), eficiencia 

(eficacia-recursos, esfuerzo físico y metal, tiempo y 

costos) y satisfacción (incomodidad, actitud); la 

normatividad sugiere que la interpretación de las 

medidas, no debe considerarse por periodos cortos, 

puede que los valores no muestren errores sobre los 

hechos particulares, sugiere medirlos en varios 

contextos y situaciones reales, lo cual generaría 

mejores resultados en cada una de la variables 

independientes que conforman a la usabilidad, de 

esta manera el usuario logra de las actividades, tareas 

específicas propias del contexto de aplicación, 

mejorar las calidad de los procesos y conducirá a una 

mayor rentabilidad organizacional, figura 4.  

 

 
Figura 4. Descripción del método 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo y 

comprobar el nivel de calidad en la usabilidad 

propuesta en la investigación se aplicó un 

instrumento de evaluación con base en la norma de 

calidad ISO 9124 (eficacia, eficiencia satisfacción) 

con una alfa de Cronbach .92, estructurado con 24 

ítems a escala tipo Likert de cinco opciones: 1 

excelente, 2 bueno, 3 regular, 4 deficiente, 5 malo; 

en el estudio participaron a 100 docentes de 

diferentes instituciones públicas de nivel superior del 

área económico administrativo, en la validación y 

evaluación de la aplicación se realizó con la 

participación de expertos y especialistas en el área 

financiera de una institución financiera del municipio 

de Ecatepec de Morelos del Estado de México; la 

evaluación se desarrolló en cuatro fases, la primera 

fase consistió en seleccionar los contenidos, 

instrucciones, ejercicios y casos prácticos, para 

realizar la estructura de los estados financieros 

básicos a fin aplicar puntalmente las reglas de 

revelación y presentación; En la segunda fase, se 

describió a los participantes el contenido de la 

aplicación móvil financiera y como enviar la 

información que se genera, en la tercera fase se 

utilizó la herramienta para realizar los casos prácticos 

fiscales, en los cuales se usó la aplicación como 

herramienta de apoyo para la solución, y por último 

se proporcionó el instrumento y se procedió a la 

evaluación. 

La muestra estuvo conformada por 100 sujetos de los 

cuales el 30% (n=30) eran hombres y el 70% (n=70) 

mujeres; todos ellos docentes pertenecientes a 

instituciones de educación superior en las áreas 

económico administrativo del municipio de Ecatepec 

de Morelos, Estado de México, actualmente laboran 

con herramientas tecnologías que ofrece la PC de 

escritorio para generar información financiera sobre 

la situación y desempeño financiera de las entidades, 

Tabla 1. 

 
Tabla 1. Distribución del Género 

 

 

Respecto a la edad de los participantes, el porcentaje 

que predomino fue 50% (n=50) correspondiente a 

participantes de 30 a 35 años, el 40 % (n=40) de 36 a 

40 años; y el 10% (n=5) de 41 a 45 años, como se 

observa en la tabla 2. Los participantes son adultos lo 

que hace del estudio mayor asertividad en la 

evaluación de la herramienta tecnológica.  

 
Tabla 2. Distribución de las edades. 

 

Años Frecuencia Porcentaje 

30 a 35 50 50.0 % 

36 a 40 40 40.0 % 

41 a 45    10 10.0 % 

Total 100 100.0 % 

 

Del total de la muestra, los participantes usaron 

teléfonos inteligentes: el 40% (n = 40) usaron 

Huawei, el 20%(n = 20) LG, el 20% (n = 20) 

Motorola, y el 20% (n = 20) Sony, tabla 3. Se observa 

que la marca de mayor preferencia es la marca 

Huawei, los participaron comentaron que es una 

marca nueva en el mercado y que por su economía la 

han elegido y el resto de los participantes comentaron 

haberlo adquirido por su comodidad. 
 

Tabla 3. Distribución de marcas de teléfono 

Marca de celular Frecuencia Porcentaje 

Huawei 40 40 % 

LG 20 20 % 

Samsung 20  20 % 

Sony  20 20 % 

Total 100 100 % 

 
Cuadro6. Tabla de distribución por marca de 

dispositivo. 

 

Considerando los criterios de evaluación 

descriptivos: Media(X) y Desviación Estándar (DE) 

Genero Frecuencia % Valida 

Porcentaje 

% Acum. 

Masculino 30 30.0 30.0 30.0 

Femenino 70 70.0 70.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  



 

de los factores de la usabilidad, tenemos que el nivel 

de usabilidad global es de (X=1.2), y (DE=0.10); en 

cada una de sus sub escalas: eficacia (1.20), 

(DE=0.10); eficiencia (1.20), (DE=0.10); 

satisfacción (1.20), (DE=0.10) su opinión es 

totalmente de acuerdo tabla 4. En términos 

estadísticos los participantes opinaron que la 

herramienta es fácil de usar en las prácticas 

financieras. 

 
Tabla 4. Medias y desviación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los coeficientes de regresión múltiple (r²) 

permitieron confirma el nivel de usabilidad en que 

cada variable independiente prediciendo el 

comportamiento de la variable dependiente. Todas 

las variables presentan significancia con muy alto 

nivel en la predicción del comportamiento de la 

variable usabilidad, la eficiencia (r²=.970), eficacia 

(r²= .970), satisfacción (r²=.970). 

 

4 Conclusiones  
 

La validación de los docentes en el contexto 

financiero tiene la seguridad que el contenido y la 

estructura están en condiciones óptimas para generar 

información confiable, comparable, comprensible y 

relevante para una efectiva toma de decisiones sobre 

los recursos, obligaciones e inversiones de la 

organización.  

Al ser ejecutada en teléfonos inteligentes, permite 

mayor practicidad, mejor manejo y disposición de la 

herramienta en cualquier lugar y en cualquier 

momento que se requiera, además cumple con los 

requisitos que establecen las Normas de Información 

Financiera (NIF´s) para ser útil para el alumno, 

empresario, asesor o usuarios en general para 

conocer la estructura de cualquier entidad económica 

con fines de lucro.  

La usabilidad es sinónimo de facilidad de uso de la 

cualquier herramienta tecnológica, al contener 

elementos de integración como la eficiencia, 

permitirá mayor asertividad en la toma de decisiones 

sobre los recursos de la entidad y mejores resultados 

en las actividades que se realizan; la eficiencia, 

mayor aprovechamiento del recurso tecnológico y 

satisfacción de las necesidades de usuario, 

promoviendo la competitividad y la productividad 

empresarial.  
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Resumen:  

El presente proyecto se elaboró con la finalidad identificar las distintas debilidades dentro del control interno 

delas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad de Huejutla Hgo. Que limitan su capacidad de proteger 

sus activos y verificar la exactitud y confiabilidad de su información financiera. 

Las MiPyMES son de gran importancia para la economía del país ya que generan ingresos que equivalen al 23% 

del Producto Interno Bruto (PIB) además de generar una gran cantidad de empleos directos e indirectos; a pesar 

de esto, históricamente en el estado de Hidalgo este tipo de empresas carecen en su mayoría de habilidades, 

capacidades, herramientas e incluso recursos financieros que les permitan mejorar su posición en el mercado. Es 

por esto que se consideró necesario identificar las distintas áreas de oportunidad dentro de los procesos 

cotidianos de la empresa, mediante el diseño y la aplicación de  un instrumento diagnóstico basado en los 

principios de control interno establecidos por el modelo COSO, cuyos resultados permitieron identificar las 

debilidades en el control de sus operaciones con el propósito de establecer procedimientos administrativos que 

contribuyan a mejorar el funcionamiento de la empresa en sus operaciones cotidianas.  

Dicho instrumento fue aplicado en tres empresas de la ciudad y en su aplicación se pudieron identificar distintas 

omisiones las cuales deberán ser atendidas mediante el diseño de procedimientos establecidos de manera conjunta 

con la administración de la empresa.  

 

Palabras claves: COSO, Control Interno, Procedimientos, Diagnostico, MiPyMES 

 

 

Abstract:  
This project was developed in order to identify different weaknesses within internal control by Micro, Small and Medium-

sized Enterprises from Huejutla, Hidalgo. It limited the ability to protect their assets and verify the accuracy and reliability 

of financial information.  MIPYMES are of great importance for the country economy as they generate revenue that are 

equivalent to 23% of the gross domestic product (PIB) in addition to generate a large number of direct and indirect jobs. 

Despite this, historically in the State of Hidalgo, such enterprises lack many skills, abilities, tools and even financial resources 

enabling them to improve their position in the market.  This is why it is necessary to identify different areas of opportunity 

within every day the company processes, through the design and implementation of a diagnostic of the instrument based on 

the principles of internal control established by the COSO model, whose results allow identifying weaknesses in the control 

of its operations. In order to establish administrative procedures that contributes to improve the performance of the company 

in its daily operations. 

This instrument was applied in three companies of the city and in its application it was possible to identify different omissions 

which should be attended to by means of the design of procedures established jointly with the administration of the company 
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1 Introducción 
 

El presente estudio es desarrollado en la ciudad de 

Huejutla de Reyes, Hgo. Específicamente en la 

empresa “Súper Pinturas la Media Luna” y surge por 

la necesidad de contribuir al desarrollo de las 

MiPyMEs locales a través mejoras en sus procesos 

administrativos.  

Como parte de esta colaboración entre la Universidad 

Tecnológica de la Huasteca y los empresarios 

locales, surge el proyecto  “Implementación del 

Modelo COSO en  las  MyPYMES del municipio de  

Huejutla, Hgo.”, el cual tiene por objetivo, 

implementar  un sistema de control interno en estas 

empresas, basado en los componentes de dicho 

modelo, que permita  eficacia y eficiencia en la 

operación del negocio, confiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y normas. 

El presente documento se encuentra compuesto por 

los siguientes apartados. En el punto numero dos se 

incluyen los antecedentes bibliográficos que dan 

sustento al proyecto, además se explica cómo se 

encuentra integrado el instrumento de diagnóstico, el 

cual fue aplicado en tres empresas de la ciudad de 

Huejutla y que nos permitirá identificar las distintas 

áreas de oportunidad. 

En el apartado número tres mostramos los resultados 

obtenidos mediante la aplicación del diagnóstico. 

Identificando las omisiones dentro de los 

procedimientos de control establecidos en las 

empresas analizadas con la finalidad de diseñar las 

estrategias que permitan disminuir los riesgos 

presentados por dichas omisiones.  

 

2 Revisión teórica  
 

De acuerdo a lo establecido en las Normas 

Internacionales de Auditoria, el control interno es el 

proceso diseñado y efectuado por los encargados del 

gobierno corporativo, la administración y otro 

personal para proporcionar seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos de la entidad respecto 

de la confiabilidad de la información financiera, 

Efectividad y eficiencia de las operaciones y 

cumplimiento de las leyes y reglamentaciones 

aplicable (NIA 315). En todas las empresas es 

necesario tener un adecuado control interno, pues 

gracias a este se evitan riesgos, y fraudes, se protegen 

y cuidan los activos y los intereses de las empresas, 

así como también se logra evaluar la eficiencia de la 

misma en cuanto a su organización. 

Se debe tomar en cuenta que la buena administración, 

constituye un factor importante para el éxito o 

fracaso de una empresa, en este sentido se pretende 

elaborar una propuesta de mejora en el sistema de 

control de las empresas, ya que el control interno es 

de suma importancia para la estructura 

administrativa contable de una empresa. 

Se considera que un adecuado control interno resulta 

necesario para mejorar la situación financiera, 

administrativa y legal de cualquier empresa, ya que 

comprende el plan de organización y todos los 

métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de 

una empresa con el fin de salvaguardar sus activos, 

verificar la confiabilidad y corrección de datos 

contables, promover la eficiencia operativa y 

fomentar la adhesión a las políticas administrativas 

prescritas. (Schuster, 1992) 

De acuerdo a Joya R. (IMCP 2012) la mayoría de la 

MiPymes en México no llevan un control interno 

adecuado, ya que  generalmente son familiares, y 

dentro de su personal no cuentan con gente 

profesional que determine los elementos a considerar 

en su diseño e implantación. En la mayoría de las 

Mipymes se tiene trabajando a familiares que no 

tienen mucha idea en el manejo de la empresa; 

además no consideran necesario tomar en cuenta un 

punto tan importante como lo es el control interno, y 

así, de manera intencional o no, se cae en errores que 

representan mermas, falta de formalidad, mal uso de 

los recursos, perdidas entre otras afectaciones 

generadas principalmente por la ausencia de una 

organización adecuada, inexistencia de manuales de 

procedimientos e inexistencia de políticas que sean 

de conocimiento de todos los miembros de la 

empresa.   

Para atender estas necesidades se diseñaron una serie 

de actividades que permitieron identificar de manera 

específica las problemáticas en los aspectos antes 

mencionados. 

 

 

 

 



 

2.1 Subsecciones 

Diseño y Aplicación de un Instrumento 

Diagnóstico 

 

Para diagnosticar la situación actual del control 

interno, se diseñó un instrumento que permita 

identificar las posibles áreas de oportunidad dentro 

de los procedimientos establecidos por la 

administración de la empresa. Dicha herramienta se 

elaboró, considerando los lineamientos establecidos 

en el Modelo COSO, el cual tiene como objetivo 

definir un nuevo marco conceptual de control 

interno, capaz de unificar los distintos criterios, 

definiciones y conceptos que venían siendo 

utilizados.   

 

Dicho instrumento consta de un cuestionario 

dividido en los cinco. 

 

1.  Ambiente de Control. Es el conjunto de 

circunstancias y conductas que conforman el 

accionar de una empresa desde el punto de vista del 

control interno. Se conforma por la integridad, los 

valores, el compromiso y la mentalidad y estilo de 

operación de la gerencia. En este rubro se consideran 

los siguientes puntos: 

 Valores y código de ética 

 Estructura Organizativa 

 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

 Administración de RRHH 

 Competencia del Personal y Evaluación del 

Desempeño 

 Rendición Interna de Cuentas o 

responsabilidad 

 

2. Evaluación de Riesgos. Comprende el análisis y 

manejo de los eventos o acciones que pueden afectar 

de manera adversa los objetivos establecidos en el 

control interno principalmente en el registro, 

procesamiento y reporte de la información. En este 

rubro se consideran los siguientes puntos: 

 Objetivos globales de la empresa 

 Objetivos específicos 

 Riesgos potenciales para la empresa 

 Gestiones para el cambio 

 

3. Actividades de Control. Son los procedimientos de 

control que realizan la dirección, la gerencia y demás 

personal de la organización para cumplir diariamente 

con sus actividades asignadas. En este rubro se 

consideran los siguientes puntos: 

 Análisis de la dirección 

 Procesos para generar información 

 Indicadores de rendimiento 

 

4. Información y Comunicación. Resulta 

fundamental para poder controlar una empresa y 

tomar decisiones adecuadas, disponer de la 

información adecuada y oportuna entre los 

participantes de los procesos. En este rubro se 

consideran los siguientes puntos: 

 Información  

 Comunicación 

 

5. Supervisión y seguimiento. Corresponde a la 

dirección de la empresa, la existencia de una 

estructura de control interno adecuada y eficiente así 

como su revisión y actualización periódica que le 

permita garantizar su adecuado funcionamiento a 

través del tiempo. En este rubro se consideran los 

siguientes puntos: 

 Actividades Continuas  

 Actividades Puntuales 

 

El instrumento fue aplicado en tres empresas del 

municipio, las cuales fueron elegidas por su tamaño, 

considerando las de administración local que cuentan 

con un mayor número de empleados de acuerdo a 

información del INEGI. De esta forma se 

seleccionaron tres negocios, los cuales mostraron su 

disposición para realizar el diagnostico. 

 

3 Metodología 
 

A continuación, se enlistan los pasos que se siguieron 

en la investigación: 

1. Diseñar un instrumento que evalúe el Control 

Interno a la empresa. 

2. Analizar los resultados obtenidos en la aplicación 

del instrumento. 

3. Identificar y documentar los procesos y sus 

respectivos objetivos. 



 

4. Evaluar el nivel de cumplimiento de criterios de 

modelo COSO. 

5. Diseñar los procedimientos aplicables. 

6. Aplicar los procedimientos diseñados. 

7. Realizar un acompañamiento de manera semestral 

una vez implantado el modelo COSO. 

8. Evaluar los niveles de mejora presentados en las 

empresas. 

 

En la investigación las técnicas utilizadas fueron: 

Recolección de datos en instituciones 

gubernamentales 

Aplicación de encuestas a la muestra obtenida 

Visitas de campo a las Mipymes seleccionadas 

Las Herramientas: 

Estadística descriptiva para la selección y tamaño de 

la muestra así como para el análisis de datos 

Mesa de trabajo para el diseño conjunto de los 

procedimientos a implantar. 

Talleres de capacitación sobre el uso del modelo 

implantado. 

 

4 Resultados 
 

Después de aplicar el instrumento diagnostico en las 

empresas seleccionadas se obtuvieron los siguientes 

resultados, los cuales se presentan clasificados de 

acuerdo a los cinco elementos del COSO, y en las 

divisiones presentadas anteriormente.  
 

Tabla 1: Elementos evaluados en la categoría 

ambiente de control. 

AMBIENTE DE CONTROL  

 

CALIFICACIÓN 

EMP. 1 EMP. 2 EMP. 3 MÁXIMA 

Valores y código de ética 3 3 3 3 

Estructura Organizativa 4 5 4 5 

Asignación de Autoridad y 

Responsabilidad 
2 2 2 2 

Administración de RRHH 4 5 5 7 

Competencia del Personal y 
Evaluación del Desempeño 0 0 0 1 

Rendición Interna de 

Cuentas o responsabilidad 1 2 2 2 

TOTALES 14 17 16 20 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1: Resultados de ambiente de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La aplicación del instrumento nos permitió 

identificar que dentro de la estructura organizativa de 

las empresas evaluadas, no se cuenta con una 

asignación por escrito de los puestos. De igual forma 

nos indica que de acuerdo a lo manifestado por la 

administración de RHHH no se tiene establecido un 

proceso para la selección de nuevos empleados, 

rotación del personal y por ultimo no llega a realizar 

contratos por escrito para estos. Del mismo modo 

manifiesta la ausencia de un proceso de evaluación y 

de un reglamento por escrito sobre su conducta, a 

pesar de contar con reglamentos, estos no se 

comunican por escrito a los trabajadores, lo que 

dificulta su correcta aplicación. 

 
Tabla 2 Elementos evaluados en la categoría 

evaluación de riesgo 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

  
CALIFICACIÓN 

EMP. 1 EMP. 2 EMP.3 MÁX. 

Objetivos 

globales de la 

empresa 

2 2 2 2 

Objetivos 

específicos 
2 2 3 3 

Riesgos 

potenciales para 

la empresa 

1 1 1 1 

Gestiones para el 

cambio 
3 3 3 3 

TOTAL 8 8 9 9 

  Fuente: Elaboración propia 



 

Gráfica 2 Resultados de evaluación de riesgo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La aplicación del instrumento nos indica que los 

objetivos específicos no se llegan a manejar en cada 

departamento y estos son únicamente de forma 

general para la empresa. 

 
Tabla 3 Elementos evaluados en la categoría 

actividades de control 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

  

CALIFICACIÓN 

EMP. 1 EMP. 2 EMP. 3 MÁX. 

Análisis de la 

dirección 
1 1 1 1 

Procesos para 

generar información 
48 55 54 56 

Indicadores de 

rendimiento 
0 0 0 1 

TOTALES 
49 56 55 58 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 3 Resultados de actividades de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de este rubro el instrumento nos permite 

identificar los siguientes puntos: 

• Los procesos para generar información no disponen 

de los sistemas necesarios que les permitan tener 

segura y confiable la presentación de los resultados 

de las actividades realizadas  

• En el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo 

no llega a contar con algún procedimiento para la 

identificación de los valores y sus rendimientos. 

• Para los ingresos y cuentas por cobrar nos 

especifica que no existe un responsable para verificar 

el vencimiento de dichas cuenta y que a su vez 

tampoco hay procedimientos que permitan el 

otorgamiento de créditos así como el no contar con 

ordenamientos en cuanto al registro de las 

estimaciones que se presenten 

• Otro de los puntos en los que se tienen 

observaciones es el inventario y costo de ventas en 

donde no existe un manual de procesos que indique 

como deben de manejarse las actividades en bodega 

y por último que los indicadores de rendimiento no 

existen dentro de la empresa. 

 
Tabla 4 Elementos evaluados en la categoría 

información y comunicación 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

  

CALIFICACIÓN 

EMP. 1 EMP. 2 EMP. 3 MÁX. 

Información 1 3 1 3 

Comunicación 5 5 5 5 

TOTALES 6 8 6 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4 Resultados de información y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



 

El resultado de la aplicación del instrumento nos 

muestra la falta de reglamentos y manuales por 

escrito que permitan al personal conocer sus 

funciones y la manera en la que deben dirigirse al 

realizar sus actividades. Además de que resulta 

mejorar los canales de comunicación para favorecer 

al cumplimiento de los objetivos. 

 
Tabla 5 Elementos evaluados en la categoría 

Información y comunicación. 

SUPERVISIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

EMP. 1 EMP. 2 EMP. 3 MÁX. 

Actividades Continuas 2 2 2 2 

Actividades Puntuales 2 2 2 2 

TOTALES 4 4 4 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

instrumento, no se encontró ninguna inconformidad 

en la empresa en donde se cumple adecuadamente al 

sistema de control interno y establece claramente 

todas y cada una de las actividades que son llevadas 

a cabo. 

 

5. Conclusiones 
 

Durante la aplicación del instrumento se pudieron 

detectar algunas omisiones en el control interno de 

las empresas evaluadas. Los cuales se encuentran 

focalizados principalmente en las siguientes áreas: 

• No se cuenta con procedimientos de evaluación del 

desempeño de los miembros de la empresa. 

• No se tiene establecido un proceso para la selección 

de nuevos empleados, rotación del personal y por 

ultimo no llega a realizar contratos por escrito para 

estos. 

• Existen algunas omisiones en los procesos para 

generar información, sobre todo en el manejo de las 

cuentas por cobrar, específicamente en su asignación 

y cobro. Así como en el manejo de los inventarios. 

• Resulta necesario comunicar a todas las áreas de la 

empresa, los objetivos trazados así como las 

estrategias para llegar a ellos. Lo cual permitirá a 

todos los trabajadores, conocer la importancia de sus 

actividades y su contribución al bienestar de la 

empresa. 

• Existe disposición por parte de la administración 

para aprovechar todas las aportaciones que se les 

puedan brindar. 

 

6. Discusión 
 

Un buen control interno contribuye de manera 

significativa al desarrollo de una empresa, resulta 

fundamental mantener un orden en el desarrollo de 

sus actividades para poder optimizar sus capacidades 

y lograr el cumplimiento de sus objetivos. 

De acuerdo a lo establecido en el Eje 2 del plan 

estatal de desarrollo 2011-2016, las micro, pequeñas 

y medianas empresas ubicadas en el estado de 

Hidalgo carecen en su mayoría de habilidades, 

capacidades, herramientas e incluso recursos 

financieros que les permitan mejorar su posición en 

el mercado; por tal motivo la mayoría de estas 

empresas demandan asesorías y servicios 

empresariales que respeten su grado de desarrollo, 

resuelvan los problemas a corto y largo plazo y 

construyan estrategias que mejoren su productividad, 

para con ello privilegiar su arraigo en el estado y su 

aportación a la economía hidalguense. 

La aportación a la economía que realizan este grupo 

de empresas es realmente significativa ya que 

representan aproximadamente el 99.94% del total de 

las empresas del estado de acuerdo a datos del 

INEGI, es por eso que resulta muy importante 

brindarles un acompañamiento que les permita 

mejorar sus procesos y favorecer a la optimización 

de sus resultados.  

Para poder contribuir a este desarrollo es necesario 

conocer de manera detallada sus necesidades, 

relativas al control interno, es por eso que se diseñó 

un instrumento de evaluación basado en una 

metodología existente que diera soporte a la 

investigación. Es por esto que se decidió utilizar el 

modelo COSO para el control interno mediante el 

cual se pretende establecer y diseñar los 

procedimientos necesarios para el control interno de 

las empresas seleccionadas. 
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Resumen:  

El presente proyecto se lleva a cabo en una empresa de giro industrial metalmecánica cuya principal actividad 

es la fabricación y reparación de remolques y semirremolques, se desarrollan nuevos proyectos como la 

fabricación de cajas secas, con el fin de aumentar la preferencia de los clientes.  

La principal problemática que se encuentra es que no evalúan el desempeño de los trabajadores y no cuentan con 

indicadores que permitan obtener los niveles de conocimientos y habilidades de una manera correcta, como 

consecuencia no hay una realimentación de las buenas prácticas en las funciones que se desarrollan en los 

diversos puestos. Por lo tanto, se decide diseñar y aplicar una herramienta para la evaluación del desempeño que 

permita disminuir el problema y tener un mayor control en cuanto al personal, así como en el cumplimiento de 

los objetivos.  

El principal beneficio de la herramienta es aumentar la eficiencia del personal e identificar las capacidades y 

áreas de oportunidad que tienen cada uno de los empleados, así mismo tomar las decisiones pertinentes para que 

la persona indicada esté en el puesto indicado, así como contar con personal motivado de esta manera serán más 

productivos y a su vez fomentar el trabajo e identifica las fortalezas y debilidades que tiene cada uno de los 

colaboradores de la empresa.   

 

Palabras clave: Evaluación del desempeño, Método de evaluación 360°, indicadores de gestión, destrezas, 

habilidades. 

 

 

Abstract:  

The present project is carried out in a metalworking industrial turning company whose main activity is the 

manufacture and repair of trailers and semi-trailers, new projects are developed such as the manufacture of dry 

boxes, in order to increase the preference of customers. The main problem is that they do not evaluate the 

performance of workers and do not have indicators to obtain the levels of knowledge and skills in a correct way, 

as a consequence there is no feedback of good practices in the functions that are developed In the various positions. 

Therefore, it is decided to design and implement a tool for performance evaluation that allows to reduce the 

problem and to have a greater control in the personnel, as well as in the fulfillment of the objectives. 

The main benefit of the tool is to increase the efficiency of the personnel and to identify the capabilities and areas 

of opportunity that each of the employees have, as well as to make the pertinent decisions so that the indicated 

person is in the indicated position, as well as to have personnel Motivated in this way will be more productive and 

in turn encourage the work and identify the strengths and weaknesses that each of the employees of the company 

has. 

 

Key words: Performance evaluation, 360 ° assessment method, management indicators, skills. 
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Introducción 
 

El presente proyecto tiene como propósito contar con 

personal eficiente y productivo, así como también dar 

a conocer los diferentes aspectos que conforma dicho 

proyecto.  

Para la empresa, es de vital importancia contar con 

una herramienta de evaluación del desempeño dado 

que surge a raíz de una problemática donde el 

personal que se encuentra laborando no cuenta con 

evaluaciones del desempeño, ocasionando bajo 

rendimiento en los resultados, esto es uno de los 

principales problemas que vive la empresa al no tener 

indicadores que permitan obtener los niveles de 

conocimientos y habilidades de una manera correcta 

de cada uno de los trabajadores. Por lo tanto, se 

decidió elaborar un manual de evaluación del 

desempeño para poder disminuir dicho problema.   

Para la elaboración del manual se realizan 

investigaciones sobre la evaluación del desempeño, 

el método aplicado es el de 360° tomando la 

metodología de varios autores, con la finalidad de 

tener un sustento para comprobar su confiabilidad. El 

método fue aplicado a 33 colaboradores de puestos 

administrativos.   

Finalmente se llegó a la conclusión de que es muy 

importante para la empresa contar con una manual de 

evaluación del desempeño, ya que permitirá 

retroalimentar las buenas prácticas e identificar áreas 

de oportunidad en los empleados, así como elevar el 

nivel de productividad del personal, tomar las 

decisiones pertinentes para que la persona indicada 

esté en el puesto indicado, toma de decisiones para 

ascensos y preparar cursos de capacitación indicados 

para aumentar la eficiencia en la tareas asignadas. 

Garantizar que exista un clima laboral de respeto y 

confianza entre las personas. 

Propiciar que las personas asuman responsabilidades 

y definan metas de trabajo. 

Desarrollar un estilo de administración democrático, 

propiciar y consultivo. 

Crear un propósito de dirección, futuro y mejora 

continua de las personas. 

Generar una expectativa permanente de aprendizaje, 

innovación, desarrollo personal y profesional. 

Transformar la evaluación del desempeño en un 

proceso de diagnóstico de oportunidades de 

crecimiento, en lugar de que sea un sistema 

arbitrario, basado en juicios. 

Por otro lado el Alles (2006) habla sobre el porqué 

de la evaluación del desempeño laboral donde dice 

que el análisis del desempeño o de la gestión de una 

persona es un instrumento para dirigir y supervisar al 

personal. Entre sus principales objetivos podemos 

señalar el desarrollo personal y profesional de 

colaboradores, la mejor permanente de resultados de 

la organización y el aprovechamiento adecuado de 

los recursos humanos. 

2.1. Pasos de una evaluación del desempeño 

Definir el puesto: Asegurarse de que el supervisor y 

el subordinado estén de acuerdo en las 

responsabilidades y los criterios de desempeño de 

puesto. 

Evaluar el desempeño en función del puesto: Incluye 

algún tipo de calificación en relación con una escala 

definida previamente. 

 Retroalimentación: Comentar el desempeño y los 

progresos del subordinado. 

 

 
 

El análisis del desempeño de una persona tiene a su 

vez tres momentos diferentes: 

Una etapa inicial de fijación de objetivos, en la que 

se establecen los requerimientos principales del 

puesto y los factores (competencias o 

comportamientos) prioritarios para el año. 

Etapas intermedias o de evaluación del progreso. 

Antes de llegar al periodo final de Revisión teórica  

Según Chiavenato (2001), la evaluación del 

desempeño es una apreciación sistemática de cómo 

cada persona desempeña en puesto y de su potencial 

de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso 

para estimular el valor de cada persona. La 

evaluación de los individuos que desempeñan 

papeles dentro de una organización se hace aplicando 

varios procedimientos que se conocen por distintos 

nombres, como evaluación del desempeño. La 

evaluación del desempeño representa una técnica de 

administración imprescindible dentro de la actividad 

administrativa. Los primero pasos del encargado de 



 

la función de administración de recursos humanos 

dirigidos a implementar la evaluación del desempeño 

deben ser: 

Evaluación generalmente es aconsejable establecer 

con cierta periodicidad. 

Al final del período, dar a conocer los resultados 

encontrados. 

2.2. ¿Para qué sirve la evaluación del desempeño? 

La evaluación del desempeño posibilita: Detectar 

necesidades de capacitación, descubrir personas 

clave, escubrir inquietudes del evaluado, encontrar 

uma persona para un puesto, motivar a las personas 

al comunicarse su desempeño e involucrarse en los 

objetivos de la organización, En ocasiones para que 

jefes y empleados analicen como se están haciendo 

las cosas, para tomar decisiones sobre salarios y 

promociones. (Alles, 2006) 

Montes (2016) menciona las razones para evaluar el 

desempeño: 

Eficiencia y productividad 

Desarrollo, remuneración, promoción y plan de 

carreras. 

Ofrecen la oportunidad para que el supervisor y 

subordinado se reúnan y revisen el comportamiento 

relacionado con el trabajo. 

Revisar el proceso de desarrollo de gerentes y 

trabajadores a la luz de las fuerzas y debilidades 

demostradas. 

Así mismo es muy importante saber cuáles son las 

ventajas de la evaluación del desempeño para poder 

llevar a cabo dicha evaluación según el David (2011), 

donde menciona que puede ayudar al colaborador en 

su avance y desarrollo de su trabajo también ayuda a 

proporcionar información a la gerencia, para la toma 

de decisiones y la aplicación de políticas y programas 

de la administración de recursos humanos así mismo 

realizar las promociones y/o ascensos para cada 

colaborar dado que de esta manera los trabajadores 

se sienten motivados, por otra parte permite realizar 

las diversas acciones en materia de personal como los 

traslados, colocaciones, reubicaciones, etc. De igual 

manera se establecen planes de capacitación y 

entrenamiento de acuerdo a las necesidades de los 

colaboradores de la empresa y por último permite 

establecer mejores relaciones de coordinación y 

elevar la moral de los colaboradores. 

2.3. Factores que generalmente se evalúan 

Para Rives (2012) los factores que se deben evaluar 

son: 

Conocimiento del trabajo. 

Calidad del trabajo. 

Relaciones con las personas. 

Estabilidad emotiva. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad analítica.  

2.4. Problemas en la evaluación del desempeño 

De acuerdo con Contreras (2015) menciona que al 

realizar la evaluación del desempeño surgen 

problemas dado que es algo extraño para los 

colaboradores estos problemas son los siguientes: 

Los subordinados no saben de cuánto tiempo 

disponen para lograr un desempeño aceptable 

desarrollando una mala productividad. Otro de los 

problemas son las formas o procedimientos 

utilizados para realizar la evaluación ya que se lleva 

a cabo de una manera inadecuada. También es 

cuando surgen durante las sesiones de aplicación de 

la evaluación y retroalimentación 

3.5.  Tipos de métodos de evaluación del desempeño  

Según Corral (2007), los siguientes son los métodos 

más comunes de evaluación del desempeño 

Método de escalas gráficas. Es el más utilizado y 

divulgado. Suele tener forma de formulario de doble 

entrada en el que las líneas son los factores de ED 

que son previamente seleccionados y definidos, y las 

columnas son los grados de variación de esos 

factores. 

Método de elección forzada: De varias frases 

descriptivas del desempeño del empleado positivas o 

negativas el evaluador está obligado a escoger dentro 

de un bloque de frases. 

Método de las frases descriptivas: Es ligeramente 

diferente del anterior porque no obliga la selección 

de frases. El evaluador señala simplemente las frases 

que caracterizan el desempeño del colaborador 

(signo + o “s”, de sí), y aquellas que realmente 

demuestran lo opuesto de su desempeño (signo – o 

“n” de no). 

Método de investigación de campo: A través de 

entrevistas se verifica y evalúa el desempeño del 

colaborador investigando las causas, orígenes y 

motivos de tal desempeño por medio del análisis de 

hechos y de situaciones. Suele contar con una 

evaluación inicial (ayudada por unas preguntas) y un 



 

análisis complementario (ayudado por otras 

preguntas). 

Método de comparación por pares: consiste en 

comparar dos empleados con respecto un factor de 

evaluación, y se trata de identificar quién es mejor. 

Se pueden hacer comparaciones entre pares, dentro 

de un grupo de más empleados, concluyendo unas 

puntuaciones y clasificación final. Sistema muy 

simple pero poco eficiente, para cuando no hay 

posibilidad de utilizar otros métodos. 

Método de superposición de perfiles: Se trata de 

realizar una autovaloración, una valoración hecha 

por el jefe, y puede adicionalmente hacerse una 

valoración con el promedio de las evaluaciones 

hechas por los compañeros de trabajo. 

Método de distribución forzada: Variante de la 

anterior donde se fuerza a distribuir las evaluaciones 

siguiendo la curva normal o distribuciones 

arbitrarias. 

Método de autoevaluación: Al propio empleado se le 

solicita hacer un sincero análisis de sus propias 

características de desempeño. En realidad, suele ser 

un método complementario a la evaluación del 

superior inmediato, y que se puede utilizar con el fin 

de hacer la entrevista de evaluación más interactiva, 

al involucrar más al empleado con sus opiniones. 

Método de evaluación 360°: Es una herramienta de 

gestión de talento humano que consiste en una 

evaluación integral la cual se utiliza para medir las 

competencias de los colaboradores en una empresa. 

Esta evaluación se basa en las relaciones que tiene el 

empleado, de tal manera que la retroalimentación es 

un factor clave para evaluar el desempeño de los 

trabajadores, los equipos y las organizaciones en la 

que se encuentran. 

2.6. Beneficios de la evaluación 360 grados 

Para Pérez (2015), menciona que el método de 

evaluación del desempeño es muy importante ya que 

se encarga de medir el talento humano así como las 

competencias es por ello que trae consigo grandes 

beneficios como: Obtener información de cada 

miembro del equipo, Reducir los prejuicios y sesgos, 

Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración, 

Identificar las fortalezas, Motivar a que tus 

empleados, Mejorar la percepción de equidad, 

transparencia y justicia, Proporciona 

retroalimentación constructiva y totalmente 

anónima.  

 

Metodología 
 

El manual de evaluación del desempeño permitirá 

conocer las destrezas, habilidades, actitudes y 

responsabilidades del personal administrativo de la 

empresa. Dado que dicho manual trae consigo 

grandes beneficios como lo es la eficiencia del 

personal, identificar las capacidades que tienen cada 

uno de los empleados y así mismo tomar las 

decisiones pertinentes para colocar a la persona 

indicada en el puesto indicado. 

Como todo manual se tiene que seguir un proceso 

según en el cual se guía para poderlo elaborar es por 

ello que para poder desarrollar el manual de 

evaluación del desempeño en la empresa, se toman 

en cuenta varios aspectos que se mencionan a 

continuación: 

Paso 1: Fundamentos 

Este punto es de vital importancia conocerlo dado 

que para poder empezar hacer el manual se tienes que 

llevar a cabo un fundamento legal que lo sustente es 

por ello que se tiene que contar con dichos artículos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que habla sobre las obligaciones que 

tienen los trabajadores y el patrón. En este punto se 

plasmará los siguientes artículos: 

• Artículo 123-de la C.P.E.U.M. 

• Fracción XIII.  

• Artículo 3-L.F.T. 

• Artículo 7-L.F.T. 

• Artículo 132-F. XI y XXVIII L.F.T. 

• Artículo 153-a. 

• Artículo 153-b.  

Paso 2. Naturaleza y propósito del sistema 

En este punto como todo proyecto se tiene que 

plantear un objetivo esto sirve con la finalidad de 

tener una idea clara a donde se quiere llegar y para 

poder cumplir con el propósito del objetivo se debe 

contar con metas específicas. También se necesita 

contar con un alcance, así como políticas que 

permitan orientar el uso de del manual y de la 

información. Así mismo se dan las recomendaciones 

para el evaluado para que sea más rápido la 

evaluación también se sugieren Ventajas para el 

evaluador, se da a conocer la aplicabilidad del 



 

sistema y por último se menciona la normativa de 

acuerdo a la ley federal de trabajo. 

Paso 3. Descripción del método 

En este apartado nos sirve para dar a conocer lo que 

es la evaluación del desempeño donde se define 

detalladamente en que consiste es por ello que se 

debe buscar información verídica. Así como elegir el 

método más adecuado para la empresa y para los 

empleados donde permita medir el desempeño en 

contextos organizacionales. 

Es por ello que a continuación se describe 

detalladamente el método 360°. 

Método de evaluación 360°: 

Es una herramienta de gestión de talento humano que 

consiste en una evaluación integral la cual se utiliza 

para medir las competencias de los colaboradores en 

una empresa. Esta evaluación se basa en las 

relaciones que tiene el empleado, de tal manera que 

la retroalimentación es un factor clave para evaluar 

el desempeño de los trabajadores, los equipos y las 

organizaciones en la que se encuentran (Corral, 

2007). 

Beneficios de la evaluación 360 grados 

El método de evaluación del desempeño es muy 

importante ya que se encarga de medir el talento 

humano así como las competencias es por ello que 

trae consigo grandes beneficios como: Obtener 

información de cada miembro del equipo, Reducir 

los prejuicios y sesgos, Fomentar el trabajo en equipo 

y la colaboración, Identificar las fortalezas, Motivar 

a que tus empleados, Mejorar la percepción de 

equidad, transparencia y justicia, Proporciona 

retroalimentación constructiva y totalmente anónima 

(Pérez, 2015). 

Ventajas de la evaluación 360° Se obtiene 

información de varias perspectivas, haciendo la 

información más fiable, la calidad de la información 

es mayor, ya que se obtiene de personas directamente 

relacionadas con el empleado, permite reducir los 

prejuicios y sesgos, ya que no se obtiene la 

información de una sola persona sino todas las 

relacionadas con ella, la retroalimentación es muy 

importante en este caso y fomenta el desarrollo del 

empleado (Pérez, 2015). 

Desventajas de la evaluación 360° Al desarrollar el 

método de 360° se generan las siguientes 

desventajas: La retroalimentación puede intimidar y 

provocar resentimientos si el empleado siente que 

quienes respondieron se "confabularon". Quizá haya 

opiniones en conflicto, aunque puedan ser precisas 

desde los respectivos puntos de vista. Para funcionar 

con eficacia, el sistema requiere capacitación 

(Bernal, 1982). 

Paso 4. Instrumento a utilizar 

Para poder llevar a cabo el método elegido por la 

empresa se debe diseñar un formato de evaluación 

que permita plasmar todas las cualidades, 

habilidades, responsabilidades del personal 

administrativo. A continuación, se da a conocer el 

formato a utilizar para la evaluación del desempeño 

en la empresa. 

Una vez terminado el proceso del manual también se 

debe seguir un proceso de evaluación del desempeño 

según Montes (2016) menciona tres etapas: 

Etapa 1. La definición del puesto. En este punto se 

debe definir cuáles de los puestos se debe evaluar 

para tener una idea clara. 

Etapa 2. Evaluación del desempeño. En este punto se 

debe aplicar el formato de evaluación del desempeño 

(Ver anexo 1). 

Etapa 3. Retroalimentación. Para este punto se debe 

recabar la información de la evaluación del 

desempeño donde se visualizan los resultados 

obtenidos para poder desarrollar recomendaciones. 

Para este punto se utiliza el siguiente formato. 

Resumen de la Evaluación 

El jefe inmediato debe consolidar la 

retroalimentación brindada por el grupo de 

evaluadores, a fin de compartirlo confidencialmente 

con el trabajador. Para ello sumará el puntaje 

promedio obtenido en cada lo registrará en el 

recuadro que corresponda (Ver anexo 2). 

Calificación 

La calificación será de acuerdo con el número de 

puntos que considere adecuado, tomando en cuenta 

lo siguiente: 

Excelente de 75 a 100 puntos 

Bueno de 50 a 75 puntos 

Regular de 20 a 50 puntos 

Malo de 0 a 20 puntos 

Reporte 

El reporteo es la parte del proceso donde se recolecta 

toda la información, se sintetiza y se acomoda de tal 

manera que nos pueda dar información estadística de 

tendencias y resultados de cada evaluado. 

 Recomendaciones 



 

En este apartado se tiene que recomendaciones para 

el evaluado de acuerdo a sus puntuaciones y de esta 

forma pueda mejorar para la próxima evaluación que 

se le realice. 

El instrumento se aplicó a 30 integrantes de la 

organización. 

Para validar los resultados se usó el alfa de Cronbach, 

que es un coeficiente de correlación al cuadrado que, 

a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las 

respuestas promediando todas las correlaciones entre 

todos los ítems para ver que, efectivamente, se 

parecen para el instrumento su resultado fue de. ά:

 0.9915. Lo que lo hace altamente confiable.  

 

Fórmula 1 Alfa de Cronbach 

 
Donde:  
 K: El número de Ítems    

 SI2: Sumatoria de Varianza de los Ítems  

ST2: Varianza de la suma de los Ítems 

  

ά: Coeficiente de Alfa de Cronbach  

Tabla 1 Reporte general de resultados 

 
 

Resultados 

 

El siguiente paso es elaborar graficas por cada 

evaluación aplicada a cada trabador, como se muestra 

a continuación: 

 

 Figura 1. Indicadores de gestión 

 
Despues se reliza un análisis, lectura e interpretación 

de la gráfica. 

De acuerdo a las evaluaciones que se hicieron se 

puede percatar que del 100% que representa los 

indicadores de gestion Sugeily del Razo Cortes 

cuenta con un 18 % de buena caidad adminstrativa/ 

programación mientras 17% trabajo en equipo, 

trabajo otras organizaciones, control interno, 

compromiso pero sin embargo un 14% es falta de 

toma de decisiones y solución de problemas esto 

indica que no los controla al 100% y por lo tanto no 

son favorables. 

 

Figura  Indicadores de deztreza y habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la evaluación que se realizó se pudo dar 

cuenta que el 20% cuenta con excelentes destrezas y 

habilidades aptas para su puesto. 

Una vez realizada la herramienta de evaluación del 

desempeño en la empresa donde dicho proyecto fue 

de gran impacto para la empresa ya que la evaluación 

del desempeño es una apreciación sistemática de 



 

cómo cada persona desempeña el puesto y de su 

potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un 

proceso para estimular el valor de cada persona 

donde cada individua que desempeña papeles dentro 

de una organización lo hace aplicando varios 

procedimientos. Es por ello que se necesita conocer 

los indicadores de gestión, dado que representan una 

unidad de medida gerencial que permite evaluar el 

desempeño de una organización frente a sus metas, 

objetivos y responsabilidades con los grupos de 

referencia, los cuales son: calidad administrativa/ 

programática, trabajo en equipo, trabajo en otras 

organizaciones, control interno, toma de decisiones y 

solución de problemas, compromiso, así como 

también conocer cuáles son sus destrezas y 

habilidades de cada uno de sus colaboradores, los 

cuales son: iniciativa y excelencia, integridad, 

comunicación a todo nivel, supervisión, apertura 

para el cambio. Debido a que la empresa tiene un 

gran problema en cuanto al desempeño de los 

colaboradores ya que las funciones que tienen 

asignadas en algunas áreas de trabajo, no van de 

acuerdo a la descripción del puesto, por lo tanto, al 

implementar dicho proyecto se obtuvo un gran 

control en cuanto al personal, así como al 

cumplimiento de los objetivos.   

También se obtuvieron grandes beneficios como la 

eficiencia del personal, así como se identificaron las 

capacidades que tienen cada uno de los empleados 

además de que se pueden tomar las decisiones 

pertinentes para que la persona indicada esté en el 

puesto indicado.   

Para el logro del objetivo se tuvo que llevar a cabo 

varias actividades las cuales permitieron tener una 

mayor visión.   

Primeramente, se diseñó el instrumento de 

recolección de información tomando en cuenta 

varios aspectos que permitan recaudar fundamentos 

verídicos para la obtención de datos específicos sobre 

el desempeño del personal administrativo de la 

empresa.  

Posteriormente se recabo información por medio del 

formato de evaluación del desempeño utilizando el 

método 360°, se eligió este método porque permite 

tener la perspectiva de desempeño de las personas 

con las que se relaciona la persona que ocupa el 

puesto, mide el talento humano, así como las 

competencias reales del empleado.  

Una vez obtenido la información de cada uno de los 

colaboradores se analizó detalladamente la 

información arrojada de la evaluación del desempeño 

para identificar posibles causas que lo originan donde 

se obtuvieron algunos beneficios los cuales son los 

siguientes:  

equipo para poder calificar al colaborador de dicha 

empresa.  

debilidades que tiene cada uno de los colaboradores 

y de esta manera poder mejorar cada uno de los 

indicadores de gestión, habilidades y destrezas  

  

 

mostraron interés dado que ninguna vez se les había 

aplicado algún método similar.   

 

esto con la finalidad de mejorar el desempeño y 

generar un buen clima laborar mejorando su 

presentación e imagen.   

Para finalizar se puede percatar que si se cumplió el 

objetivo planeado porque se evaluó a cada 

colaborador administrativo utilizando el método 

adecuado y de esta manera se estimuló su excelencia 

y sus cualidades que tiene cada uno de ellos haciendo 

más eficaz en cuanto a sus actividades que 

desempeña dentro de su puesto.   

 

Discusión  
 

Al momento de aplicar las evaluaciones se 

obtuvieron algunas complicaciones por parte de los 

colaboradores a continuación se hace mención:  

personal que no mostro interés al hacer las 

evaluaciones dado que solo los contestaban por 

contestar sin poner atención.  

evaluaciones por miedo de perder su trabajo, aunque 

se les explico cuál era el objetivo de dicha evaluación 

del desempeño.  

colaboradores no las contestaron en ese momento 

debido al exceso de trabajo ocasionando retraso de 

recolección de información.    



 

jefes inmediatos por temor a que existieran conflictos 

o algún despido.   

contestar las evaluaciones.  

De acuerdo a la aplicación de la evaluación del 

desempeño se observó que muchos de los 

colaboradores no cumplen con los indicadores de 

gestión, destrezas y habilidades dado que muchos se 

encuentran en el rango regular y malo esto ocasiona 

que tengan un amala productividad, pero sin embargo 

cada trabajador está dispuesto a mejorar con la 

finalidad de ser una apersona excelente en cuanto a 

su trabajo y mejorar las condiciones de la empresa.   

 

Conclusiones 
 

A partir de la información analizada a lo largo de la 

investigación se concluye que para la empresa fue de 

gran importancia contar con una herramienta de 

evaluación del desempeño debido a que se logra la 

eficiencia del personal, mayor productividad y se 

podrán identificar las capacidades que tienen cada 

uno de los empleados, así mismo tomar las 

decisiones pertinentes para que la persona indicada 

esté en el puesto indicado, además se identificaron 

algunas de las fortalezas y debilidades que tiene cada 

colaborador, se proporcionaron  recomendaciones 

para mejor día con día en sus actividades y tareas 

asignadas. 
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Anexo 1 Formato de evaluación 

 
 



 

  
Anexo 2 Resumen de la evaluación 

 

 

 
 

Anexo 3 Datos para elaborar Alfa de Cronbach 
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Resumen:  

Hoy en día es de suma relevancia la capacitación y el adiestramiento al capital humano en las organizaciones 

para elevar la productividad en un entorno local y global. 

Es por ello que  el presente estudio tiene como objeto relacionar en un primer plano  la capacitación y el 

adiestramiento en México desde una perspectiva legal tomando como referencia la  Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  así como otras disposiciones jurídicas, en las que se destaca la Ley Federal del 

Trabajo, siendo oportuno considerar  además que dicho deber por parte de las empresas  y de sus trabajadores 

se derivan del contrato laboral. 

De igual forma poder analizar conforme a la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015 generadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT) en el rubro de la categoría “Personal Ocupado y Capacitación” las empresas que brindan  

capacitación y adiestramiento en nuestro país considerando su personal ocupado en los sectores de la actividad 

económica: manufactura, comercio y servicios. 

Finalmente poder comprender y asimilar los beneficios que tendrán las corporaciones  y los trabajadores con la 

capacitación y el adiestramiento. 

 

Palabras claves: Capacitación, adiestramiento, productividad, empresa, leyes.  

 

Abstract 

Nowadays, is of great importance training and human capital training in organizations to raise productivity in a 

local and global environment. 

That is why, the purpose of this study is to relate in the foreground the training in Mexico from a legal perspective, 

taking as reference the Political Constitution of the United Mexican States and the Federal Labor Law, and it is 

opportune to consider that this duty on the part of the companies and their workers are derived from the labor 

contract. 

Likewise, to be able to analyze according to the National Survey on Productivity and Competitiveness of Micro, 

Small and Medium Enterprises (ENAPROCE) 2015 generated by the National Institute of Statistics and 

Geography (INEGI), the National Institute of Entrepreneurs (INADEM) and the National Foreign Trade Bank 

(BANCOMEXT) in the item of the category  "Staff Occupied and Training", the companies that provide training 

in our country considering their staff occupied in the economic activity sectors: manufacturing, commerce and 

services.  

Finally, we can understand and assimilate the benefits that corporations and workers will have with training. 

 

Key words: Training, productivity, company, laws. 
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Introducción 
 

El presente estudio tiene por objeto realizar un 

análisis respecto a la capacitación y adiestramiento 

como obligación del patrón hacia sus trabajadores, 

con el objetivo de incrementar la productividad en 

sus organizaciones, por lo que está estructurado de la 

siguiente forma:  

La primera parte referirá las bases bajo las cuales 

tiene su fundamento legal la capacitación, el 

adiestramiento y la productividad en nuestro país. 

En la segunda parte se abordará el marco conceptual 

de lo que se entiende por capacitación, 

adiestramiento y productividad. 

En la tercera sección se analizarán las gráficas 

generadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) y el Banco Nacional de 

Comercio Exterior (BANCOMEXT), por  medio de  

la Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (ENAPROCE) 2015 con respecto al tema 

referido. 

Finalmente se generarán observaciones  respecto a la 

importancia que tiene la capacitación y  el 

adiestramiento como obligación patronal y derecho 

de la parte trabajadora derivada de la relación 

contractual laboral permitiendo una mayor 

productividad en las empresas. 

 

Revisión teórica  
Marco jurídico 

 

La capacitación y el adiestramiento tiene su 

fundamento legal en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 en su 

numeral XIII al referir lo siguiente: 

”Las empresas, cualquiera que sea su actividad, 

estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 

capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley 

reglamentaria determinará los sistemas, métodos y 

procedimientos conforme a los cuales los patrones 

deberán cumplir con dicha obligación.” 

La ley reglamentaria que se deriva del apartado A del 

numeral 123 de la constitución referida es la Ley 

Federal del Trabajo, en la que hubo un cambio 

significativo a partir del decreto emitido el 30 de 

Noviembre de 2012  por el que se reformaron, 

adicionaron  y derogaron diversas disposiciones, 

incluyendo un capítulo específico, el Capítulo III Bis 

ubicado en  el Título Cuarto, denominado  "De la 

Productividad, Formación y Capacitación de los 

Trabajadores" y quedando en la Ley vigente 

comprendido en los artículos 153-A al 153- X. 

De dicho título  se refiere que es una obligación de 

los patrones brindar la capacitación y el 

adiestramiento a sus trabajadores y éstos de recibirla 

tal como lo indican los numerales 132 fracción XV, 

153–A, 153-D y que a continuación se señalan.  

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a 

sus trabajadores, en los términos del Capítulo III Bis 

de este Título. 

Artículo 153- A    “Los patrones tienen la obligación 

de proporcionar a    todos los trabajadores, y éstos a 

recibir, la capacitación o el adiestramiento en su 

trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su 

competencia laboral y su productividad, conforme a 

los planes y programas formulados, de común 

acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de 

sus trabajadores”. 

Ese mismo numeral explica en su segundo párrafo  

que la capacitación podrá ser brindada dentro de la 

empresa o fuera de ella y de acuerdo al párrafo cuarto 

cita  que “deberá impartirse al trabajador durante las 

horas de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo 

a la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador 

convengan que podrá impartirse de otra manera”. 

Artículo 153-D. Los trabajadores a quienes se 

imparta capacitación o adiestramiento están 

obligados a:  

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de 

grupo y demás actividades que formen parte del 

proceso de capacitación o adiestramiento;  

II. Atender las indicaciones de las personas que 

impartan la capacitación o adiestramiento, y cumplir 

con los programas respectivos; y  

III. Presentar los exámenes de evaluación de 

conocimientos y de aptitud o de competencia laboral 

que sean requeridos. 

En ese mismo capítulo indica el objeto tanto de la 

capacitación como del adiestramiento que a 

continuación se refieren: 

Artículo 153-B. La capacitación tendrá por objeto 

preparar a los trabajadores de nueva contratación y a 



 

los demás interesados en ocupar las vacantes o 

puestos de nueva creación.  

Indicando de igual forma en su segundo párrafo de 

dicho artículo  la posibilidad de que sea considerada 

como capacitación “el apoyo que el patrón preste a 

los trabajadores para iniciar, continuar o completar 

ciclos escolares de los niveles básicos, medio o 

superior”. Aspecto que más adelante se considerará. 

Por su parte en el artículo 153-C se indica el objeto 

del adiestramiento. 

Artículo 153-C. El adiestramiento tendrá por objeto:  

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y 

habilidades de los trabajadores y proporcionarles 

información para que puedan aplicar en sus 

actividades las nuevas tecnologías que los 

empresarios deben implementar para incrementar la 

productividad en las empresas;  

II. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre 

los riesgos y peligros a que están expuestos durante 

el desempeño de sus labores, así como las 

disposiciones contenidas en el reglamento y las 

normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente de trabajo que les son 

aplicables, para prevenir riesgos de trabajo; 

III. Incrementar la productividad; y  

IV. En general mejorar el nivel educativo, la 

competencia laboral y las habilidades de los 

trabajadores. 

De lo anterior descrito se puede explicar que la 

capacitación está orientada a los nuevos trabajadores  

o en su caso a los puestos de nueva creación y el 

adiestramiento  está vinculado con el 

perfeccionamiento de las actividades diarias del 

trabajador. Pero ambos contribuyen a elevar la 

productividad. 

Para poder llevar a cabo la capacitación y 

adiestramiento se tienen que considerar algunos 

numerales de la ley citada como el numeral 153- E al 

referir que: “En las empresas que tengan más de 50 

trabajadores se constituirán Comisiones Mixtas de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad, 

integradas por igual número de representantes de los 

trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas 

de:  

I. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas 

y los programas de capacitación y adiestramiento…  

El referido artículo también contempla a las micros y 

pequeñas empresas en su último párrafo al citar que:  

“Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que 

son aquellas que cuentan con hasta 50 trabajadores, 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 

Secretaría de Economía estarán obligadas a 

incentivar su productividad mediante la dotación de 

los programas a que se refiere el artículo 153-J, así 

como la capacitación relacionada con los mismos.” 

Por lo que el artículo 153- J explica que “Para elevar 

la productividad en las empresas, incluidas las micro 

y pequeñas empresas, se elaborarán programas que 

tendrán por objeto:  

Hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las 

empresas en materia de productividad; 

 Proporcionar a las empresas estudios sobre las 

mejores prácticas tecnológicas y organizativas que 

incrementen su nivel actual de productividad en 

función de su grado de desarrollo 

Entre otras situaciones de relevancia a considerar en 

dicho numeral. 

Las empresas a su vez deberán tomar en cuenta los 

requisitos solicitados en el artículo 153 “H” para 

elaborar los planes y programas de capacitación y 

adiestramiento. De igual manera considerar que al 

término de la capacitación y el adiestramiento se les 

deberá expedir la constancia respectiva a los 

trabajadores conforme a los artículos 153- T y 153- 

V. 

Cabe destacar que dicha obligación del patrón de 

proporcionar capacitación y adiestramiento  y del 

trabajador de acudir  a las mismas derivan de la 

relación contractual laboral plasmada en el contrato 

que deberá cumplir con varios requisitos señalados 

en su artículo 25, fracción VIII por lo que hace a 

capacitación y adiestramiento. 

Por lo tanto las empresas deberán cumplir con dicha 

obligación considerando el “Acuerdo por el que se 

dan a conocer los criterios administrativos, requisitos 

y formatos para realizar los trámites y solicitar los 

servicios en materia de capacitación, adiestramiento 

y productividad de los trabajadores”, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2013  

en el que destacan los trámites indicados en su 

artículo 4º y que a continuación se enlistan: 

 I. Constitución de la Comisión Mixta de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad para 

empresas que tengan más de 50 trabajadores, formato 

DC1; 



 

II. Elaboración del Plan y Programas de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad, 

formato DC2; 

III. Expedición de Constancias de Competencias o de 

Habilidades Laborales, formato DC3,y 

IV. Presentación de Lista de Constancias de 

Competencias o de Habilidades Laborales, formato 

DC4. 

Así como el formato DC-5 relativo a la solicitud de  

registro de agente de capacitador externo.  

Considerando que en los últimos años se han 

generado reformas significativas publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación al acuerdo de 2013 

como la realizada el 28 de diciembre de 2015 en  la 

que se modificaron los formatos DC-4 y DC-5  y la 

del 16 de agosto  de 2016  por el que se modificó el 

artículo sexto transitorio es oportuno que los 

empresarios vayan tomando en cuenta el 

cumplimiento de la normativa  y así  evitar sanciones 

que van “de 250 a 5000 veces el salario mínimo 

general, al patrón que no cumpla con lo dispuesto por 

la fracción XV del artículo 132; consideradas en el 

numeral 994 fracción IV y en su caso en el artículo 

992 donde considera la posibilidad de la reincidencia. 

Para ello los patrones pondrán a disposición de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 

Secretaría de Economía, los planes y programas de 

capacitación, adiestramiento y productividad que se 

hayan acordado establecer, o en su caso, las 

modificaciones que se hayan convenido acerca de 

planes y programas ya implantados tal y como lo 

indica el artículo 153-F Bis. 

Finalmente la Ley Federal del Trabajo define a la 

productividad en su artículo 153 I como:  

“el resultado de optimizar los factores humanos, 

materiales, financieros, tecnológicos y 

organizacionales que concurren en la empresa, en la 

rama o en el sector para la elaboración de bienes o la 

prestación de servicios, con el fin de promover a 

nivel sectorial, estatal, regional, nacional e 

internacional, y acorde con el mercado al que tiene 

acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar 

su capacidad, su tecnología y su organización, e 

incrementar los ingresos, el bienestar de los 

trabajadores y distribuir equitativamente sus 

beneficios.” 

 

Conceptos de capacitación, adiestramiento y 

productividad. 

 

Una vez estudiado el aspecto legal de la capacitación, 

el adiestramiento y la productividad es oportuno 

indicar y abordar el marco conceptual de algunos 

doctrinarios  abordando nuestro tema central. 

De acuerdo con Siliceo (2004) la capacitación: 

“consiste en una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización y 

orientada hacia un cambio en los conocimientos, 

habilidades y actitudes del colaborador” (p.25) 

Dicho autor a su vez refiere los propósitos de la 

capacitación que son: 

1. Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la 

cultura y valores de la organización. 

2. Clarificar, apoyar y consolidar los cambios 

organizacionales 

3. Elevar la calidad de desempeño. 

4. Resolver problemas 

5. Habilitar para una promoción. 

6. Inducción y orientación al nuevo personal de la 

empresa. 

7. Actualizar conocimientos y habilidades. 

8. Preparación integral para la jubilación.  

 

Chiavenato(2007) indica que capacitación es: ”el 

proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las 

personas adquieren conocimientos, desarrollan 

habilidades y competencias en función de objetivos 

definidos”(p. 386) 

Por su parte el adiestramiento tiene como objetivo:  

”fortificar una organización existente y desarrollar su 

personal calificándolo para su trabajo y haciendo que 

se sienta satisfecho y con capacidad para progresar 

en el desempeño de labores de importancia 

creciente”(Cárcamo,1968, p.236) 

Por lo que hace a la productividad Rodríguez (1999) 

indica que es:” una medida de la eficacia económica 

que resulta de la capacidad para utilizar 

inteligentemente los recursos disponibles”(p.23) 

 

Metodología 
 

La metodología utilizada fue documental, estudiando 

y analizando diferente fuentes de información como  



 

la Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (ENAPROCE) 2015, el DECRETO por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación con 

fecha 30 de noviembre de 2012. La ley Federal del 

Trabajo con su última reforma publicada hasta la 

fecha en el Diario Oficial de la Federación de 12 de 

Junio de 2015, el Acuerdo por el que se dan a conocer 

los criterios administrativos, requisitos y formatos 

para realizar los trámites y solicitar los servicios en 

materia de capacitación, adiestramiento y 

productividad de los trabajadores publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de Junio de 

2013, entre otros. 

 

Resultados 
 

Para el presente estudio  se tomó como referencia los 

resultados obtenidos por la ENAPROCE (2015) 

destacando la tabla y gráficas  que tienen relación con 

nuestro tema de análisis 

De acuerdo con ENAPROCE (2015) se refiere que  

durante el año 2014, en el país existen un poco más 

de 4 millones de micro, pequeñas y medianas 

empresas, clasificadas en los sectores de 

manufacturas, comercio y servicios. El cuadro 

siguiente muestra la distribución por tamaño. 

 
Tabla1: Numero de empresas por tamaño, 2014 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI 2016. Boletín de Prensa núm. 285/16 

 

Se puede apreciar en la tabla indicada que existe un 

gran número de microempresas en el país. 

En el mismo orden de ideas la encuesta abordó 

diferentes puntos de estudio, como el de la categoría 

de “Personal Ocupado y Capacitación” en la que 

se destacan las siguientes gráficas: 

De la figura 1 con respecto a la figura 2, se puede 

apreciar que del personal ocupado, en las 

microempresas sólo el 11.5 % capacitan a sus 

trabajadores, por otro lado, se visualiza un aumento 

considerable en un 55.8%  de las pequeñas empresas 

y un 73.7 % de las medianas empresas, pero aún falta 

un gran número de empresas que no capacitan a sus 

trabajadores.  

 
Figura 1: Distribución del número de empresas y del 

personal ocupado total por tamaño de empresa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI 2016. Boletín de Prensa núm. 285/16 

 

Figura 2: Distribución del número de empresas que 

imparten capacitación al personal ocupado, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI 2016. Boletín de Prensa núm. 285/16 

 

En la figura tres se analiza que en las  microempresas 

existe una mayor capacitación a las mujeres, dato 

distinto con respecto a las pequeñas y medianas 

empresas en donde se refiere de acuerdo a los 

gráficos que hay mayor hombres capacitados.     

 
Figura 3: Distribución del personal ocupado que 

recibió capacitación por sexo y tamaño de empresa, 

2014 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fuente: INEGI 2016. Boletín de Prensa núm. 285/16 

 

De acuerdo a la figura 4 se señalan diversas causas 

por las que no imparten capacitación las empresas 

expresándose las siguientes: a) que puede 

interrumpir la producción,     b) costo elevado, c) el 

conocimiento y habilidades son adecuados,  d) de que 

ya se impartió en años previos y    e) otras; siendo las 

principales causas la indicada con el inciso c), e) y 

b).   

 
Figura 4: Distribución del número de empresas según 

la causa por la que no imparten capacitación por 

tamaño de empresa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI 2016. Boletín de Prensa núm. 285/16 

 

Resultados por sector 

 

Haciendo un análisis por sector se considera que hay 

más empresas en el país dedicadas al comercio, 

siguiendo las de servicios y por último las 

manufactureras como se muestra en la figura 5 y que 

del personal ocupado total hay una constante en los 

sectores de las actividades económicas y es el no 

brindar capacitación a sus colaboradores como se 

aprecia en la figura 6 y del personal que reciben 

capacitación, hay un porcentaje mayor de hombres 

que la reciben como se puede estudiar en la figura 7.   

 
Figura 5: Distribución del número de empresas y del 

personal ocupado total por sector de actividad 

económica, 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI 2016. Boletín de Prensa núm. 285/16 

 
Figura 6: Distribución del número de empresas que 

imparten capacitación al  personal ocupado por sector 

de actividad económica, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI 2016. Boletín de Prensa núm. 285/16 

 

 

Figura 7: Distribución del personal ocupado que 

recibió capacitación por sexo y sector de actividad 

económica, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI 2016. Boletín de Prensa núm. 285/16 

 

Discusión 
 

El análisis central de este estudio es la capacitación, 

el adiestramiento y la productividad en nuestro país, 

por lo que fue de gran relevancia examinar la 

ENAPROCE (2015) en la que podemos destacar que 

de las más de 4 millones de micro, pequeñas y 

medianas empresas, clasificadas en los sectores de 

manufacturas, comercio y servicios el 97.6 % son 

microempresas, el 2% pequeñas empresas y el 0.4% 

medianas empresas. Y que de su personal ocupado 

las medianas empresas capacitan a sus trabajadores, 

seguidas de  las pequeñas y en una cantidad mínima 

a las microempresas refiriendo como causas 

principales por las que no imparten capacitación es 

que el conocimiento y habilidades son adecuados por 



 

parte de sus trabajadores, genera costos elevados y 

otras que no se especificaron. 

De igual forma por sector nos muestra que del 

personal ocupado total hay una constante en los 

sectores de las actividades económicas y es el no 

brindar capacitación a sus colaboradores. 

Si desde la perspectiva legal, como se abordó 

previamente se refiere que es una obligación de los 

patrones impartirla y los trabajadores recibirla para 

ser más competentes en su labor y con ello ser más 

productivos, es un foco de alarma, el que no lleven a 

cabo las empresas dicha capacitación y 

adiestramiento debido a que no están preparando a 

sus trabajadores que van a desempeñar una nueva 

labor o están por ocupar una vacante, lo cual no sólo 

genera que no se logre la productividad planeada por 

las empresas si no que su alcance va más allá 

pudiendo ocasionar accidentes y enfermedades de 

trabajo en el centro laboral, lo que repercutiría no 

sólo al trabajador sino también a la empresa.  

De igual forma limitaría a los trabajadores en su 

desempeño al quedar obsoletas las técnicas 

empleadas en su trabajo y pudiera generarse un 

desinterés de los colaboradores al hacer actividades 

de manera rutinaria; lo que implicaría un clima 

laboral poco favorable para todos. 

 

Conclusiones 

 

Del estudio realizado se concluye que en nuestro país 

las empresas deben poner especial énfasis a la 

capacitación y el adiestramiento del capital humano  

ya que permitirá un mejor desarrollo en los 

empleados ante vacantes o puestos de nuevo 

creación; así como un perfeccionamiento en las 

actividades contempladas en su contrato laboral por 

lo que deberán de tener como visión  que la 

capacitación y el adiestramiento no debe verse sólo  

como una obligación sino también  como una 

estrategia que por una parte permita cumplir con la 

norma pero por otra favorezca la productividad al 

brindarles las competencias oportunas a sus 

colaboradores. 

Para ello  los empresarios deberán estar actualizados 

con los formatos DCI, DC2, DC3, DC4 Y DC5 

referente a la Constitución de la Comisión Mixta de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad para 

empresas que tengan más de 50 trabajadores, la 

elaboración del plan y programas de capacitación, 

adiestramiento y productividad, la expedición de 

constancias de competencias o de habilidades 

laborales, la presentación de Lista de Constancias de 

Competencias o de Habilidades Laborales, así como 

el formato relativo a la solicitud de  registro de agente 

de capacitador externo respectivamente, conforme a 

la legislación vigente. 

Por lo cual pueden asesorarse con la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección  

General de Capacitación, Adiestramiento y 

Productividad Laboral en sus sesiones de asesoría 

mensual de forma gratuita para cumplir con las leyes 

en la materia y de igual forma evitar sanciones. 

Es una tarea compleja la que tiene el sector 

empresarial, ya que como se refirió la productividad 

va encaminada hacia la optimización  de los recursos  

basada en una mejora por medio del incremento de 

utilidades y el bienestar de los colaboradores  con los  

que cuenta la organización hacia un plano 

internacional  mediante  la competitividad y 

sustentabilidad. (Ley Federal del Trabajo, 2015, 

p.38) 

Por lo que en la medida que las empresas se 

conformen en las Comisiones Mixtas de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad 

ejerciendo sus funciones como: 1)Operar los 

programas de capacitación y adiestramiento, 

2)Proponer los cambios necesarios en la 

organización  de conformidad con las mejores 

prácticas tecnológicas y organizativas que 

incrementen la productividad en función de su grado 

de desarrollo actual, a través de la constitución 

respectiva mediante el formato DC1, así como la 

elaboración que generen las empresas  del plan y 

programas de capacitación, adiestramiento y 

productividad considerada en el formato DC-2 en el 

que se considere como uno de los objetivos 

prioritarios el incrementar la productividad  o en su 

caso la actualización o una mejora en su nivel 

educativo, acompañado de la expedición de las 

constancias de competencias o habilidades laborales 

contemplada en el formato DC-3 tal y como se señala 

en el acuerdo del 14 de junio de 2013 se podrá lograr 

una mejora en el factor humano. 
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Resumen:  

La satisfacción  es una forma en que el cerebro de las personas compara  las experiencias acumuladas con las 

nuevas, en similares contextos, de tal forma que se pueda tener una buena o mala satisfacción, haciendo esta 

experiencia cada vez más ambigua, es por ello que para erradicar la ambigüedad en la satisfacción 

específicamente de los clientes en una organización, se realiza la presente investigación en donde se describe 

estadísticamente los factores del capital humano que determinan la satisfacción de los clientes en una empresa 

de productos helados en el Altiplano Hidalguense, en donde se analizan conocimientos, habilidades así como 

aspectos del ciclo familiar de los vendedores, los cuales son un papel importante en la percepción que tienen los 

clientes de la empresa, los cuales son considerados como una estrategia de promoción ante la sociedad. Por otro 

lado en este estudio se encuentra que la variable demográfica edad de los vendedores influye considerablemente 

en la ejecución de las estrategias de promoción en los clientes, en específico, en este estudio, las variables 

descritas influyen en cada aspecto evaluado, derivado a que se cuentan con dos vendedores con una diferencia 

de 19 años y que coinciden con el mismo estado civil. 

 

Palabras claves: Capital humano, satisfacción del cliente, competencias laborales. 

 

 

 

Abstract:  

Satisfaction is a way in which people's brains compare accumulated experiences with new ones in similar contexts 

in such a way that one can have good or bad satisfaction, making this experience increasingly ambiguous, which 

is why to eradicate Ambiguity in the specific satisfaction of the customers in an organization, the present research 

is carried out where statistically describes labor competences of the human capital that affect the satisfaction of 

the clients in a company of frozen products in the Altiplano Hidalguense, where they are analyzed Knowledge, 

skills and profile of salespeople, which determines an important role in the perception that the customers of the 

company, the latter being the best tool for promotion to society. On the other hand, in this study it is concluded 

that the older the salesmen, in this specific study, influences each evaluated aspect, derived from having two sellers 

with a difference of 19 years and matching the same marital status. 

 

Key words: Human capital, customer satisfaction, labor competencies. 
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Introducción 
 

En la presente investigación se describe el análisis de 

los determinantes que inciden en la satisfacción de 

los clientes en una empresa de productos helados del 

Altiplano Hidalguense; debido a que en las 

organizaciones es importante identificar las variables 

que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones 

comerciales, así como subsanar las áreas de 

oportunidad que estas presenten. 

En cuanto  la satisfacción de los clientes Lovelock, 

Reynoso, D’andrea y Huete (2004) mencionan que 

las expectativas de las personas sobre los servicios 

están influenciadas por varios aspectos dentro de los 

cuales están sus experiencias previas como clientes, 

comentarios de otros clientes, necesidades 

personales, sector  que  presta  el servicio, entre otros, 

es importante identificar cuál de estos factores 

influyen de manera significativa en las 

organizaciones para diseñar así estrategias que 

contribuyan al desarrollo económico de las 

empresas. 

La percepción es una forma en que las personas  

actúan y reaccionan ante un estímulo; no son los 

sucesos reales, sino lo que los consumidores piensan 

respecto a ello, lo que afecta sus acciones y sus 

hábitos de compra,  conforme a lo proponen 

Schiffman y Lazar (2006). 

 

Revisión teórica  
 

En 1997 Oliver establece que la satisfacción se 

refiere a la magnitud que el consumidor presenta 

considerando las especificaciones de una oferta 

siendo un bien o servicio que proporcionen placer en 

relación al consumo. 

En términos generales, Pizam & Ellis (1999) reiteran 

que “la satisfacción general de los consumidores no 

es definida por la simple sumatoria de la satisfacción 

de cada componente del buen servicio” debido a que 

se es significativo considerar la misma importancia a 

todos los elementos que la conformen. 

Walker, Boyd y Larréché (2005) argumentaban que, 

para que las medidas de satisfacción al cliente sean 

de utilidad, se deben considerar tanto las expectativas 

y preferencias de los clientes respecto a las diferentes 

dimensiones de calidad de producto servicio como 

las percepciones de los clientes acerca de qué tan 

bien está satisfaciendo la compañía esas expectativas 

La satisfacción de los clientes es un aspecto 

importante, esto conforme a Kotler y Keller (2006) 

quienes lo definen como una sensación de placer o 

decepción, que es muestra de la comparación de la 

nueva experiencia con las anteriores; en la 

satisfacción de los clientes se presentan dos 

circunstancias, si los resultados son inferiores a las 

expectativas, el cliente queda insatisfecho, por el 

contrario, el cliente queda satisfecho, pero si los 

resultados superan las expectativas, el cliente queda 

muy satisfecho o encantado.  

Influencia de la satisfacción en las organizaciones 

De acuerdo a Dutka y Ana (1998), en sus primeras 

investigaciones acerca de la satisfacción del cliente 

señalaron que tanto los clientes satisfechos como los 

que no lo están, influyen de manera decisiva sobre el 

desempeño básico de la empresa, debido a que 

concluyeron que por cada 100 clientes satisfechos se 

producen 25 nuevos. 

Por cada queja recibida, existen otros 20 clientes que 

opinan lo mismo pero que no se dan tiempo o 

molestan en presentar la queja; otro aspecto es el 

costo de conseguir un nuevo cliente, esto  equivale a 

5 veces el de mantener satisfechos a los clientes 

cautivos. En cuanto al crecimiento del negocio los 

clientes satisfechos mejoran el crecimiento. 

Los  hallazgos de la investigación de Dutka y Ana 

dependen siempre del tamaño y dimensión de la 

empresa o industria.  

 

Metodología 

 

La presente investigación es cuantitativa, tiene un 

alcance  descriptivo pues permite identificar los 

elementos determinantes en la satisfacción de los 

clientes de una empresa de productos helados del 

Altiplano Hidalguense; en cuanto al tipo de diseño 

transaccional debido a que se recolectan datos en un 

momento y tiempo único (Hernández et al., 2010), 

además que permitió analizar las variables y describir 

su interrelación entre las mismas.  

La recolección de datos para el análisis de los 

elementos que determinan la satisfacción de los 

clientes de una empresa de productos helados del 

Altiplano Hidalguense se realizó mediante un censo 



 

tomando como referencia la cartera de clientes de la 

organización; en cuanto al procesamiento de los 

datos se utilizó el Programa Estadístico para la 

Ciencias Sociales (SPSS) en su versión 22.0 y se 

utilizó  estadística descriptiva en el análisis de datos 

con tablas cruzadas para describir la asociación que 

existe entre las diferentes variables. 

En cuanto al instrumento se diseñó un cuestionario 

con variables demográficas como: genero, edad, tipo 

de cliente, en la segunda parte del instrumento se 

elaboraron 14 afirmaciones para evaluarse en una 

escala Likert, en cuanto al tamaño de la muestra se 

decidió  implementar un censo a los 52 clientes, para 

llegar a resultados significativos. La prueba piloto 

del instrumento se realizó con 20 clientes obteniendo 

un alfa de cronbach de 0.872 que segùn  Gliem & 

Gliem (2003) un valor de alfa de 0.8 es 

probablemente una meta razonable. 

Resultados 

En cuanto a los resultados hallados en la 

investigación de los elementos que determinan la 

satisfacción de los clientes de la cartera de una 

empresa de productos helados en el Altiplano 

Hidalguense se encontró que el 93.8% de los 

encuestados están de acuerdo con el ítem que afirma 

que los vendedores emiten la presentación esperada, 

en cuanto al cuestionamiento de que si el vendedor 

trae el producto que el cliente necesita, el 91,1% 

afirma estar de acuerdo con el ítem; en cuanto a que 

si el empleado explica los beneficios de la 

adquisición del producto el 67,5% de los clientes 

contesto estar totalmente de acuerdo. 

En el ítem de “El vendedor me ofrece diversos 

productos para mi negocio” el 80,4% afirmo estar 

totalmente de acuerdo ver Figura 1.  

 
Figura 1: Diversidad de productos ofertados. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del 

SPSS. 

 

En cuanto al ítem de que si los vendedores verifican 

el inventario del cliente para registrar el pedido el 

69,7 % de los clientes respondió estar de acuerdo a 

esta afirmación como se muestra en la Figura 2.  

 
Figura 2: Diversidad de productos ofertados. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del 

SPSS. 
 

En la investigación se identificaron elementos 

importantes describen la satisfacción de la cartera de 

clientes de la empresa de productos helados, la 

primera es la variable independiente edad del  

empleado que provee el producto, estos resultados se 

describen a continuación: 

En cuanto al cuestionamiento de que si los 

vendedores ofertan la gama de productos al cliente el 

primer vendedor llamado Daniel cuya edad es de 24 

años, el 73.07% de sus clientes afirmaron que 

siempre lo realiza; en comparación, el vendedor 2 

que tiene 41 años, el 86.6% de sus clientes 

aseguraron que él lo realiza siempre ver Figura 3. 

 
Figura 3: Diversidad de productos ofertados por 

vendedor. 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del 

SPSS. 
  

En el ítem “El vendedor demuestra conocimientos 

firmes sobre la descripción de los productos” el 

96.15% de los clientes del vendedor 1 argumentaron 

que este lo realiza siempre, en cuanto al vendedor 2 

el 90% de sus clientes afirmaron que él siempre lo 

hace, como se puede apreciar en la Figura 4.   



 

Conforme a los hallazgos obtenidos en la 

investigación se presenta la información del ítem que 

hace referencia sobre el tiempo de distribución del 

producto que realiza el vendedor; como se puede 

visualizar el vendedor 2 registra un 51,79% de 

afirmaciones de sus clientes ante este planteamiento, 

es decir, que los clientes aseguran que la entrega del 

producto se realiza de manera rápida y ordenada por 

parte de este vendedor encontrando una diferencia de 

7.15% entre los dos vendedores, esta es la 

apreciación que manifestaron los clientes, como se 

puede apreciar en la figura 5. 

 
Figura 5: Distribución del producto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del 

SPSS. 
 

En la Figura 6 se visualiza la formalidad de la venta 

debido a que el ítem especifica que si los vendedores 

registran y entregan la evidencia de la compra a los 

clientes, aspecto de suma importancia en la 

administración de la organización, en donde se 

obtuvo que el 100% de los clientes del vendedor 2 

asegura que este realiza y entrega el ticket, en 

comparación con el vendedor 1 en donde el 88.5% de 

sus clientes asegura que lo hace, esta es una 

información de suma importancia para dar 

seguimiento al reglamento de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del 

SPSS. 

 

Discusión  
 

Los resultados presentados en esta investigación 

resultan ser paralelos en cuanto a la satisfacción de 

los clientes que definen Pizam & Ellis (1999) en 

donde aseguran que “la satisfacción general de los 

consumidores no es definida por la simple sumatoria 

de la satisfacción de cada componente del buen 

servicio” debido a que se es significativo considerar 

la misma importancia a todos los elementos que la 

conformen, esto debido a que con esta investigación 

se describe un elemento significativo de la 

satisfacción de los clientes el cual es el tipo de 

vendedor y sus habilidades así como el conocimiento 

que se tenga de los diferentes productos, resultados 

que son derivados del análisis descriptivo de cada 

cuestionamiento realizado a la cartera de clientes de 

una empresa de productos helados en el Altiplano 

Hidalguense. 

En esta investigación se logró identificar a dos 

empleados en el puesto de vendedores, cuyas 

variables demográficas son: vendedor 1, edad: 24 

años, casado con un hijo, con una antigüedad de 3 

años y medio, vendedor 2: edad 43 años, casado con 

tres hijos, con una antigüedad de 2 años 8 meses, tal 

información se recolecto con ayuda del departamento 

de Recursos Humanos de la organización. 

En esta investigación se logró determinar que en las 

organizaciones es muy importante realizar a detalle 

el proceso de reclutamiento de personal, 

específicamente para el perfil de los vendedores 

siendo estos los colaboradores que tienen un trato 

directo y con mayor frecuencia con los clientes 

externos y que como se ha analizado 

estadísticamente en este estudio las habilidades, 

conocimientos y experiencia del cliente interno 

influye en la satisfacción del cliente externo en las 

organizaciones.  

Para finalizar, en esta investigación se analiza un 

elemento importante el cual es que si la edad de los 

vendedores influye en la satisfacción de la cartera de 

clientes, esto puesto que el vendedor que registra 

mejores estadísticas tiene 43 años en comparación 

con el otro vendedor que tiene 24 años, quienes están 

en situaciones del ciclo familiar similares sin en 



 

cambio es importante indagar más sobre esta relación 

en otro estudio. 

 

Conclusiones 
 

En conclusión, en esta investigación se describen los 

determinantes del capital humano que influeye en la 

satisfacción de los clientes de una empresa de 

productos helados ubicada en el Altiplano 

Hidalguense, encontrando elementos significativos 

que inciden en la percepción de los clientes, como la 

imagen que los vendedores reflejan de la 

organización, los conocimientos que se tengan de los 

productos ofertados, la forma de distribuir el 

producto, entre otros. 

En este estudio se analiza estadísticamente las 

actividades que realiza o dejan de realizar los 

vendedores para que se logre le satisfacción de los 

clientes y dando pauta  al diseño de estrategias que 

permitan contribuir en la definición de 

procedimientos de ventas así como estrategias de 

seguimiento a los reglamentos y atención al cliente 

que toda organización debe definir. 

Con este estudio se llega a la conclusión de que un 

cliente interno satisfecho ayudará a la organización 

para que su cliente externo alcance la  satisfacción 

sobre el servicio proporcionado o el producto. 
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Resumen:  
En la actualidad podemos observar que existe una necesidad de mejorar la calidad de vida en los diferentes contextos en el 

que el ser humano se desarrolla dentro de la sociedad. Es importante señalar que, en un mundo laboral con escasez de 

recursos económicos, políticos, sociales y ambiental, nos lleva a no ser competitivos en las instituciones u organizaciones, 

debido al decremento de la motivación en los trabajadores, sus actitudes y satisfacciones que les brinda el trabajo, 

llevándolos a disminuir la calidad de los servicios que se prestan. 

En esta investigación fue relevante relacionar la calidad de vida laboral y empresas familiares exclusivamente en el sector 

turístico, ya que en este giro es muy observable la calidad de los servicios que se presentan a los usuarios, y la influencia 

que puedan tener estos conceptos que se mencionaban anteriormente. 

En Mazatlán Sinaloa, el destino turístico más importante en la generación económica del Estado existe un porcentaje alto de 

empresas familiares en el sector hotelero, donde las familias mazatlecas emprendieron un negocio desde un enfoque más 

empírico. Retomando algunos autores comentan que la familia en una organización maneja sus propias reglas y valores 

tratan de que se cumplan, creando sus propias estructuras organizacionales. Desde esta perspectiva que se maneja en este 

tipo de empresas en esta investigación se trabajó con un instrumento de calidad de vida en el trabajo (CVT-GOHISALO) con 

el fin de medir 7 dimensiones apegado al concepto de la calidad de vida laboral como un concepto multidimensional donde 

se enfoca desde un objetivo sociológico y económico que impacta en las condiciones laborales. 

 

 Palabras claves: Calidad de Vida Laboral, Empresa Familiar, Sector Turístico. 

 

 
Abstract:  

At present, we can observe that there is a need to improve the quality of life in the different contexts in which the human being 

develops within the society. It is important to note that, in a labor market with a scarcity of economic, political, social and 

environmental resources, it leads us not to be competitive in institutions or organizations, due to the decrease in motivation 

among workers, their attitudes and satisfactions the work, leading them to decrease the quality of the services they provide. 

In this research, it was relevant to relate the quality of work life and family businesses exclusively in the tourism sector, since 

in this turn it is very observable the quality of the services that are presented to the users, and the influence that these concepts 

can have mentioned earlier. 

In Mazatlan Sinaloa, the most important tourist destination in the state's economic generation, there is a high percentage of 

family businesses in the hotel sector, where the Mazatlan families started a business from a more empirical point of view. 

Taking up some authors, they comment that the family in an organization manages its own rules and values try to be fulfilled, 

creating their own organizational structures. From this perspective that is handled in this type of companies in this research 

was worked with an instrument of quality of life at work (CVT-GOHISALO) in order to measure 7 dimensions attached to the 

concept of quality of work life as a concept Multidimensional where it focuses from a sociological and economic objective 

that impacts on the working conditions. 

 

Key words: Quality of Working Life, Family Business, Tourism Sector. 
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1 Introducción 
 

El presente trabajo de investigación está constituido 

por una revisión teórica desde los antecedentes de la 

calidad de vida laboral y las empresas familiares, 

abordando las diferentes conceptualizaciones y 

modelos teóricos, para dar sustento. 

En este documento también se revisa la parte 

metodológica donde se explica cómo se llevó acabo 

esta investigación, el instrumento que se aplicó en la 

empresa que facilitó la muestra. 

Otro elemento son los resultados obtenidos 

explicados descriptivamente sobre el impacto de los 

objetivos de la investigación buscando analizar de 

qué manera los trabajadores de una empresa familiar 

de Mazatlán Sinaloa perciben su calidad de vida 

laboral; así como la discusión de ellos para finalizar 

y llegar a las conclusiones y propuestas a la 

organización. 

 

2 Revisión teórica  

2.1 Antecedentes de la calidad de vida laboral y 

empresa familiar. 

 

La perspectiva de la calidad del entorno de trabajo 

persigue el objetivo de conseguir mejorar la calidad 

de vida mediante el logro de los intereses 

organizacionales. Es así que, el centro de sus análisis 

será el conjunto de la organización entendida como 

un sistema, llevando a cabo un nivel de análisis 

macro, es decir, de los diferentes subsistemas que la 

integran. 

Según Keith Davis y John W. Newstrom en su libro 

"Comportamiento humano en el trabajo", relaciona la 

"Calidad de vida laboral y los Sistemas 

Sociotécnicos". En él nos dice que la calidad de vida 

laboral produce un ambiente de trabajo más humano. 

Trata de cubrir tanto las necesidades prioritarias de 

los trabajadores como las de otro nivel. Busca 

emplear las habilidades más avanzadas de éstos y 

ofrecer un ambiente que los aliente a mejorar sus 

habilidades. La idea es que los trabajadores sean los 

recursos humanos que serán desarrollados y no 

simplemente utilizados. Más todavía, el trabajo no 

debe tener condiciones demasiado negativas. No 

debe presionar excesivamente a los empleados. No 

debe perjudicar o degradar el aspecto humano del 

trabajador. Finalmente, debe contribuir a que el 

trabajador se desempeñe en otros roles vitales, como 

los de ciudadano, cónyuge o padre. Esto es, el trabajo 

debe contribuir al progreso de toda la sociedad (Hill, 

1991). El término “calidad de vida laboral” tuvo sus 

orígenes en una serie de    conferencias patrocinas al 

final de los años 60 y comienzos de los 70 por el 

Ministerio de Trabajo de los EE.UU. y la Fundación 

FORD. Estas conferencias fueron estimuladas por el 

entonces ampliamente popular fenómeno de la 

“alienación del trabajador” simbolizado por las 

huelgas entre la población activa mayoritariamente 

joven de la nueva planta de monta de la General 

Motors, de Ohio. Los asistentes consideraron que el 

termino iba más allá de la satisfacción del puesto de 

trabajo y que incluía unas nociones, como la 

participación en por lo menos algunos de los 

momentos de adopción de decisiones, aumento de la 

autonomía en el trabajo diario, y el rediseño de 

puestos de trabajo, y sistemas y estructuras de la 

organización con el objeto de estimular el 

aprendizaje, promoción y una forma satisfactoria de 

interés y participación en el trabajo. ((Walton, 1973; 

Davis y Cherns, 1975; Suttle, 1977; Nadler y Lawler 

, 1983; Delamotte, 2002). 

La CVL cobra un especial interés en la década de los 

años 70 en los Estados unidos donde alcanza un 

reconocimiento social   e institucional gracias a las 

actuaciones del movimiento de CVL, este 

movimiento parte de la necesidad de humanizar el 

entorno de trabajo prestando mayor atención al 

desarrollo del factor humano y la mejora de su 

calidad de vida.  

El estudio de la calidad de vida se ha venido 

abordando básicamente dos grandes perspectivas 

teórico-metodológicas: la calidad de vida del entorno 

de trabajo y la perspectiva de la CVL psicológica. 

Ambas difieren en los objetivos, pero las dos 

coinciden con el propósito de mejorar la calidad de 

vida en el trabajo, y en el entorno de trabajo (Tomas, 

2002). 

Las empresas familiares son las unidades 

económicas más antiguas del mundo. Junto con la 

Revolución Industrial del siglo XVIII hace su 

aparición el empresario capitalista. Ante el 

crecimiento de este fenómeno económico, es que se 

confiere la importancia de las empresas familiares en 

el desarrollo económico del estado y son el tipo de 



 

empresas más predominantes en el país. Este tipo de 

organizaciones han sido el principal motor de la 

economía mexicana. Sin embargo, su estudio formal 

empezó a desarrollarse hace apenas 20 años. De 

acuerdo a (Gersick, Empresas familiares. Generación 

a generación.) desde la época de 1960 las Empresas 

Familiares han contado con dos subsistemas: la 

familia y el negocio. En donde cada uno tiene sus 

reglas, valores y estructuras los cuales se debían 

cumplir obligatoriamente para formar la 

organización en ambos lados. A pesar de tener estos 

aspectos, este método tenía dificultad para llevarse a 

cabo, ya que, los miembros de la organización debían 

complementar ambos sistemas en la aplicación. 

América Latina y en especial en México tienen en la 

empresa familiar el principal motor de sus 

economías. Estas organizaciones representan más del 

80% de las empresas en esta región. La empresa 

familiar dota de la mayor cantidad de empleo a la 

población y desde su seno se generan y reproducen 

los marcos institucionales del comportamiento de 

gran parte de la población. La empresa familiar es 

una forma de la organización compleja. En dicha 

organización la empresa, la familia y el patrimonio 

se empalman, se confrontan, se enriquecen o se 

destruyen. Así pues, la empresa familiar combina 

diversas racionalidades en sus entrañas (familiar, 

empresarial y patrimonial), de tal manera que 

podemos observar en ocasiones, en los mismos 

actores, comportamientos que dan prioridad a la 

familia que llevados al exceso general nepotismo, o 

que dan prioridad al desempeño económico que 

llevados al límite convierten a la familia en un 

recurso más de la empresa. Así mismo podemos 

observar, comportamientos de orden tradicional 

combinados con referentes de empresa moderna 

burocrática, para después saltar hacia lo que podrían 

ser elementos posmodernos que se asemejan a los 

primeros tradicionales pero que no lo son.  (Oscar 

Lozano Carrillo, Luis Felipe Cisneros, Juan 

Cayetano Niebla, 2009).             

 

2.2. Conceptualización desde las perspectivas de 

varios autores de la empresa familiar.  

 

Dekker et al. (2013: 83) desarrollan una clasificación 

de empresa familiar en función de su nivel de 

profesionalización, “conforme la empresa 

evoluciona a través de ciclo de vida organizacional, 

la complejidad de las operaciones se incrementa, así 

como la demanda de sistemas organizacionales y de 

administración más sofisticados”; en este sentido, los 

tipos de empresa familiar son la autocracia (baja 

profesionalización), configuración doméstica 

(profesionalización limitada), administración híbrida 

(altos niveles de profesionalización) e híbrida tensa 

(todas las funciones son compartidas entre familiares 

y no familiares).  Por consiguiente, entenderemos a 

la empresa familiar como aquella entidad económica 

en la que el control y propiedad está en manos de una 

familia o miembros de una familia. Su visión a largo 

plazo corresponde a mantener su participación en la 

estructura organizacional, propiedad y control y 

conforme evoluciona, podrá adoptar una estructura 

diferente en función de su grado de 

profesionalización, formalización y apertura.  

Cabrera Suárez (2012: 94) afirma que la diversidad 

entre las empresas familiares tiene su origen en las 

características de las familias empresarias y expone: 

“las familias son muy diversas en términos de 

estructura, valores y patrones de interacción. El clima 

familiar juega un rol clave en la explicación de la 

cultura y el comportamiento de la empresa familiar, 

principalmente a través de la transmisión de los 

valores familiares a la cultura de la empresa”. Esta 

transmisión de valores se hace evidente en el proceso 

de sucesión, pues implica la transmisión de un legado 

socioemocional de las generaciones fundadoras a las 

sucesoras (Berrone et al., 2012). 

 

2.3.- Modelo Teórico de la empresa familiar. 

 

El presente modelo de Ana Isabel Pérez Molina 

(2012) considera que son cuatro los subsistemas 

básicos de la empresa familiar: familia, propiedad, 

dirección y sucesión, Aquí se explica la forma en que 

se sobreponen los sistemas de la Familia, Sucesión, 

Propiedad y Dirección formando así la empresa 

familiar. 

 

2.4 Conceptualización de la calidad de vida 

laboral. 

 

El término de calidad de vida laboral según los 

autores Poza & Prior (1988, citado en Gamero, p.35, 

2003) lo definen como la forma en que se produce la 



 

experiencia laboral en condiciones objetivas como, 

por ejemplo; seguridad e higiene laboral, trabajo, 

salud laboral, etc. y en condiciones subjetivas del 

trabajador en el sentido de cómo lo vive. Es pues un 

concepto multidimensional, ya que toma en cuenta 

los aspectos subjetivos y objetivos lo que permite que 

no exista un sesgo a lo que se refiere a la situación 

real del trabajo. 

Según los autores Segurado, A. & Agulló, E (2002, 

pp.831-832) la calidad de vida laboral es muy difícil 

de definir y de operacionalizar, diversos autores han 

tratado de limitar su multidimensionalidad y tratar de 

identificar las posibles variables que afectan a la vida 

en el trabajo. Los límites proceden de fuentes teóricas 

y empíricas del contexto laboral. 

Es el grado de satisfacción personal y profesional en 

el desempeño del trabajo y en ambiente laboral, que 

está determinado por el tipo de dirección y gestión, 

las condiciones de trabajo, las compensaciones, la 

atracción e interés por las actividades laborales y el 

nivel de logro y autodesarrollo individual y en equipo 

de trabajo (Fernandez, 1999). 

 

Indicadores de la CVL 

 

 Entorno socio laboral: 

Calidad de vida, salud y bienestar de los trabajadores, 

condiciones de vida, prejubilación, estilo de vida, 

variables socio demográficas, factores socio-

económicos: políticas de empleo, seguridad y 

estabilidad laboral, prevención de riesgos laborales. 

(Almudena Segurado Torres; Esteban Agullo Tomás, 

2002) 

 Indicadores individuales:  

Satisfacción labora, expectativas, motivación, 

actitud y valores hacia el trabajo, implicación, 

compromiso, calidad de vida laboral percibida.  

 Medio ambiente de trabajo:  

Condiciones de trabajo, diseño ergonómico, 

seguridad e higiene, nuevas tecnologías, análisis de 

puestos, características y contenido del trabajo  

 

Factores que integran la CVL 

 

 Clima laboral.  

La expresión de la opinión del personal con respecto 

al estilo de liderazgo del jefe, la relación con los 

demás en la empresa, la rigidez o flexibilidad de la 

organización, así como las opiniones de los 

compañeros, conforman el clima laboral de la 

organización (Agüera, 2004). 

 Enriquecimiento del trabajo. 

 Para Robbins y Judge (2009) es la expansión vertical 

de las tareas, esto es, el grado en que el trabajador 

controla la planeación, ejecución y evaluación de su 

trabajo. Se organizan las tareas de forma tal que el 

individuo pueda terminar una actividad completa. 

 Reconocimiento.  

Es un motivador potente (Robbins y Judge, 2009). 

Consiste en la atención personal del superior al 

subordinado manifestando interés, aprobación y 

aprecio por el trabajo bien hecho. 

 Supervisión.  

Una adecuada supervisión reclama más 

conocimientos, habilidad, sentido común y previsión 

que casi cualquier otra clase de trabajo (Smith, 1998; 

Guízar, 2008). El éxito del supervisor en el 

desempeño de sus deberes determina el éxito o el 

fracaso de los programas y objetivos de la 

organización. 

 Condiciones de trabajo. 

 Se entiende como condición de trabajo cualquier 

característica del mismo que puede tener influencia 

significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud del trabajador (Jefatura del Estado 

del Gobierno de España, 2003; Guízar, 2008) 

 

3 Metodología 
 

En esta investigación se trabajó con una empresa que 

cuenta con 90 empleados donde se seleccionó una 

muestra del 70% de la población de la empresa.  La 

figura 1 muestra los datos sociodemográficos donde 

predomina el sexo femenino, la edad de los 31 años 

a los 35 años, con grado de estudio de bachillerato, 

así como un tipo de trabajador sindicalizado. 

 

Se aplicó el instrumento para medir la calidad de vida 

laboral CVT-GOHISALO, el cual comprende 7 

dimensiones que se relacionan con la calidad de vida 

laboral:  

 

(1) Soporte institucional para el trabajo. 

(2) Seguridad en el trabajo. 



 

(3) Integración al puesto de trabajo. 

(4) Satisfacción por el trabajo. 

(5) Bienestar logrado a través del trabajo. 

(6) Desarrollo personal. 

(7) Administración del tiempo libre. 

 

En esta investigación se describieron fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; de la calidad de 

vida laboral en empresas familiares esto es, detallar 

cómo son y se manifiestan.   

 

4 Resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo 

de investigación se muestra en la figura 2 donde se 

puede observar que en la dimensión de soporte 

institucional presenta un porcentaje alto donde los 

trabajadores perciben que tienen tareas claras y 

objetivas, en la integración al puesto de trabajo 

manifiestan  que existe equipo promoviéndose dentro 

de la organización, otra dimensión es la satisfacción 

por el trabajo, donde existe un sentido de pertenencia 

y logran sus objetivos personales y de la empresa. La 

seguridad en el trabajo considera que su medio 

laboral puede haber desarrollo, relacionándose con el 

bienestar logrado a través del trabajo. Con respecto 

al desarrollo personal los trabajadores manifiestan 

metas claras para alcanzar los niveles óptimos en su 

crecimiento personal y organizar y planificar su 

tiempo libre. 

 

5 Discusión  
 

De acuerdo a los resultados y en algunas 

investigaciones autores comentan que el enfoque de 

la cultura y valores tengan sus dirigentes en la 

empresa familiar existirá una mayor cohesión en un 

clima de confianza, lo cual puede estar reflejado en 

los resultados de este estudio que se realizó en esta 

empresa. 

 

6 Conclusiones 

 

En base al instrumento aplicado CVT-GOHISALO 

se observa que existe una calidad de vida laboral 

adecuada ya que sus dimensiones reflejan un alto 

porcentaje; debido a las relaciones de afecto, que 

generan mayor confianza y entrega entre sus 

empleados y los lleven  al compromiso hacia la 

organización. Es importante señalar que los 

miembros de las empresas familiares se involucran 

más con sus organizaciones. 
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Estrés laboral: una narrativa axiológica en una práctica de trabajo 
 

 
Noé Chávez Hernández * 

 

Resumen:  

Este trabajo abordó el tema del estrés laboral como resultado de la influencia de factores desafiantes y 

estimuladores que provocan un compromiso afectivo con la organización, además de un mejor desempeño; o bien, 

de factores obstructores considerados como perjudiciales para el individuo. Se involucraron, de manera 

subyacente, la influencia de la inteligencia emocional y liderazgo, como elementos que definen el cauce de 

comportamiento ante las situaciones de trabajo que enfrenta el individuo. A través de un enfoque de la narrativa 

axiológica y la perspectiva del autor, se comparte la concepción empírica de una vivencia laboral, donde se 

identificaron los factores causantes del estrés, así como, la manera de afrontarlo y disminuirlo. Se determinó que 

un líder que desea tener éxito en su ejercicio de influencia requiere desarrollar capacidades de inteligencia 

emocional y manejo del estrés como una perspectiva desafiante para saber manejar conflictos y obtener un mejor 

desempeño en los procesos para alcanzar los objetivos en una organización. 

 

Palabras claves: estrés laboral, inteligencia emocional, liderazgo, bienestar laboral, conflicto. 

 

 

 

Abstract:  

This work addressed the work stress issue because of the influence of challenging and stimulating factors that lead 

to an affective commitment to the organization, in addition to better performance; or of obstructive factors 

considered to be harmful to the individual. The influence of emotional intelligence and leadership, as elements 

that define the course of behavior to the situations of work that the individual faces, were involved, in an underlying 

manner. Through an approach of the axiological narrative and the perspective of the author, the empirical 

conception of a work experience is shared, where the stressors were identified, as well as the way to face it and 

reduce it. It was determined that a leader who wants to be successful in his or her influence exercise requires 

developing emotional intelligence and stress management skills as a challenging perspective to know how to 

handle conflicts and get better performance in the processes to achieve the goals in an organization. 

 

Key words: Job stress, emotional intelligence, leadership, job well-being, conflict. 
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Introducción 
 

Las organizaciones del entorno actual demandan 

colaboradores que sean: responsables, proactivos, 

con iniciativa y comprometidos con la excelencia 

(Salanova & Schaufeli, 2004), ya que, con esas 

cualidades, podrán responder a las expectativas y 

desafíos en los que se ven inmersos 

competitivamente (Klinar, 2011). 

Se han revisado factores que contribuyen al 

desarrollo del bienestar laboral, para responder 

exitosamente a las actualidades del entorno. Los 

estudios organizacionales se han orientado a un 

análisis positivo que promueven la buena relación 

con las actividades de trabajo, así como, el bienestar 

personal y profesional de los colaboradores hacia él 

(Blanch, Sahagún & Cervantes, 2010). 

De esta manera, el trabajo se convierte en la actividad 

más importante del ser humano porque además de 

invertir más tiempo en él, permite la autorrealización 

y perfeccionamiento del individuo (Polaino, 1998), 

además de brindar un sentimiento de pertenencia 

social y un sentido de identidad y autoestima 

(Garrido, 2014). 

El lado ecuánime del trabajo es el momento en que 

existe: equilibrio emocional, satisfacción laboral, 

sentimiento de utilidad, reconocimiento, capacidad 

de control, además de tener logros productivos y 

éxito. El extremo contrario es cuando las personas 

toman al trabajo como una vía de escape para ocultar 

alguna situación que desequilibra su vida (personal, 

familiar, social) y se vuelve adictivo a compensar los 

vacíos, con una carga compulsiva y extrema de 

trabajo. 

Los casos extremos a esta situación se identifican con 

niveles de estrés que pueden provocar situaciones de 

tensión que contribuyen a generar un clima laboral 

negativo, en donde los procesos de interrelación 

social, laboral y personal se ven mermados en su 

calidad y desempeño. 

Por ello, plantear el desarrollo de la inteligencia 

emocional, se convierte en una necesidad apremiante 

para saber controlar las emociones, impulsos y 

motivaciones individuales, a fin de establecer una 

mayor probabilidad de empatía frente a las demás 

personas, e incluso, favorecería al desarrollo eficaz 

de las tareas en la organización (Cortese, s.f.). 

Por otra parte, uno de los aspectos a atender en el 

liderazgo, es saber enfrentar los conflictos originados 

en las interrelaciones individuales, grupales y 

organizacionales. Su capacidad de control y manejo 

de emociones, contribuyen a una eficiente habilidad 

para obtener un mejor ambiente de trabajo (Lussier 

& Achua, 2011). 

Entonces, los escenarios laborales presentan 

variables interrelacionadas: emociones, ambiente 

laboral, estrés, capacidades para manejar conflictos, 

etc.  

 

Metodología 

 

Mediante un enfoque de la narrativa axiológica 

(Naupas, Mejía, Novoa & Villagómez, 2013), se 

pretenderá externar la concepción del entorno a 

través de los valores empíricos surgidos en las 

vivencias de las actividades laborales. 

Se empleará la técnica de la narrativa personal 

(González, Rodríguez, Romero & Hernández, 2013), 

para argumentar, cuáles han sido algunos de los 

factores generadores del estrés en el autor de este 

trabajo, y de qué manera se han podido enfrentar 

estas situaciones, involucrando procesos de la 

inteligencia emocional y manejo de conflictos. 

Para tal propósito, este trabajo estará estructurado: 

Primeramente, con una presentación de los 

constructos que se involucran en su desarrollo, a 

saber: estrés, inteligencia emocional, conflicto. Se 

complementará, partiendo de las perspectivas 

teóricas, los factores que generan estrés en el ámbito 

laboral, y cuáles son las estrategias recomendadas 

para manejarlo. 

Posteriormente, se hará la reflexión sobre un 

acontecimiento en el ámbito laboral personal, en el 

que empíricamente se describirá la forma de atender 

una situación particular que originó el estrés. Se 

relatarán cómo fueron abordadas empíricamente 

estas temáticas en la situación. 

Finalmente, se hará una conclusión sobre la 

importancia de utilizar la inteligencia emocional para 

controlar el estrés. 

El objetivo de esta narrativa es contrastar los 

constructos teóricos con un hecho empírico, en el que 

se reflexiona su aplicación en el manejo del estrés 

laboral. 



 

 

Factores ambientales
• Incertidumbre económica
• Incertidumbre política
• Cambio tecnológico

Factores organizacionales
• Demandas de la tarea
• Demandas del rol
• Demandas interpersonales

Factores personales
• Problemas familiares
• Problemas económicos
• Personalidad

Síntomas fisiológicos
• Dolor de cabeza
• Hipertensión
• Enfermedades cardiacas

Síntomas psicológicos
• Ansiedad
• Depresión
• Disminución de 

satisfacción laboral

Síntomas conductuales
• Productividad
• Ausentismo
• Rotación

Estrés experimentado

Diferencias individuales
• Percepción
• Experiencia laboral
• Apoyo social
• Creencia del locus de 

control
• Autoeficacia
• Hostilidad

Fuentes potenciales Consecuencias

 

Fundamento teórico 

 

Antes de iniciar con la narrativa, es pertinente dejar 

en claro los siguientes términos que se involucrarán 

en la redacción de la actividad. 

Introducción a los constructos 

Se comprende que el estrés es una respuesta 

adaptativa hacia un estímulo recibido y percibido 

como una demanda psicológica o física excesiva. 

Este puede considerarse placentero porque se 

encamina a obtener resultados positivos para el 

individuo (eustrés). O bien, se convierte en algo 

desagradable (distrés), por manifestar presión 

excesiva o exigencias no razonables que provocan 

sucesos negativos (Griffin & Moorhead, 2010). 

Robbins & Judge (2013), resaltan el hecho que 

existen factores de estrés desafiantes (carga de 

trabajo, tareas, tiempo) y factores de estrés 

obstructores (aquellos que impiden el logro de 

metas). Los primeros generan una menor tensión que 

los últimos. 

De tal manera, que un estrés desafiante o eustrés, 

puede provocar un mayor compromiso afectivo con 

la organización, manifestándose en un mejor 

desempeño y producción de logros en el trabajo. 

Caso contrario ocurre con el distrés o estrés 

obstructor. 

Y un estresor, simboliza una situación externa que 

potencialmente es perjudicial para la persona 

(Ivancevich, Konopaske & Matteson, 2006). Por lo 

que se enfoca la atención a cómo, del ambiente 

organizacional, se originan sucesos que, de acuerdo 

a la personalidad del individuo, los catalogará de 

desafiantes u obstructores. 

Por otro lado, la inteligencia emocional, refiere a la 

capacidad de identificar, reconocer y controlar las 

emociones personales, así como, la facultad de 

reconocer e identificar las emociones de los demás, 

para saber responder ante una situación (Whetten & 

Cameron, 2011). 

De acuerdo con el modelo de inteligencia emocional 

de Daniel Goleman (citado en Huerta & Rodríguez, 

2006), se integra de cinco componentes, los cuales se 

convierten en un proceso para lograr la madurez 

emocional, estos son: conciencia de uno mismo, 

equilibrio anímico, motivación, control de impulsos 

y sociabilidad. 

Quienes tienen un alto nivel de desarrollo de esta 

inteligencia, reflejan un mayor desempeño laboral y 

rendimiento de sus actividades (Robbins & Judge, 

2013). Sobre todo, en aquellos puestos que requieren 

un notable grado de interrelación interpersonal y que 

tienen que influir el trabajo de los demás, es otras 

palabras, es básico para quienes ejercen un liderazgo 

(Griffin & Moorhead, 2010). 

Por último, un conflicto en el trabajo surge en el 

momento en que hay diferencias o desacuerdos entre 

individuos, por el simple hecho de que cada persona 

tiene diferentes formas de percibir las cosas (Lussier 

& Achua, 2011). 

Los conflictos pueden ser funcionales cuando se 

enfocan a resolverlo ya que se anteponen los 

objetivos que se tienen en común entre las partes en 

discordia, y, por ende, se preocupan por saber decidir 

en grupo y aceptar los cambios. Todo aquello que no 

se pueda resolver eficazmente y se obtengan 

consecuencias negativas, se le cataloga como 

conflictos disfuncionales. 

Existen diversas estrategias y actividades que 

procuran la prevención de tensiones y disminución 

de los niveles de estrés, a lo que se le denomina 

manejo de conflictos. Mochón (2014) plantea estas 

opciones: evasión, adaptación, imposición, 

compromiso y colaboración, las cuales van desde 

minimizar el conflicto, hasta involucrar a todos los 

afectados para que conjuntamente se solucione. 

Factores causantes del estrés laboral 

De acuerdo con Robbins & Judge (2013), existen 

diversos factores que causan estrés laboral. En la 

figura 1, se transcribe un modelo gráfico de las 

causas y consecuencias del estrés.  
 

Figura 1: Un modelo de estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Robbins & Judge (2013, p. 597). 

 



 

Los autores los catalogan de la siguiente manera: 

Factores ambientales. – Contempla la incertidumbre 

percibida en el medio ambiente por causas 

económicas, sociales, políticas, tecnológicas, etc., 

mismas que, repercuten en las actividades 

estratégicas de la organización. Esta situación induce 

a cambios en las operaciones de la empresa, que 

pueden generar inseguridad en el trabajo e 

inestabilidad. 

Factores organizacionales. – Se originan cuando 

existen diversas demandas en las tareas, en el rol del 

puesto que ocupa y en las relaciones interpersonales. 

De tal manera que, se manifiestan en situaciones tales 

como: mayor presión para evitar errores o finalizar 

las tareas en un tiempo determinado, sobrecarga de 

trabajo, un liderazgo demandante y ambiente laboral 

negativo. 

Factores personales. – Incluye los aspectos 

contextuales (familiares, económicos, de 

personalidad) que vive un trabajador afuera del 

ámbito laboral, pero repercuten en su rendimiento de 

trabajo. 

Diferencias individuales y culturales. – Cada persona 

tiene diferentes capacidades para enfrentar las 

situaciones de estrés: percepción, experiencias del 

trabajo, apoyo social y personalidad. De tal manera 

que cada uno tendrá concepciones diferentes de su 

entorno. Así mismo en cuanto a sus creencias, 

tradiciones, ritos y costumbres de la sociedad, podrán 

concebirse de forma distinta el sentido del trabajo. 

Por otra parte, Ivancevich et al. (2006), distinguen el 

factor de nivel grupal como otra fuente de estrés. 

Aquí se ven inmiscuidos aspectos que rigen la vida 

de un grupo, el estilo de liderazgo y condición social. 

Y de acuerdo con el grado de atención de los mismos, 

se convierten en estresores potenciales en los 

individuos. Entre los más representativos se hallan: 

El nivel de participación para externar ideas y 

opiniones, así como, compartir conocimientos y 

tomar decisiones. 

La calidad en las relaciones intergrupales e 

intergrupales, que se reflejan en el grado de 

confianza, cohesión, apoyo interés y comunicación 

entre los individuos. 

La rigidez de las políticas organizacionales y los 

juegos de poder existentes en la forma de operar de 

la empresa. 

La personalidad que representa su cultura 

organizacional, para ejercer los procesos y métodos 

de conducción y trabajo. 

El nivel de retroalimentación sobre el desempeño y 

los sistemas de comunicación utilizados para la 

comunicación. 

La calidad percibida en las oportunidades y progreso 

de desarrollo profesional. 

Formas para afrontar el estrés 

Velázquez (2013) plantea que existen diversas 

formas para afrontar el estrés y controlar sus efectos. 

Lo que es importante, primeramente, es reconocerlo 

y posteriormente, hacer un diagnóstico para 

determinar su manejo adecuado. 

Por su parte, Griffin & Moorhead (2010), comentan 

que se han establecido diversas estrategias que 

ayudan a manejar el estrés en el lugar de trabajo, se 

clasifican en individuales y organizacionales.  

A continuación, se describen las estrategias 

individuales: 

Ejercicio. – resaltan los autores, que ejercitarse 

regularmente induce a una menor probabilidad de 

sufrir ataques al corazón, además de tener menos 

tensión y desarrollar más el optimismo y 

autoconfianza. 

Relajación. – considerada como una forma eficaz de 

adaptación, esta acción, se puede manifestar con: 

tomar vacaciones con regularidad, tomar descansos 

regulares en la jornada de trabajo, aislarse por un 

breve tiempo para estar alejado del ruido, ponerse a 

leer algo ligero no relacionado con el trabajo, 

escuchar música, etc. 

Administración del tiempo. – se pueden eliminar 

presiones si se administran los tiempos, a través de 

hacer listas en las que se cataloguen en orden de 

importancia, las actividades: cruciales, importantes y 

opcionales. 

Administración de los roles. – consiste en enfocarse 

a trabajar activamente para evitar la sobrecarga, 

ambigüedad en las responsabilidades y conflicto. Por 

lo que se recomienda hacer una labor asertiva de 

comunicación para aclarar dudas y activar la energía 

para cumplir con las cosas. 

Grupos de apoyo. – hacer alianzas y mantener una 

interrelación formal e informal con los integrantes 

del grupo, contribuye a tener un soporte cuando se 

requiera. 



 

En lo que respecta a las estrategias organizacionales 

para afrontar el estrés, los autores resaltan que las 

empresas se han percatado de la necesidad de 

contribuir en el manejo del estrés de sus 

colaboradores a fin de tenerlos productivos y 

saludables. Estas son las siguientes: 

Programas institucionales. – son aplicados a través 

de mecanismos establecidos por la organización, se 

representan, por ejemplo, con los horarios de trabajo, 

el diseño de los puestos, la cultura organizacional y 

sus normas y políticas a seguir durante sus jornadas 

laborales, etc. 

Programas colaterales. – son programas 

organizacionales instituidos concretamente para 

ayudar a manejar el estrés de sus empleados. Estos 

pueden incluir programas: de la salud, per se del 

manejo de estrés, acondicionamiento, desarrollo de 

carrera, entre otros. 

Finalmente, Ivancevich et al. (2006, p.289) comentan 

que hay “dos formas de afrontar el estrés”: 

Enfocado en el problema. – significa enfrentar 

directamente la fuente del estrés, entre las acciones 

pertinentes: la administración del tiempo, trabajar 

con un mentor, capacitarse para mejorar sus 

competencias. 

Enfocado en la emoción. – manifiesta los pasos para 

manejar sentimientos y emociones estresantes, entre 

las acciones más comunes mencionan: la meditación, 

ejercicio unirse a un grupo de apoyo laboral y tomar 

días personales. 

 

Narrativa 

 

Situación de estrés extrema en la que ha estado 

envuelto dentro del trabajo y qué solución se dio para 

mejorar el ambiente laboral. 

Las actividades principales a las que este autor se 

dedica, es la labor docente, investigación, asesoría y 

gestión académica, dentro de una de las unidades que 

pertenecen al sistema del Tecnológico Nacional de 

México.  

Las relaciones de trabajo se enfocan más con los 

alumnos y los ocho compañeros que integran el 

equipo del cuerpo académico de investigación del 

que se forma parte activa como líder de una de las 

líneas de investigación. 

Recordar una situación extrema que se haya 

enfrentado, fue la ocasión en que, al referido grupo 

de trabajo, se le asignó la responsabilidad de 

organizar, coordinar y ser sede del “Cuarto 

Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos”. 

Como líder de una de las líneas de investigación, fue 

coordinar a otros co-organizadores pertenecientes a 

otras universidades del país. La carga de trabajo se 

engrosó conforme se acercaban las fechas límite para 

reportar los entregables y avances de la organización. 

Ya que fueron diversas actividades por realizar: 

En cuanto a los procesos de las ponencias, se tenía 

que supervisar la: 1) difusión del evento; 2) 

recepción de trabajos; 3) coordinación de los árbitros 

de las mesas de trabajo asignadas para su control; 4) 

comunicación y seguimiento de los dictámenes. 

En cuanto a la logística del evento, se tenía a cargo 

la organización: 1) del evento de inauguración y 

clausura; 2) de la inducción a estudiantes que 

servirían de apoyo los dos días del congreso. 

En cuanto al trabajo colectivo del cuerpo académico: 

1) atender juntas y nuevos requerimientos que pedían 

las autoridades del Tecnológico; 2) reportar el estatus 

y seguimiento de las tareas asignadas a cada 

miembro del equipo; 3) apoyo en otros asuntos que 

fueron emergiendo en la preparación del evento. 

Y aunado a las actividades inherentes de la 

organización del congreso, se tenía que cumplir con 

las responsabilidades ordinarias del trabajo: 1) 

asesorías académicas a residentes y titulación; 2) 

impartición de clases; 3) avance del proyecto de 

investigación; 4) cumplimiento de las tareas de 

gestión académica. 

La multiplicidad de funciones a cumplir a lo largo de 

cuatro meses fue originando diversas contrariedades 

entre los miembros del equipo organizador. Hubo 

momentos de tensión cuando no había claridad en 

ciertos avances y asignación de recursos para cumplir 

con las metas establecidas. Adicionalmente, el 

coordinar un grupo de árbitros a distancia, limitaba 

la efectividad para cumplir con las fechas ideales 

preestablecidas. 

Indudablemente este escenario que se vivió generó a 

un servidor, un estrés desafiante (Robbins & Judge, 

2013), ya que impulsaba el deseo de ver capitalizado 

un evento académico a nivel nacional organizado por 

nuestro equipo. Las tensiones, desacuerdos y malos 

momentos ocurridos en el lapso de este proceso 

desalentaban la armonía en el trabajo (Lussier & 

Achua, 2011); sin embargo, se pudieron solventar y 



 

llegar a un buen término. ¿Qué fue lo que un servidor 

aportó para hacer frente a tales situaciones? 

Las principales acciones a las que se acudieron 

fueron: 

Mantener una comunicación constante con los 

árbitros, dar seguimiento a sus dudas, aportaciones y 

estatus del proceso de revisión y dictamen. 

Empatizar con los alumnos clave que ayudaron en la 

logística y preparación de la inauguración y clausura. 

Se abrió un lazo de confianza y soporte para que ellos 

mismos se sintieran seguros en dar sugerencias para 

no caer en desorientación de las responsabilidades a 

cumplir. 

Alejarse por un momento, de los momentos de 

discusión entre los organizadores y co-

coordinadores, a fin de no contagiarse de las 

actitudes de enojo y frustración. 

En los procesos de negociación, un servidor se 

involucraba con una actitud de colaboración 

(Mochón, 2014), y llevaba un enfoque a dar 

propuestas y soluciones, y no caer en el juego de 

encontrar culpables o evasivas. 

Si se tenía un poco de tiempo, ayudar a otros 

miembros del cuerpo académico en las tareas 

atrasadas de la organización. 

Administrar el tiempo asignado para las diversas 

actividades que se tenían que cumplir, jerarquizando 

lo importante de lo urgente (Salom, 2002). 

Estas actividades contribuyeron a mejorar el clima de 

trabajo y disminuir, en un servidor, los niveles de 

estrés. 

Factores que generan estrés dentro del ámbito laboral 

Respecto a la experiencia compartida en este trabajo, 

y según el fundamento referido anteriormente (3.2), 

se identificaron los siguientes factores que 

provocaron estrés. 

La carga de trabajo y las demandas de mayores 

responsabilidades asignadas por el comité 

organizador directivo del congreso, originó que el 

nivel de estrés se incrementará y se activarán 

mecanismos de mayor alerta en cuanto se veía que 

los tiempos se iban cumpliendo (Factor 

organizacional). 

Una de las debilidades de personalidad que tiene un 

servidor, es ser aprensivo y dedicado para cumplir las 

tareas, e incluso de tener altos niveles de exigencia 

que uno mismo define para lograr las metas de 

trabajo. Estos fueron los detonantes para estar 

estresado (Factor personal). 

El coordinar árbitros de diferentes partes del país, 

resultó difícil entender su nivel de dinamismo. Un 

servidor se encontró con diversos estilos de trabajo, 

había revisores que eran muy pasivos, como también 

se detectaron otros que eran exigentes y quisquillosos 

en todos los procesos que se vieron inmiscuidos. 

Estas discrepancias provocaron momentos en que 

desesperaban a este servidor (Diferencias 

individuales y culturales). 

Las tensiones originadas entre los compañeros del 

cuerpo académico, provocaba momentos de tensión, 

donde las emociones se manifestaban negativamente 

entre algunos integrantes. Estas situaciones ponían 

un nivel de nerviosismo ante estos escenarios (Factor 

a nivel grupal). 

Acciones para disminuir el estrés 

Respecto a la experiencia compartida en este trabajo, 

y según el fundamento referido anteriormente (3.3), 

se identificaron las siguientes acciones que se 

utilizaron para manejar el estrés. 

Una actividad que un servidor realizaba para manejar 

las tensiones provocadas era tomar descansos de 15 

minutos en los que aprovechaba para caminar un rato 

por el Tecnológico, o bien, leer los encabezados de 

las noticias de periódicos electrónicos. Y mientras 

que se desarrollaba una actividad que no se requería 

mucha concentración, se ponía música estilo chill out 

(Relajación – enfocado en la emoción). 

Una acción que favoreció considerablemente para 

cubrir todas las obligaciones y cumplir con las 

responsabilidades, fue la clasificación de las 

actividades importantes y de las que no las fueran, así 

se pudo discriminar funciones que pudieran esperar 

un momento (Administración del tiempo – enfocado 

en el problema). 

Las reuniones de organización del congreso 

permitieron aclarar dudas y dejar en claro las 

limitaciones a las que se incurría por cumplir las 

funciones. Esto permitió escuchar las opiniones de 

los compañeros y recibir más sugerencias de acción 

(Administración de los roles, grupos de apoyo – 

enfocado en el problema). 

Y finalmente, el apoyo recibido por los alumnos 

clave que coadyuvaron en las actividades de logística 

y operación, permitió entablar un ambiente de 

confianza que perduró y permitió la colaboración 



 

desmedida para que todo se hiciera correctamente 

(Grupo de apoyo – enfocado en la emoción). 

 

Discusión 
 

Un líder que desea tener éxito en su ejercicio de 

influencia ante los demás, requiere desarrollar las 

capacidades de inteligencia emocional. Además de 

crear una perspectiva del estrés personal, como factor 

desafiante, para obtener un mejor desempeño en el 

proceso de la consecución de logros importantes en 

la organización. 

Según Huerta & Rodríguez (2006), si se desarrolla la 

inteligencia emocional del líder, lo manifestará en un 

comportamiento orientado a saber negociar y 

gestionar los conflictos que pueden surgir en el 

desarrollo de actividades dentro del trabajo. 

Tal situación, obliga a enfocarse a la realización de 

un análisis introspectivo, que permita sensibilizar y 

cultivar: 1) el autodomino de impulsos y emociones; 

2) la confiabilidad de ser honrado e íntegro en su 

actuación (Lussier & Achua, 2011); 3) una 

adaptabilidad a los cambios y desafíos que se 

presenten. 

Con base a los puntos tratados en este trabajo, tanto 

de forma empírica como teórica, se ha identificado 

que, la inteligencia emocional, contribuye a enfrentar 

conflictos, pero sobre todo a manejar las situaciones 

que pueden provocar estrés. 

El estrés es un estado mental que involucra las 

emociones, y de acuerdo a cómo sea la personalidad 

del individuo, se manifestará en comportamientos 

positivos o negativos (Robbins & Judge, 2013). Por 

lo tanto, las emociones que surgen al enfrentar una 

situación determinada, representa una tendencia de 

actuación debido a los pensamientos y forma de ser 

del individuo (Cortese, s.f.). 

Esto puede reforzarse con la idea planteada por 

Apiquían (2017), que resalta el hecho de que no todas 

las personas enfrentan las situaciones estresantes de 

semejante forma, ya que se ven involucrados factores 

tales como: actitud, oportunidades, bienestar, apoyo, 

entre otros. 

Con base en estas aportaciones, se deduce que la 

forma inteligente para afrontar el estrés, se encuentra 

en la capacidad emocional para estar abierto a 

enfrentar sentimientos y situaciones que pudieran ser 

agradables o desagradables. Y si se tiene la habilidad 

para equilibrar los impulsos negativos y las 

motivaciones positivas, podrían obtenerse mejores 

escenarios para resolver conflictos, además de ser 

creativos para lograr un bienestar común. 

La clave se encuentra en el dominio personal de los 

propios pensamientos y de las emociones reflejadas 

ante situaciones que generan actitudes y 

comportamientos que pudieran desequilibrar el 

ambiente de trabajo. 

Aunque puidera parecer fácil de llevar a cabo, 

realmente se requiere de práctica y persistencia para 

robustecer la capacidad para manejar las emociones 

ante situaciones de estrés. Seguramente, podrán 

obtenerse mejores resultados y como dicen 

Ivancevich et al. (2006, p. 125), se “alcanzará el éxito 

profesional”. 

 

Conclusiones 
 

Este trabajo permitió concluir aspectos que 

contribuyeron a la generación de conocimientos y 

asociación de hechos empíricos a una mejor 

aplicación de las recomendaciones que dicen los 

teóricos. 

Finalmente, se enlistan a continuación los puntos 

concluyentes de este trabajo: 

El bienestar laboral se refleja en el estado mental del 

individuo con el que proyecta sus actitudes y 

emociones ante su entorno de trabajo. 

Si existe equilibrio emocional, actitudes positivas y 

capacidad de manejar el estrés, entonces habrá una 

mayor probabilidad de tener satisfacción laboral y 

éxito profesional. 

El estrés puede ser bueno o malo, por percibirse de 

manera desafiante o de forma cerrada. 

Los conflictos pueden tener una solución funcional si 

se ven involcrados el control de impulsos, equilibrio 

anímico y motivación para poder empatizar con las 

partes en discordia. 

Una persona emocionalmente inteligente, es capaz 

de identificar y mostrar empatía con otros individuos, 

respondiendo de manera adecuada a las emociones 

de los demás. 

La intelgencia emocional es un factor predictivo para 

tener éxito en el ejercicio del liderazgo. 



 

Saber manejar los conflictos implica saber 

interrelacionar de manera colaborativa y en un 

ambiente de confianza para lograr una solución 

adecuada. 

Existen factores ambientales, organizacionales, 

grupales, personales, individuales y culturales, que 

son detonantes o estresores potenciales que pueden 

generar tensión y desequilibrio, si no son atendidos 

oportuna y asertivamente. 

Finalmente, se concluye que también hay acciones 

formales que contribuyen al manejo del estrés, desde 

un nivel individual y organizacional. 
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Resumen:  

El Clima Organizacional es parte fundamental dentro de una organización y tiene un efecto muy significativo en 

el comportamiento de los colaboradores, la importancia de intensificar este tipo de evaluaciones es mejorar las 

condiciones dentro de las organizaciones. Dicho trabajo se realizó bajo instrumentos válidos y confiables, 

tomando como referencia la Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO). El objetivo de dicho 

estudio es determinar cómo perciben los colaboradores las condiciones para poder desempeñar sus labores en 

una empresa con giro en Logística, y poder aplicarlo en los diferentes almacenes dentro y fuera de la zona 

metropolitana del valle de México, como resultado identificar las áreas de oportunidad, realizar un plan de 

acción, implementación de  mejoras que nos faciliten a enriquecer la percepción del clima y por ultimo un plan 

de continuidad con el fin de que siempre este vigente y hacerlo viral con el nuevo talento que ingresa a la 

compañía.  
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Abstract:  

The Organizational Climate is a fundamental part of an organization and has a very significant effect on the 

behavior of employees, the importance of intensifying this type of evaluation is to improve conditions within 

organizations. This work was carried out under valid and reliable instruments, taking as reference the 

Multidimensional Scale of Organizational Climate (EMCO). The objective of this study is to determine how the 

employees perceive the conditions to be able to carry out their work in a company with a Logistics business, and 

to be able to apply it in the different warehouses inside and outside the metropolitan area of Mexico, as a result 

identify areas of opportunity, make a plan of action, implementation of improvements that help us enrich the 

perception of climate and finally a continuity plan so that always this force and make it viral with new talent 

entering the company . 
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Introducción 
 

Dado que muchas empresas han dado pie a la 

importancia del clima organizacional con el único fin 

de garantizar la satisfacción de sus colaboradores y 

cumplir con los objetivos estipulados, existen varios 

factores como:  

La satisfacción, motivación y esfuerzo de los 

trabajadores. 

Autonomía en el trabajo. 

Relaciones sociales entre los miembros de la 

organización, la unión y apoyo entre los compañeros 

de trabajo 

Consideración y liderazgo de directivos  

Beneficios y recompensas  

Condiciones del lugar de trabajo 

Dichos factores son importantes para tomar acciones 

correspondientes que favorezcan un clima adecuado 

que logre un aspecto positivo en los puntos antes 

señalados. La evaluación mencionada debe de 

llevarse a cabo mediante instrumentos válidos y 

confiables, siendo la escala multidimensional de 

clima organizacional (EMCO) uno de los pocos 

instrumentos que se han validado en la población 

mexicana. 

 

Revisión teórica  
 

El clima organizacional nace de la idea de que el 

hombre vive en ambientes complejos y dinámicos, 

puesto que las organizaciones están compuestas de 

personas, grupos y colectividades que generan 

comportamientos diversos y que afectan ese 

ambiente  (García, M, Clima Organizacional y su 

Diagnóstico: Una aproximación Conceptual, 2009). 

El estudio y la medición del clima organizacional 

recientemente cobran mayor importancia por el 

efecto que produce en la conducta y el 

comportamiento de los trabajadores, señalándose su 

relación con aspectos como productividad, 

motivación y satisfacción laboral, entre otros  

(Patlán, J & Flores, R, 2013). Se han empleado 

diferentes enfoques para el estudio del clima 

organizacional: 

(Clissold, 2006) dice que el enfoque objetivo o 

medidas múltiples también denominado estructura 

forman parte o son un atributo de características 

organizacionales también conocido como clima 

organizacional 

En congruencia con lo anterior ,se han definido como 

un conjunto de características tales como el tamaño 

de la organización, la estructura organizativa, la 

complejidad de los sistemas organizacionales 

(número de componentes, número y naturaleza de las 

interacciones entre ellos, relacionándose 

específicamente con la dirección y complejidad de la 

comunicación), el estilo de liderazgo y las 

orientaciones de las metas. (Pérez, Maldonado, & 

Bustamante, 2006) 

En el enfoque subjetivo lo que define el clima es la 

percepción de los miembros, es decir, el individuo es 

el origen del clima, imponiéndole significado a la 

organización y a sus componentes, relacionándose 

con el concepto de clima psicológico (Pérez, 

Maldonado, & Bustamante, 2006). 

(Clissold, 2006) menciona que diversos autores han 

criticado los enfoques antes descritos por que cada 

uno considera sólo un lado de lo que es un proceso 

relativamente complejo: la creación de percepciones 

y creencias homogéneas. Las organizaciones y los 

individuos son complejos y dinámicos, cambiando y 

evolucionando en el tiempo para reflejar la 

interacción que ocurre entre los dos. Por lo anterior, 

un enfoque más apropiado es el interactivo o 

integrador. 

En el enfoque integrador se considera tanto la 

naturaleza objetiva como la subjetiva del clima 

organizacional, identificándose éste como una 

variable interviniente que media entre los factores 

organizacionales y las tendencias motivacionales. Se 

han señalado los siguientes elementos que 

constituyen la percepción del clima organizacional: 

los factores personales: motivos y valores, factores 

estructurales; asociados al esquema administrativo 

de la organización: tecnología, sistema de 

recompensas y relaciones de autoridad, las metas 

operativas del sistema que manifiestan los estados 

futuros deseados en la organización.  

Así, el clima es definido como el efecto agregado de 

la interacción entre las características de la persona y 

de la organización. De los enfoques señalados, en las 

investigaciones se considera conveniente utilizar el 

enfoque integrador, ya que permite abarcar una 

mayor cantidad de información de la organización 

(Pérez, Maldonado, & Bustamante, 2006).  



 

Categoria

N % n %

ADMINISTRACION 4 13.8% 2 8.7%

AES 8 27.6% 7 30.4%

CALIDAD 3 10.3% 2 8.7%

OPERACIONES 6 20.7% 6 26.1%

PROYECTOS 4 13.8% 4 17.4%

TI 2 6.9% 1 4.3%

TRAFICO Y 

DISTRIBUCION

2 6.9% 1 4.3%

Total 29 100.0% 23 100.0%

Poblacion Muestra

Rango de Edad Frecuencia Porcentaje

Menor de 25 años 1 4.4%

Entre 25-35 19 82.6%

Entre 36-45 3 13.0%

Independientemente del autor o teoría de referencia, 

existe un amplio acuerdo entre estos autores respecto 

a que el clima organizacional está compuesto por 

diferentes dimensiones que caracterizan aspectos 

particulares. 

Acordes con lo anterior, señalan dos importantes 

atributos del clima organizacional: a) su 

multidimensionalidad, es decir, las múltiples facetas 

acerca de las cuales pueden ser cuestionados los 

empleados; b) su potencial de poder predictivo, 

entendido como un concepto que trata de explicar el 

impacto de la organización o del sistema social de 

ésta en el comportamiento de sus empleados, como 

componentes individuales. En relación a este último 

aspecto, el clima ha sido asociado con varias 

dimensiones personales, como ausentismo, 

productividad o satisfacción laboral. (Oliver, A, 

Tomás, J, & Cheyne, A, 2005). 

Se ha conducido a una gran variedad de factores 

considerados en la medición del clima y, aunque se 

pueden observar algunas coincidencias, los factores 

varían de un autor a otro; lo anterior es la razón por 

la cual se recomienda, que cuando se mida el clima 

organizacional se debe asegurar que el instrumento 

que se utilice sea el que realmente mida las 

condiciones de la organización, partiendo de la 

puntuación obtenida en la validez y confiabilidad 

(García, M, Hernández, T, Navarrete, D, Corichi, & 

Sánchez, 2014). 

Tomando como referencia lo anterior, la Escala 

EMCO, es un instrumento validado para calificar el 

clima organizacional por las siguientes razones:  

• Considera un enfoque integral (sistema individual, 

sistema interpersonal y sistema organizacional). 

 • Se ha aplicado en población mexicana.  

• Se tienen reportados niveles de confiabilidad Alpha 

de Cronbach, superiores a 0.7.  

• Se corroboro su validez de constructo mediante 

análisis factorial exploratorio y análisis de 

ecuaciones estructurales en una muestra del sector 

salud.  

• Ha sido aplicado en diversos tipos de instituciones 

(salud, universidades y telecomunicaciones). 

 • La prontitud del instrumento (32 ítems). 

Metodología 

Se realizó una investigación descriptiva, transversal, 

no experimental. Para determinar la validez de la 

adaptación de la EMCO se contempló una muestra 

de 23 personas pertenecientes a una empresa con giro 

logístico.  

Para el análisis de datos, se utilizó el software SPSS 

23.0 para Windows®. Se aplicó la adaptación de la 

EMCO que consta de 6 factores y 32 reactivos que se 

contestan bajo la escala tipo Likert con valores de 1 

al 5 donde: 1-2 son consideradas respuestas mal 

evaluadas (negativas), mientras que para 3, 4 y 5 son 

positivas por lo tanto mejor valoradas. 

Para determinar la validez de la adaptación de la 

EMCO se consideró una muestra de 23 personas 

provenientes de una empresa dedicada a logística 

como se muestra en la tabla número 1.  
 

Tabla 1: Características de la muestra 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia. 

 

En donde el 56.5% de las 23 personas eran mujeres, 

el restante 43.5% corresponde a los hombres véase 

tabla 2. 

 
Tabla 2: Población de la muestra 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia. 

 

Las edades oscilaban entre los 25-45 de los cuales le 

corresponde el 4.4% para menores de 25, el 19 % 

para el rango de 25-35 y el correspondiente 3% están 

entre 36-45 años de edad véase tabla 3. 

 

 

 



 

Rango de Edad Frecuencia Porcentaje

Menor de 25 años 1 4.4%

Entre 25-35 19 82.6%

Entre 36-45 3 13.0%

Años en la empresa Frecuencia Porcentaje

2 años o menos 9 39.12%

De 3 a 5 años 6 26.09%

De 6 a 10 años 6 26.09%

De 11 a 15 años 2 8.70%

Dimensión Definición Ítem

Satisfacción, 

motivación y 

esfuerzo de los  

trabajadores

Grado en que los trabajadores 

realizan con entusiasmo y 

agrado sus actividades, 

esforzándose en la realización de 

su trabajo, como consecuencia 

del apoyo y condiciones 

organizacionales  por una parte 

y, por otra,  por la satisfacción 

inherente que ocasiona la 

actividad por sí misma.

C1

C2

C3

C4

C24

C25

C26

C15

C16

C17

C18

C19

C27

C28

C29

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C20

C21

C22

C23

C31

C32

C33

C5

C6

C7

Relaciones 

sociales, unión 

y apoyo entre 

los compañeros 

de trabajo

Grado en que los trabajadores 

perciben el trabajo  con sus 

compañeros bajo una atmósfera 

de amistad y camaradería y en el 

cual existe  una buena 

comunicación para realizar el 

trabajo en equipo; compromiso e 

integración que existe entre los 

miembros  de la organización, así 

como la percepción que tienen 

los trabajadores de recibir apoyo 

y ayuda de sus compañeros, 

favoreciendo el sentimiento de 

trabajo en equipo.

Beneficios y 

recompensas

Grado en que los trabajadores 

perciben que la  organización 

busca retribuir el trabajo por 

medio de estímulos y 

recompensas tales como 

incremento de salarios, 

vacaciones, incentivos, bonos y 

demás premios que hacen  sentir 

satisfecho al trabajador, así 

como obtener reconocimiento 

por la calidad de su trabajo 

realizado.

Consideración y 

liderazgo  de 

directivos

Grado en que los trabajadores 

perciben que su  superior otorga 

apoyo a los trabajadores, se 

dirige y comunica con respeto y 

amabilidad con sus 

subordinados y les brinda el 

trato más humano posible.

Condiciones en 

el lugar de 

trabajo

Grado en que se percibe la 

existencia de los materiales y 

medios necesarios para realizar 

el trabajo, la higiene y orden, las 

condiciones ergonómicas, 

seguras, estéticas, higiénicas. 

Autonomía en 

el trabajo

Grado en que los trabajadores 

perciben sentirse 

independientes en su trabajo y 

tienen la libertad de elegir y 

decidir  la forma más 

conveniente de realizar  sus 

actividades en el trabajo.

Tabla 3: Rango de Edades 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia. 

 

En cuanto a la antigüedad en la empresa el 39.1% de 

2 o menos, 26.09% para 3-5, el porcentaje anterior 

para  6-10, y el restante 8.70% para personas con 

años de servicio mayor a 11. 

 

Tabla 4: Años de servicio 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente Elaboración propia. 

 

Variable: Clima Organizacional. Es el conjunto de 

percepciones subjetivas y socialmente compartidas 

que tienen los trabajadores de las características de la 

organización y el ambiente de trabajo (Gómez, M & 

Vicario, O, 2008)  

A continuacion se detallan los factores e la EMCO 

correspondientes a cada nivel, el primero es el 

sistema individual donde abarca 2 variables la de 

satusfaccion, motivacion y esfuerzo de los 

trabajadores y el otro es la autonomia en el trabajo, 

mientras que para sistema interpersonal se compone 

de relaciones entre los miembros de la organización 

y la union y apoyo entre los compañeros de trabajo y 

por ultimo el sistema organizacional constituido por 

los beneficios y recompensas junto con condiciones 

de lugar de trabajo Vease figura 1. 

 
Figura 1 Factores de la EMCO 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los beneficios o factores esta la siguiente 

relación dimensión-ítem: a) Relaciones sociales, 

unión y apoyo entre los compañeros de trabajo (C8, 

C9, C10, C11, C12, C13, C14) b) Satisfacción, 

motivación y esfuerzo de los trabajadores (C1, C2, 

C3, C4, C24, C25, C26) c) Beneficios y recompensas 

(C20, C21, C22, C23) d) Consideración y liderazgo 

de directivos (C15, C16, C17, C18, C19, C27, C28, 

C28, C29) e) Condiciones en el lugar de trabajo 

(C31, C32, C33) f) Autonomía en el trabajo (C5, C6, 

C7) tal como se muestra en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Instrumento Adaptado para la obtención 

de datos del clima organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Patlán, J & Flores, R, 2013) 



 

Instrumento. Adaptación de la EMCO. Es una 

versión del instrumento construido por  (Gómez, M 

& Vicario, O, 2008).  

Consta de  6 factores y 32 reactivos que se contestan 

utilizando una escala de respuesta tipo Likert, con 

cinco opciones: 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 =  a 

veces, 4 = casi siempre y 5= siempre, evaluando el 

clima organizacional en los niveles individual, 

interpersonal y organizacional. La versión antes 

descrita mostró validez de constructo y un alfa de 

cronbach global de 0.914  (Dávila, 2015). 

Resultados 

Clima organizacional general por factor: 

Como se puede observar en la gráfica 1, el factor 

número 3 correspondiente a los beneficios y 

recompensas fue el menor evaluado por lo que los 

empleados perciben que la organización no busca 

retribuir el trabajo por medio de estímulos tales como 

incrementos de salarios, vacaciones, bonos y demás 

premios que hacen sentir en parte satisfecho a los 

colaboradores, otro incentivo es la obtención de un 

reconocimiento, esto puede ocasionar descontento 

por parte del trabajador y es un factor importante que 

puede dañar un buen ambiente en la organización. 

En segundo lugar con menor evaluación es la 

autonomía en el trabajo, esto se deriva que los 

trabajadores no se sienten independientes en el 

trabajo y no tienen la libertad de decidir y elegir la 

forma más adecuada para poder realizar sus tareas, 

esto puede ser un beneficio en conjunto en donde 

ambas partes empresa-colaborador pueden 

favorecerse de manera que el trabajador no solo 

adquiera un compromiso consigo mismo si no 

también con la organización. 
 

Grafica 1: Clima organizacional general por factor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia. 

 

Clima organizacional general por sexo: 

En la gráfica 2 nos podemos percatar que las mujeres 

perciben que los beneficios no son los esperados al 

igual que los hombres, mientras que los hombres no 

perciben que sean autónomos al realizar sus 

actividades en el trabajo por lo que se necesitaría 

identificar que está haciendo falta para que sientan la 

libertad de elegir sus planes de acción y como 

trabajar para obtener los resultados que se piden. 

 
Grafica 2: Clima organizacional general por factor y 

sexo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia. 

 

Discusión  
 

Las escalas de medición de clima organizacional 

identificadas en la literatura contienen, en su 

mayoría, una serie de factores o dimensiones no 

estructurados o integrados acorde a un esquema 

específico. 

Son reducidas las escalas que presentan un conjunto 

de factores estructurados, tal es el caso de la Escala 

de Clima Social de Moss que se compone de diez 

factores integrados en tres grupos (Relaciones, 

Crecimiento personal y mantenimiento del sistema) 

(Moss, 2008). 

Otro ejemplo lo constituye la Escala de Clima del 

Cambio, integrada en factores que miden el clima en 

el proceso de cambio, el contexto organizacional 

donde se desarrolla el cambio y los resultados del 

cambio (Bouckenooghe D, 2009). 

También, diferentes instrumentos de medición 

desarrollados para medir un tipo específico de clima 

organizacional se estructuran en grupos de factores 

(Hernández, R, Méndez, S, & Contreras, R, 2013). 

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que 

la EMCO es una escala con validez de constructo y 

con adecuados niveles de confiabilidad, cuyas 

propiedades psicométricas garantizan que la 



 

Reactivos

C1 Los trabajadores se sienten realizados por su trabajo

C2 Los trabajadores se sienten realizados en su trabajo

C3 Dentro de la organizacion los trabajadores disfrutan realizar sus actividades

C4 Los trabajadores realizan con desagrado sus actividades

C5 los trabajadores gozan de libertad para elegir como hacer sus actividades

C6 Cada trabajador es libre respecto a la forma de solucionar los problemas relacionados con sus actividades

C7 A cada trabajador se le brinda la oportunidad de proponer la forma en que desea realizar sus actividades

C8 Los trabajadores se llevan bien entre ellos

C9 En la organizacion hay compañerismo entre los trabajadores

C10 Existe confianza entre los compañeros para platicar cualquier tipo de problema

C11 Cuando se incorpora un nuevo empleado, los trabajadores de inmediato lo integran al grupo

C12 Los trabajadores dentro de la organización se sienten parte de un mismo equipo

C13 En mi trabajo se unen esfuerzos cuando surgen problemas reales

C14 En la organización, la union entre compañeros propicia un ambiente agradable

C15 El director trata a su personal de la manera mas humana posible

C16 El trato de los superiores hacia sus trabajadores es con respeto

C17 Los directivos dan apoyo a su personal en la realizacion de sus actividades

C18 El jefe trata con indiferencia a su personal

C19 Dentro de la organización, el jefe trata a los empleados de manera deshumanizada

C20 La organización emplea incentivos para que los trabajadores realicen mejor sus actividades

C21 Todos los trabajadores dentro de la organización tienen posibilidades de ser beneficiados por su trabajo

C22 La organización otorga estimulos a los trabajadores para mejorar su desempeño

C23 Existen distintas formas de recompensar a los trabajadores

C24 Cada trabajador realiza sus actividades con entusiasmo

C25 Los trabajadores muestran agrado en realizar sus tareas

C26 Los trabajadores brindan su mejor esfuerzo en la realizacion de su trabajo

C27 El jefe mantiene una actitud abierta para recibir propuestas relacionadas al trabajo

C28 En la organización todos los empleados reciben apoyo del jefe en la realizacion de sus tareas

C29 El jefe se le dificulta guiar a su personal para que estos cumplan con los objetivos de la organización

C30 Las condiciones higienicas de su ambiente le son favorables

C31 Existe orden, cuidado y el ambiente le resulta esteticamente agradable

C32 Los equipos, muebles y espacio permiten realizar el trabajo comodamente

medición del clima organizacional sea objetiva, 

válida y confiable. Después de los análisis 

efectuados, la EMCO se integra de 32 reactivos, 

conformada por cuadernillo y hoja de respuestas. En 

anexo 1 se incluyen las preguntas de la escala. 

La presente investigación fue desarrollada con una 

muestra de profesionales de la salud, por lo que 

sugerimos que futuras investigaciones deberán 

enfocarse a la aplicación de la EMCO en muestras de 

trabajadores de diferentes sectores como, por 

ejemplo, el industrial, el educativo, el 

gubernamental, el de servicios, entre otros. También 

es deseable la aplicación en trabajadores de 

organizaciones de diferentes giros, tamaños, en 

diversas ocupaciones y países. 

Conclusiones 

En el presente trabajo se utilizó la adaptación de la 

Escala Multidimensional de Clima Organizacional  

(Dávila, 2015).  

En forma adicional mostro su validez de constructo 

y niveles satisfactorios de confiabilidad al considerar 

la muestra en una empresa con giro Logístico. La 

percepción en general del clima organizacional se 

demostró en la peor evaluación que corresponde a los 

beneficios y recompensas y en segundo lugar el de 

autonomía en el trabajo, donde se debe identificar las 

variables más concretas que pueden ocasionar esta 

mala evaluación. 

 A diferencia de otras escalas tales como el 

Psychological Climate Questionnaire de Jones y 

James con 35 factores y 145 reactivos el cual lo 

consideran como, a) referido a la parte cognoscitiva 

del individuo basándose en las descripciones de la 

situación, b) implica un proceso psicológico que pasa 

de percepciones especificas a mas abstractas sobre 

los significados de la situación, c) tienden a estar 

estrechamente relacionado con las características 

situacionales que, a su vez, se relacionan 

directamente con la experiencia del individuo, y d) es 

multidimensional, con un conjunto central de 

dimensiones aplicable a una gran variedad de 

situaciones (Jones A, 1979). 

El Organizational Climate Measure de Patterson, 

West, Shackleton, Dawson, Lawton, Maitlis y 

Wallace con 17 factores  los cuales son, 1) Bienestar, 

2) Autonomia, 3) Comunicación, 4) Entrenamiento, 

5) Integracion, 6) Apoyo del superior, 7) 

Formalizacion, 8) Tradicionalizacion, 9) Innovacion 

y Flexibilidad, 10) Enfoque externo, 11) 

Reflexivilidad, 12) Claridad de metas, 13) Esfuerzo, 

14) Eficiencia, 15) Claridad, 16) Presion para 

producir y 17) Retroalimentacion, con un total de 70 

reactivos a evaluar (Patterson M, 2005). 

La Escala de clima organizacional en función del 

Modelo de Valores en Competencia de Hernández, 

Méndez y Contreras propone una estructura de 

cuadrantes de valores para las organizaciones: 1) 

enfoque interno, flexibilidad (organización familiar 

o clan); 2) enfoque interno, estabilidad y control 

(organización jerárquica); 3) enfoque externo, 

flexibilidad (organización adhocrática); y 4) enfoque 

externo, estabilidad y control (organización de 

mercado o metas) con un total de 95 reactivos  

(Hernández, R, Méndez, S, & Contreras, R, 2013). 

Por citar algunos consideramos que la adaptación de 

la EMCO ofrece una versión corta de seis factores y 

32 reactivos, sin detrimento de su validez y 

confiabilidad, y esto favorece a que no se vuelva 

tediosa y que los encuestados pongan todas sus 

respuestas lo más apegadas a la realidad.  

Lo que se sugiere es continuar la validación del 

instrumento, considerando los otros almacenes 

pertenecientes al grupo y de ser posible muestras 

probabilísticas. 

 
ANEXO 1. Reactivos de la adaptación EMCO 
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Estrés laboral: una narrativa axiológica en una práctica de trabajo. 

 
Noé Chávez Hernández * 

 

Resumen:  

Este trabajo abordó el tema del estrés laboral como resultado de la influencia de factores desafiantes y 

estimuladores que provocan un compromiso afectivo con la organización, además de un mejor desempeño; o bien, 

de factores obstructores considerados como perjudiciales para el individuo. Se involucraron, de manera 

subyacente, la influencia de la inteligencia emocional y liderazgo, como elementos que definen el cauce de 

comportamiento ante las situaciones de trabajo que enfrenta el individuo. A través de un enfoque de la narrativa 

axiológica y la perspectiva del autor, se comparte la concepción empírica de una vivencia laboral, donde se 

identificaron los factores causantes del estrés, así como, la manera de afrontarlo y disminuirlo. Se determinó que 

un líder que desea tener éxito en su ejercicio de influencia requiere desarrollar capacidades de inteligencia 

emocional y manejo del estrés como una perspectiva desafiante para saber manejar conflictos y obtener un mejor 

desempeño en los procesos para alcanzar los objetivos en una organización. 

 

Palabras claves: estrés laboral, inteligencia emocional, liderazgo, bienestar laboral, conflicto. 

 

 

 

Abstract:  

This work addressed the work stress issue because of the influence of challenging and stimulating factors that lead 

to an affective commitment to the organization, in addition to better performance; or of obstructive factors 

considered to be harmful to the individual. The influence of emotional intelligence and leadership, as elements 

that define the course of behavior to the situations of work that the individual faces, were involved, in an underlying 

manner. Through an approach of the axiological narrative and the perspective of the author, the empirical 

conception of a work experience is shared, where the stressors were identified, as well as the way to face it and 

reduce it. It was determined that a leader who wants to be successful in his or her influence exercise requires 

developing emotional intelligence and stress management skills as a challenging perspective to know how to 

handle conflicts and get better performance in the processes to achieve the goals in an organization. 

 

Key words: Job stress, emotional intelligence, leadership, job well-being, conflict. 
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Introducción 
 

Las organizaciones del entorno actual demandan 

colaboradores que sean: responsables, proactivos, 

con iniciativa y comprometidos con la excelencia 

(Salanova & Schaufeli, 2004), ya que, con esas 

cualidades, podrán responder a las expectativas y 

desafíos en los que se ven inmersos 

competitivamente (Klinar, 2011). 

Se han revisado factores que contribuyen al 

desarrollo del bienestar laboral, para responder 

exitosamente a las actualidades del entorno. Los 

estudios organizacionales se han orientado a un 

análisis positivo que promueven la buena relación 

con las actividades de trabajo, así como, el bienestar 

personal y profesional de los colaboradores hacia él 

(Blanch, Sahagún & Cervantes, 2010). 

De esta manera, el trabajo se convierte en la actividad 

más importante del ser humano porque además de 

invertir más tiempo en él, permite la autorrealización 

y perfeccionamiento del individuo (Polaino, 1998), 

además de brindar un sentimiento de pertenencia 

social y un sentido de identidad y autoestima 

(Garrido, 2014). 

El lado ecuánime del trabajo es el momento en que 

existe: equilibrio emocional, satisfacción laboral, 

sentimiento de utilidad, reconocimiento, capacidad 

de control, además de tener logros productivos y 

éxito. El extremo contrario es cuando las personas 

toman al trabajo como una vía de escape para ocultar 

alguna situación que desequilibra su vida (personal, 

familiar, social) y se vuelve adictivo a compensar los 

vacíos, con una carga compulsiva y extrema de 

trabajo. 

Los casos extremos a esta situación se identifican con 

niveles de estrés que pueden provocar situaciones de 

tensión que contribuyen a generar un clima laboral 

negativo, en donde los procesos de interrelación 

social, laboral y personal se ven mermados en su 

calidad y desempeño. 

Por ello, plantear el desarrollo de la inteligencia 

emocional, se convierte en una necesidad apremiante 

para saber controlar las emociones, impulsos y 

motivaciones individuales, a fin de establecer una 

mayor probabilidad de empatía frente a las demás 

personas, e incluso, favorecería al desarrollo eficaz 

de las tareas en la organización (Cortese, s.f.). 

Por otra parte, uno de los aspectos a atender en el 

liderazgo, es saber enfrentar los conflictos originados 

en las interrelaciones individuales, grupales y 

organizacionales. Su capacidad de control y manejo 

de emociones, contribuyen a una eficiente habilidad 

para obtener un mejor ambiente de trabajo (Lussier 

& Achua, 2011). 

Entonces, los escenarios laborales presentan 

variables interrelacionadas: emociones, ambiente 

laboral, estrés, capacidades para manejar conflictos, 

etc.  

 

Metodología 

 

Mediante un enfoque de la narrativa axiológica 

(Naupas, Mejía, Novoa & Villagómez, 2013), se 

pretenderá externar la concepción del entorno a 

través de los valores empíricos surgidos en las 

vivencias de las actividades laborales. 

Se empleará la técnica de la narrativa personal 

(González, Rodríguez, Romero & Hernández, 2013), 

para argumentar, cuáles han sido algunos de los 

factores generadores del estrés en el autor de este 

trabajo, y de qué manera se han podido enfrentar 

estas situaciones, involucrando procesos de la 

inteligencia emocional y manejo de conflictos. 

Para tal propósito, este trabajo estará estructurado: 

Primeramente, con una presentación de los 

constructos que se involucran en su desarrollo, a 

saber: estrés, inteligencia emocional, conflicto. Se 

complementará, partiendo de las perspectivas 

teóricas, los factores que generan estrés en el ámbito 

laboral, y cuáles son las estrategias recomendadas 

para manejarlo. 

Posteriormente, se hará la reflexión sobre un 

acontecimiento en el ámbito laboral personal, en el 

que empíricamente se describirá la forma de atender 

una situación particular que originó el estrés. Se 

relatarán cómo fueron abordadas empíricamente 

estas temáticas en la situación. 

Finalmente, se hará una conclusión sobre la 

importancia de utilizar la inteligencia emocional para 

controlar el estrés. 

El objetivo de esta narrativa es contrastar los 

constructos teóricos con un hecho empírico, en el que 

se reflexiona su aplicación en el manejo del estrés 

laboral. 



 

 

Fundamento teórico 
 

Antes de iniciar con la narrativa, es pertinente dejar 

en claro los siguientes términos que se involucrarán 

en la redacción de la actividad. 

Introducción a los constructos 

Se comprende que el estrés es una respuesta 

adaptativa hacia un estímulo recibido y percibido 

como una demanda psicológica o física excesiva. 

Este puede considerarse placentero porque se 

encamina a obtener resultados positivos para el 

individuo (eustrés). O bien, se convierte en algo 

desagradable (distrés), por manifestar presión 

excesiva o exigencias no razonables que provocan 

sucesos negativos (Griffin & Moorhead, 2010). 

Robbins & Judge (2013), resaltan el hecho que 

existen factores de estrés desafiantes (carga de 

trabajo, tareas, tiempo) y factores de estrés 

obstructores (aquellos que impiden el logro de 

metas). Los primeros generan una menor tensión que 

los últimos. 

De tal manera, que un estrés desafiante o eustrés, 

puede provocar un mayor compromiso afectivo con 

la organización, manifestándose en un mejor 

desempeño y producción de logros en el trabajo. 

Caso contrario ocurre con el distrés o estrés 

obstructor. 

Y un estresor, simboliza una situación externa que 

potencialmente es perjudicial para la persona 

(Ivancevich, Konopaske & Matteson, 2006). Por lo 

que se enfoca la atención a cómo, del ambiente 

organizacional, se originan sucesos que, de acuerdo 

a la personalidad del individuo, los catalogará de 

desafiantes u obstructores. 

Por otro lado, la inteligencia emocional, refiere a la 

capacidad de identificar, reconocer y controlar las 

emociones personales, así como, la facultad de 

reconocer e identificar las emociones de los demás, 

para saber responder ante una situación (Whetten & 

Cameron, 2011). 

De acuerdo con el modelo de inteligencia emocional 

de Daniel Goleman (citado en Huerta & Rodríguez, 

2006), se integra de cinco componentes, los cuales se 

convierten en un proceso para lograr la madurez 

emocional, estos son: conciencia de uno mismo, 

equilibrio anímico, motivación, control de impulsos 

y sociabilidad. 

Quienes tienen un alto nivel de desarrollo de esta 

inteligencia, reflejan un mayor desempeño laboral y 

rendimiento de sus actividades (Robbins & Judge, 

2013). Sobre todo, en aquellos puestos que requieren 

un notable grado de interrelación interpersonal y que 

tienen que influir el trabajo de los demás, es otras 

palabras, es básico para quienes ejercen un liderazgo 

(Griffin & Moorhead, 2010). 

Por último, un conflicto en el trabajo surge en el 

momento en que hay diferencias o desacuerdos entre 

individuos, por el simple hecho de que cada persona 

tiene diferentes formas de percibir las cosas (Lussier 

& Achua, 2011). 

Los conflictos pueden ser funcionales cuando se 

enfocan a resolverlo ya que se anteponen los 

objetivos que se tienen en común entre las partes en 

discordia, y, por ende, se preocupan por saber decidir 

en grupo y aceptar los cambios. Todo aquello que no 

se pueda resolver eficazmente y se obtengan 

consecuencias negativas, se le cataloga como 

conflictos disfuncionales. 

Existen diversas estrategias y actividades que 

procuran la prevención de tensiones y disminución 

de los niveles de estrés, a lo que se le denomina 

manejo de conflictos. Mochón (2014) plantea estas 

opciones: evasión, adaptación, imposición, 

compromiso y colaboración, las cuales van desde 

minimizar el conflicto, hasta involucrar a todos los 

afectados para que conjuntamente se solucione. 

Factores causantes del estrés laboral 

De acuerdo con Robbins & Judge (2013), existen 

diversos factores que causan estrés laboral. En la 

figura 1, se transcribe un modelo gráfico de las 

causas y consecuencias del estrés.  
Figura 2: Un modelo de estrés. 

 
Fuente: Robbins & Judge (2013, p. 597). 

 

Factores ambientales
• Incertidumbre económica
• Incertidumbre política
• Cambio tecnológico

Factores organizacionales
• Demandas de la tarea
• Demandas del rol
• Demandas interpersonales

Factores personales
• Problemas familiares
• Problemas económicos
• Personalidad

Síntomas fisiológicos
• Dolor de cabeza
• Hipertensión
• Enfermedades cardiacas

Síntomas psicológicos
• Ansiedad
• Depresión
• Disminución de 

satisfacción laboral

Síntomas conductuales
• Productividad
• Ausentismo
• Rotación

Estrés experimentado

Diferencias individuales
• Percepción
• Experiencia laboral
• Apoyo social
• Creencia del locus de 

control
• Autoeficacia
• Hostilidad

Fuentes potenciales Consecuencias



 

Los autores los catalogan de la siguiente manera: 

Factores ambientales. – Contempla la incertidumbre 

percibida en el medio ambiente por causas 

económicas, sociales, políticas, tecnológicas, etc., 

mismas que, repercuten en las actividades 

estratégicas de la organización. Esta situación induce 

a cambios en las operaciones de la empresa, que 

pueden generar inseguridad en el trabajo e 

inestabilidad. 

Factores organizacionales. – Se originan cuando 

existen diversas demandas en las tareas, en el rol del 

puesto que ocupa y en las relaciones interpersonales. 

De tal manera que, se manifiestan en situaciones tales 

como: mayor presión para evitar errores o finalizar 

las tareas en un tiempo determinado, sobrecarga de 

trabajo, un liderazgo demandante y ambiente laboral 

negativo. 

Factores personales. – Incluye los aspectos 

contextuales (familiares, económicos, de 

personalidad) que vive un trabajador afuera del 

ámbito laboral, pero repercuten en su rendimiento de 

trabajo. 

Diferencias individuales y culturales. – Cada 

persona tiene diferentes capacidades para enfrentar 

las situaciones de estrés: percepción, experiencias 

del trabajo, apoyo social y personalidad. De tal 

manera que cada uno tendrá concepciones diferentes 

de su entorno. Así mismo en cuanto a sus creencias, 

tradiciones, ritos y costumbres de la sociedad, podrán 

concebirse de forma distinta el sentido del trabajo. 

Por otra parte, Ivancevich et al. (2006), distinguen el 

factor de nivel grupal como otra fuente de estrés. 

Aquí se ven inmiscuidos aspectos que rigen la vida 

de un grupo, el estilo de liderazgo y condición social. 

Y de acuerdo con el grado de atención de los mismos, 

se convierten en estresores potenciales en los 

individuos. Entre los más representativos se hallan: 

El nivel de participación para externar ideas y 

opiniones, así como, compartir conocimientos y 

tomar decisiones. 

La calidad en las relaciones intergrupales e 

intragrupales, que se reflejan en el grado de 

confianza, cohesión, apoyo interés y comunicación 

entre los individuos. 

La rigidez de las políticas organizacionales y los 

juegos de poder existentes en la forma de operar de 

la empresa. 

La personalidad que representa su cultura 

organizacional, para ejercer los procesos y métodos 

de conducción y trabajo. 

El nivel de retroalimentación sobre el desempeño y 

los sistemas de comunicación utilizados para la 

comunicación. 

La calidad percibida en las oportunidades y progreso 

de desarrollo profesional. 

Formas para afrontar el estrés 

Velázquez (2013) plantea que existen diversas 

formas para afrontar el estrés y controlar sus efectos. 

Lo que es importante, primeramente, es reconocerlo 

y posteriormente, hacer un diagnóstico para 

determinar su manejo adecuado. 

Por su parte, Griffin & Moorhead (2010), comentan 

que se han establecido diversas estrategias que 

ayudan a manejar el estrés en el lugar de trabajo, se 

clasifican en individuales y organizacionales.  

A continuación, se describen las estrategias 

individuales: 

Ejercicio. – resaltan los autores, que ejercitarse 

regularmente induce a una menor probabilidad de 

sufrir ataques al corazón, además de tener menos 

tensión y desarrollar más el optimismo y 

autoconfianza. 

Relajación. – considerada como una forma eficaz de 

adaptación, esta acción, se puede manifestar con: 

tomar vacaciones con regularidad, tomar descansos 

regulares en la jornada de trabajo, aislarse por un 

breve tiempo para estar alejado del ruido, ponerse a 

leer algo ligero no relacionado con el trabajo, 

escuchar música, etc. 

Administración del tiempo. – se pueden eliminar 

presiones si se administran los tiempos, a través de 

hacer listas en las que se cataloguen en orden de 

importancia, las actividades: cruciales, importantes y 

opcionales. 

Administración de los roles. – consiste en enfocarse 

a trabajar activamente para evitar la sobrecarga, 

ambigüedad en las responsabilidades y conflicto. Por 

lo que se recomienda hacer una labor asertiva de 

comunicación para aclarar dudas y activar la energía 

para cumplir con las cosas. 

Grupos de apoyo. – hacer alianzas y mantener una 

interrelación formal e informal con los integrantes 

del grupo, contribuye a tener un soporte cuando se 

requiera. 



 

En lo que respecta a las estrategias organizacionales 

para afrontar el estrés, los autores resaltan que las 

empresas se han percatado de la necesidad de 

contribuir en el manejo del estrés de sus 

colaboradores a fin de tenerlos productivos y 

saludables. Estas son las siguientes: 

Programas institucionales. – son aplicados a través 

de mecanismos establecidos por la organización, se 

representan, por ejemplo, con los horarios de trabajo, 

el diseño de los puestos, la cultura organizacional y 

sus normas y políticas a seguir durante sus jornadas 

laborales, etc. 

Programas colaterales. – son programas 

organizacionales instituidos concretamente para 

ayudar a manejar el estrés de sus empleados. Estos 

pueden incluir programas: de la salud, per se del 

manejo de estrés, acondicionamiento, desarrollo de 

carrera, entre otros. 

Finalmente, Ivancevich et al. (2006, p.289) comentan 

que hay “dos formas de afrontar el estrés”: 

Enfocado en el problema. – significa enfrentar 

directamente la fuente del estrés, entre las acciones 

pertinentes: la administración del tiempo, trabajar 

con un mentor, capacitarse para mejorar sus 

competencias. 

Enfocado en la emoción. – manifiesta los pasos para 

manejar sentimientos y emociones estresantes, entre 

las acciones más comunes mencionan: la meditación, 

ejercicio unirse a un grupo de apoyo laboral y tomar 

días personales. 
 

Narrativa 

Situación de estrés extrema en la que ha estado 

envuelto dentro del trabajo y qué solución se dio para 

mejorar el ambiente laboral 

Las actividades principales a las que este autor se 

dedica, es la labor docente, investigación, asesoría y 

gestión académica, dentro de una de las unidades que 

pertenecen al sistema del Tecnológico Nacional de 

México.  

Las relaciones de trabajo se enfocan más con los 

alumnos y los ocho compañeros que integran el 

equipo del cuerpo académico de investigación del 

que se forma parte activa como líder de una de las 

líneas de investigación. 
Recordar una situación extrema que se haya 

enfrentado, fue la ocasión en que, al referido grupo 

de trabajo, se le asignó la responsabilidad de 

organizar, coordinar y ser sede del “Cuarto 

Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos”. 

Como líder de una de las líneas de investigación, fue 

coordinar a otros co-organizadores pertenecientes a 

otras universidades del país. La carga de trabajo se 

engrosó conforme se acercaban las fechas límite para 

reportar los entregables y avances de la organización. 

Ya que fueron diversas actividades por realizar: 

En cuanto a los procesos de las ponencias, se tenía 

que supervisar la: 1) difusión del evento; 2) 

recepción de trabajos; 3) coordinación de los árbitros 

de las mesas de trabajo asignadas para su control; 4) 

comunicación y seguimiento de los dictámenes. 

En cuanto a la logística del evento, se tenía a cargo 

la organización: 1) del evento de inauguración y 

clausura; 2) de la inducción a estudiantes que 

servirían de apoyo los dos días del congreso. 

En cuanto al trabajo colectivo del cuerpo académico: 

1) atender juntas y nuevos requerimientos que pedían 

las autoridades del Tecnológico; 2) reportar el estatus 

y seguimiento de las tareas asignadas a cada 

miembro del equipo; 3) apoyo en otros asuntos que 

fueron emergiendo en la preparación del evento. 

Y aunado a las actividades inherentes de la 

organización del congreso, se tenía que cumplir con 

las responsabilidades ordinarias del trabajo: 1) 

asesorías académicas a residentes y titulación; 2) 

impartición de clases; 3) avance del proyecto de 

investigación; 4) cumplimiento de las tareas de 

gestión académica. 

La multiplicidad de funciones a cumplir a lo largo de 

cuatro meses fue originando diversas contrariedades 

entre los miembros del equipo organizador. Hubo 

momentos de tensión cuando no había claridad en 

ciertos avances y asignación de recursos para cumplir 

con las metas establecidas. Adicionalmente, el 

coordinar un grupo de árbitros a distancia, limitaba 

la efectividad para cumplir con las fechas ideales 

preestablecidas. 

Indudablemente este escenario que se vivió generó a 

un servidor, un estrés desafiante (Robbins & Judge, 

2013), ya que impulsaba el deseo de ver capitalizado 

un evento académico a nivel nacional organizado por 

nuestro equipo. Las tensiones, desacuerdos y malos 

momentos ocurridos en el lapso de este proceso 

desalentaban la armonía en el trabajo (Lussier & 

Achua, 2011); sin embargo, se pudieron solventar y 



 

llegar a un buen término. ¿Qué fue lo que un servidor 

aportó para hacer frente a tales situaciones? 

Las principales acciones a las que se acudieron 

fueron: 

Mantener una comunicación constante con los 

árbitros, dar seguimiento a sus dudas, aportaciones y 

estatus del proceso de revisión y dictamen. 

Empatizar con los alumnos clave que ayudaron en la 

logística y preparación de la inauguración y clausura. 

Se abrió un lazo de confianza y soporte para que ellos 

mismos se sintieran seguros en dar sugerencias para 

no caer en desorientación de las responsabilidades a 

cumplir. 

Alejarse por un momento, de los momentos de 

discusión entre los organizadores y co-

coordinadores, a fin de no contagiarse de las 

actitudes de enojo y frustración. 

En los procesos de negociación, un servidor se 

involucraba con una actitud de colaboración 

(Mochón, 2014), y llevaba un enfoque a dar 

propuestas y soluciones, y no caer en el juego de 

encontrar culpables o evasivas. 

Si se tenía un poco de tiempo, ayudar a otros 

miembros del cuerpo académico en las tareas 

atrasadas de la organización. 

Administrar el tiempo asignado para las diversas 

actividades que se tenían que cumplir, jerarquizando 

lo importante de lo urgente (Salom, 2002). 

Estas actividades contribuyeron a mejorar el clima de 

trabajo y disminuir, en un servidor, los niveles de 

estrés. 

Factores que generan estrés dentro del ámbito laboral 

Respecto a la experiencia compartida en este trabajo, 

y según el fundamento referido anteriormente (3.2), 

se identificaron los siguientes factores que 

provocaron estrés. 

La carga de trabajo y las demandas de mayores 

responsabilidades asignadas por el comité 

organizador directivo del congreso, originó que el 

nivel de estrés se incrementará y se activarán 

mecanismos de mayor alerta en cuanto se veía que 

los tiempos se iban cumpliendo (Factor 

organizacional). 

Una de las debilidades de personalidad que tiene un 

servidor, es ser aprensivo y dedicado para cumplir las 

tareas, e incluso de tener altos niveles de exigencia 

que uno mismo define para lograr las metas de 

trabajo. Estos fueron los detonantes para estar 

estresado (Factor personal). 

El coordinar árbitros de diferentes partes del país, 

resultó difícil entender su nivel de dinamismo. Un 

servidor se encontró con diversos estilos de trabajo, 

había revisores que eran muy pasivos, como también 

se detectaron otros que eran exigentes y quisquillosos 

en todos los procesos que se vieron inmiscuidos. 

Estas discrepancias provocaron momentos en que 

desesperaban a este servidor (Diferencias 

individuales y culturales). 

Las tensiones originadas entre los compañeros del 

cuerpo académico, provocaba momentos de tensión, 

donde las emociones se manifestaban negativamente 

entre algunos integrantes. Estas situaciones ponían 

un nivel de nerviosismo ante estos escenarios (Factor 

a nivel grupal). 

Acciones para disminuir el estrés 

Respecto a la experiencia compartida en este trabajo, 

y según el fundamento referido anteriormente (3.3), 

se identificaron las siguientes acciones que se 

utilizaron para manejar el estrés. 

Una actividad que un servidor realizaba para manejar 

las tensiones provocadas era tomar descansos de 15 

minutos en los que aprovechaba para caminar un rato 

por el Tecnológico, o bien, leer los encabezados de 

las noticias de periódicos electrónicos. Y mientras 

que se desarrollaba una actividad que no se requería 

mucha concentración, se ponía música estilo chill out 

(Relajación – enfocado en la emoción). 

Una acción que favoreció considerablemente para 

cubrir todas las obligaciones y cumplir con las 

responsabilidades, fue la clasificación de las 

actividades importantes y de las que no las fueran, así 

se pudo discriminar funciones que pudieran esperar 

un momento (Administración del tiempo – enfocado 

en el problema). 

Las reuniones de organización del congreso 

permitieron aclarar dudas y dejar en claro las 

limitaciones a las que se incurría por cumplir las 

funciones. Esto permitió escuchar las opiniones de 

los compañeros y recibir más sugerencias de acción 

(Administración de los roles, grupos de apoyo – 

enfocado en el problema). 

Y finalmente, el apoyo recibido por los alumnos 

clave que coadyuvaron en las actividades de logística 

y operación, permitió entablar un ambiente de 

confianza que perduró y permitió la colaboración 



 

desmedida para que todo se hiciera correctamente 

(Grupo de apoyo – enfocado en la emoción). 

 

Discusión 
 

Un líder que desea tener éxito en su ejercicio de 

influencia ante los demás, requiere desarrollar las 

capacidades de inteligencia emocional. Además de 

crear una perspectiva del estrés personal, como factor 

desafiante, para obtener un mejor desempeño en el 

proceso de la consecución de logros importantes en 

la organización. 

Según Huerta & Rodríguez (2006), si se desarrolla la 

inteligencia emocional del líder, lo manifestará en un 

comportamiento orientado a saber negociar y 

gestionar los conflictos que pueden surgir en el 

desarrollo de actividades dentro del trabajo. 

Tal situación, obliga a enfocarse a la realización de 

un análisis introspectivo, que permita sensibilizar y 

cultivar: 1) el autodomino de impulsos y emociones; 

2) la confiabilidad de ser honrado e íntegro en su 

actuación (Lussier & Achua, 2011); 3) una 

adaptabilidad a los cambios y desafíos que se 

presenten. 

Con base a los puntos tratados en este trabajo, tanto 

de forma empírica como teórica, se ha identificado 

que, la inteligencia emocional, contribuye a enfrentar 

conflictos, pero sobre todo a manejar las situaciones 

que pueden provocar estrés. 

El estrés es un estado mental que involucra las 

emociones, y de acuerdo a cómo sea la personalidad 

del individuo, se manifestará en comportamientos 

positivos o negativos (Robbins & Judge, 2013). Por 

lo tanto, las emociones que surgen al enfrentar una 

situación determinada, representa una tendencia de 

actuación debido a los pensamientos y forma de ser 

del individuo (Cortese, s.f.). 

Esto puede reforzarse con la idea planteada por 

Apiquían (2017), que resalta el hecho de que no todas 

las personas enfrentan las situaciones estresantes de 

semejante forma, ya que se ven involucrados factores 

tales como: actitud, oportunidades, bienestar, apoyo, 

entre otros. 

Con base en estas aportaciones, se deduce que la 

forma inteligente para afrontar el estrés, se encuentra 

en la capacidad emocional para estar abierto a 

enfrentar sentimientos y situaciones que pudieran ser 

agradables o desagradables. Y si se tiene la habilidad 

para equilibrar los impulsos negativos y las 

motivaciones positivas, podrían obtenerse mejores 

escenarios para resolver conflictos, además de ser 

creativos para lograr un bienestar común. 

La clave se encuentra en el dominio personal de los 

propios pensamientos y de las emociones reflejadas 

ante situaciones que generan actitudes y 

comportamientos que pudieran desequilibrar el 

ambiente de trabajo. 

Aunque puidera parecer fácil de llevar a cabo, 

realmente se requiere de práctica y persistencia para 

robustecer la capacidad para manejar las emociones 

ante situaciones de estrés. Seguramente, podrán 

obtenerse mejores resultados y como dicen 

Ivancevich et al. (2006, p. 125), se “alcanzará el éxito 

profesional”. 
 

Conclusiones 
 

Este trabajo permitió concluir aspectos que 

contribuyeron a la generación de conocimientos y 

asociación de hechos empíricos a una mejor 

aplicación de las recomendaciones que dicen los 

teóricos. 

Finalmente, se enlistan a continuación los puntos 

concluyentes de este trabajo: 

El bienestar laboral se refleja en el estado mental del 

individuo con el que proyecta sus actitudes y 

emociones ante su entorno de trabajo. 

Si existe equilibrio emocional, actitudes positivas y 

capacidad de manejar el estrés, entonces habrá una 

mayor probabilidad de tener satisfacción laboral y 

éxito profesional. 

El estrés puede ser bueno o malo, por percibirse de 

manera desafiante o de forma cerrada. 

Los conflictos pueden tener una solución funcional si 

se ven involcrados el control de impulsos, equilibrio 

anímico y motivación para poder empatizar con las 

partes en discordia. 

Una persona emocionalmente inteligente, es capaz 

de identificar y mostrar empatía con otros individuos, 

respondiendo de manera adecuada a las emociones 

de los demás. 

La intelgencia emocional es un factor predictivo para 

tener éxito en el ejercicio del liderazgo. 



 

Saber manejar los conflictos implica saber 

interrelacionar de manera colaborativa y en un 

ambiente de confianza para lograr una solución 

adecuada. 

Existen factores ambientales, organizacionales, 

grupales, personales, individuales y culturales, que 

son detonantes o estresores potenciales que pueden 

generar tensión y desequilibrio, si no son atendidos 

oportuna y asertivamente. 

Finalmente, se concluye que también hay acciones 

formales que contribuyen al manejo del estrés, desde 

un nivel individual y organizacional. 
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Resumen:  

Hoy en día los empleados constituyen el capital más importante de las organizaciones, por lo que una adecuada 

gestión del talento humano es una condición necesaria para que las estrategias organizacionales funcionen y la 

empresa alcance sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo.  

La gestión del talento humano incluye procesos como: captar, desarrollar, retener, capacitar, remunerar y, en 

general, optimizar el desempeño del capital intelectual de la organización. El área de recursos humanos tiene como 

misión llevar a cabo una adecuada gestión del talento humano para apuntalar la ventaja competitiva generada por 

la estrategia organizacional. En este sentido, será necesario que los procesos de recursos humanos se encuentren 

alineados a la planeación estratégica de la organización.  

Con el propósito de presentar y analizar un caso de estudio en el que se pueda observar la articulación de los 

procesos de gestión del talento humano con la planeación estratégica de la organización que, cómo se explicará en 

los apartados siguientes, resulta un aspecto fundamental para la consecución no solamente de los objetivos 

organizacionales, sino también de los objetivos del propio personal contratado por la empresa. En ese sentido, lo 

que pretendemos es ilustrar lo que se argumenta en la parte teórica, con una breve explicación del caso de la 

empresa Redpack, dedicada a prestar servicios de mensajería, paquetería y logística. La empresa cuenta con 

aproximadamente 1,500 empleados y se analizarán las mejores prácticas que desarrolla como parte de la gestión 

del talento humano.  

 

Palabras claves: Planeación Estratégica, Gestión del Talento Humano, Alineación de Procesos, Ventajas 

Competitivas. 

 

Abstract: 
Nowadays employees constitute the most important capital of organizations, hence an adequate management of human talent 

is a necessity for working organization strategies so the enterprise can reach its objectives in the short, medium and long 

terms. 

Management of human talent includes processes such as: attract, develop, hold, capacitate, recompense and, in general, 

optimize the performance of the organization’s intellectual capital. The human resource area has the mission to carry on an 

adequate management of human talent in order to secure the competitive advantage generated by the organizational strategy. 

In that scheme, it will be necessary that the human resources process are lined up with the strategic planning of the 

organization. 

With the purpose to demonstrate and analyze a study case in which it could be observed the articulation of human talent 

management with the organization’s strategic planning which, as it will be explained the in following, turns into a fundamental 

aspect in order to achieve not only the organization objectives, but also the personal objectives of the staff hired by the 

enterprise. In that way, with the pretense to illustrate the theory arguments, with a brief explanation for the Redpack company 

case, which provides messaging, packaging and logistics services. The company hires approximately 1,500 employees and 

we will analyze its best practices that develops as human talent management. 

 

 

Key words: Strategic planning, human talent management, process alignment, competitive advantages. 
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1. Introducción  
 

En el contexto de vertiginosos cambios tecnológicos, 

económicos y sociales de los tiempos actuales, la 

educación universitaria se ha convertido en el capital 

más importante para quienes logran acceder a una 

carrera universitaria. Sin embargo, desde hace varios 

años los egresados de licenciatura han venido 

enfrentando grandes dificultades para incorporarse a 

la actividad laboral. La falta de crecimiento 

económico, o que éste sea muy lento, ha provocado 

que las oportunidades de empleo sean cada vez más 

escasas. El empleo se está convirtiendo 

progresivamente en un bien escaso en nuestra 

sociedad. Muchos profesionistas terminan 

ocupándose en actividades que no son afines a lo que 

estudiaron.  

 

Se debe considerar, sin embargo, que los cambios en 

el mercado laboral no sólo son estadísticos, como el 

incremento en la cantidad de personas que se 

incorporan a la búsqueda de empleo o el aumento de 

las tasas de desempleo y subempleo, y 

particularmente de egresados universitarios, sino que 

sus transformaciones son fundamentalmente 

cualitativas.  

 

Por efecto de las nuevas tecnologías, duras 

(máquinas y equipos) y blandas (nuevos sistemas de 

gestión), las organizaciones modifican sus 

estructuras organizativas, los procesos y 

procedimientos, que implican introducir cambios en 

los perfiles ocupacionales y en los contenidos de los 

puestos de trabajo, incluyendo los niveles 

gerenciales y mandos administrativos. Al respecto, 

se observa un continuo proceso de “reinvención del 

trabajo”. Muchos empleos que existen hoy en día, en 

15 o 20 años ya habrán desaparecido y se habrán 

creado muchos otros que actualmente se desconocen.  

 

Hay una creciente movilidad laboral. No hace 

muchos años atrás, una persona se desenvolvía en un 

solo empleo, máximo dos, a lo largo de su vida 

productiva; actualmente, según estudios de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), un profesionista tiene entre 12 

y 16 diferentes cambios de trabajo durante su vida 

laboral.  

 

No es menos importante, el desafío de la 

administración multi-generacional, la UAM es un 

ejemplo de la problemática del recambio 

generacional, porque su planta académica tiene un 

promedio de edad de casi 60 años y no se cuenta aún 

con una estrategia de cómo renovar la plantilla 

académica.  

 

Y tampoco es menos importante la creación de los 

llamados empleos “verdes”, que pretenden 

contrarrestar los efectos de la contaminación y el 

daño provocado por las operaciones de las empresas 

a la ecología y el medio ambiente.  

 

El conjunto de cambios económicos, sociales, 

organizacionales y tecnológicos, se traduce en un 

desequilibrio entre oferta y demanda de empleos; por 

un lado, las organizaciones y empresas se quejan de 

que no encuentran gente con los perfiles que se 

requieren en los puestos de trabajo vacantes y, por 

otro, hay cada vez más personas, especialmente 

jóvenes, buscando oportunidades laborales.  

 

El mercado demanda personas competentes, con 

dominio de uno o más idiomas, certificados, manejo 

de tecnologías de la información (facebook, twitter, 

y demás redes sociales), habilidades para aprender a 

aprender, capacidad de investigación, análisis e 

interacción con otras personas y trabajo en equipo, 

con experiencia laboral, conductas éticas y basadas 

en valores, como la disciplina, responsabilidad, 

honestidad, compromiso, iniciativa, orientación a 

resultados, humildad, tolerancia y respeto, entre 

otros.  

 

2. Planeación estratégica del talento humano 

 

Las estrategias organizacionales son un elemento 

esencial para generar ventajas competitivas que 

permitan a la organización/empresa lograr mejor 

posicionamiento en el mercado. Las estrategias 

organizacionales que crean diferencia, normalmente 

incluyen las expectativas de los llamados grupos de 

interés, como clientes, proveedores, entidades 

reguladoras, accionistas y empleados.  
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Hoy en día los empleados constituyen el capital más 

importante de las organizaciones, por lo que una 

adecuada gestión del talento humano es una 

condición necesaria para que las estrategias 

organizacionales funcionen y la empresa alcance sus 

objetivos en el corto, mediano y largo plazo.  

 

La gestión del talento humano incluye procesos 

como: captar, desarrollar, retener, capacitar, 

remunerar y, en general, optimizar el desempeño del 

capital intelectual de la organización. El área de 

recursos humanos tiene como misión llevar a cabo 

una adecuada gestión del talento humano para 

apuntalar la ventaja competitiva generada por la 

estrategia organizacional. En este sentido, será 

necesario que los procesos de recursos humanos se 

encuentren alineados a la planeación estratégica de la 

organización.  

 

Entre los objetivos de la planeación estratégica a 

cuya realización debe contribuir la gestión del talento 

humano, se pueden destacar los siguientes: i) crear 

ventajas competitivas; ii) optimizar el servicio al 

consumidor/cliente; iii) incrementar el desarrollo 

tecnológico; iv) generar mayores rendimientos, en el 

caso, de empresas con fines de lucro; v) reorientar la 

filosofía y operación de la empresa hacia la 

sustentabilidad; y, vi) desarrollar la responsabilidad 

social de la organización.  

 

En el contexto de la planeación estratégica, se define 

al talento humano como el activo más importante de 

la organización, siendo aún más importante que 

algunos activos materiales y financieros.  

 

Actualmente, las empresas están haciendo esfuerzos 

por determinar de una manera más específica las 

tácticas, técnicas y métodos que les permitan captar 

al mejor talento humano y retenerlo, pues la eficacia 

en la operación de estos procesos más influye cada 

vez más en los resultados organizacionales.  

 

A partir de la planeación estratégica, se diseña la 

estructura organizativa de la empresa, la cual se va 

moldeando y adaptando conforme las exigencias del 

entorno y el mercado. La estructura organizativa 

flexible permite ir facilitando el avance de la 

tecnología, tanto “dura” (maquinaria, equipo y 

herramientas), como “blanda” (sistemas de mejora 

continua de producción y procesos, just in time, 

reingeniería, benchmarking, empowerment, 

outsourcing, e ISO 9001, entre otros), pues todos 

ellos son operados y optimizados por la gente que 

trabaja en la organización. Los resultados deseados 

por la organización, se podrán lograr si se cuenta con 

personal adecuadamente seleccionado, capacitado y 

bien remunerado, además de un clima laboral con 

alta moral y reconocimiento a las contribuciones del 

trabajador. 

 

De esta manera, la planeación estratégica define las 

necesidades de personal que tendrá la empresa y el 

diseño de la estructura organizativa es, por un lado, 

cada vez más esbelto, más plano, con menos niveles 

jerárquicos, y por otro lado, se basa más en el 

enfoque de las multihabilidades y multifunciones, 

que lleva a que dos o más puestos puedan ser 

desempeñados por una sola persona. 

 

3. Misión y visión de la gestión del talento 

humano 

 

En la planeación estratégica del talento humano, se 

definen la visión, la misión y los valores sobre los 

que está fundamentada la empresa. La visión implica 

la proyección y visualización del futuro que se quiere 

llegar, por lo que habrá que clarificar la posición en 

que se encontrará la gestión del talento humano en 5 

o 10 años, por ejemplo. Por su parte, la misión 

determina la esencia principal de los procesos de 

gestión del capital humano, por qué son importantes 

y cuáles son sus objetivos. Los valores 

organizacionales son pautas de comportamiento 

sustentados en valores éticos, filosofía y principios 

que rigen en la empresa.  

 

Asimismo, será necesario establecer indicadores 

consistentes a corto, mediano y largo plazo que 

permitan constatar que se está yendo en la dirección 

planificada y que se están cumpliendo los objetivos 

de la gestión del talento humano, en congruencia con 

las estrategias y objetivos de la organización.  

 

La definición estratégica de la organización, 

compuesta por la misión, visión y valores constituye 

el marco de referencia para todos los procesos 
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involucrados en la gestión del talento humano, de 

manera que su estructura y puesta en operación 

quede alineada a la visión estratégica y se provean 

todos los recursos humanos que logren en conjunto 

asegurar la visión y la misión. 

 

4. Objetivos de la gestión del talento humano 

 

La gestión del talento humano es la función de la 

organización que está constituida por un conjunto de 

estrategias, prácticas, procesos y técnicas dirigidas a 

facilitar el mejor desempeño y desarrollo del talento 

humano, con el objeto de permitir alcanzar tanto los 

objetivos organizacionales, como los del mismo 

individuo que aporta a los resultados de la empresa. 

Los objetivos principales de esta función son los 

siguientes:  

 

1. Atracción (Adquisición) de talento. A través 

de las funciones de reclutamiento, selección 

y contratación de personal se busca atraer y 

elegir aquella persona con conocimientos, 

experiencia y aptitudes que contribuya al 

logro de los objetivos organizacionales. 

2. Desarrollo. A través de capacitación y el 

plan de vida y carrera, se busca la 

actualización y renovación del conocimiento 

del personal, así como el desarrollo de 

diversas habilidades con el fin de atender las 

necesidades de la organización. 

3. Retención (Mantenimiento). A través de la 

motivación, la capacitación, plan de vida y 

carrera y administración de la remuneración, 

se busca conservar y mantener al personal 

valioso de la organización, así como 

contrarrestar las intenciones de la 

competencia por llevarse a dichos 

empleados. 

 

5. Principales procesos de la gestión del 

talento humano 

 

Para cumplir con los objetivos planteados, la gestión 

del talento humano se lleva a cabo a través de  los 

procesos siguientes. 

 

1. Planeación estratégica de recursos humanos. 

Determinar las necesidades cuantitativas 

(cantidad de personas) y cualitativas (nivel 

educativo) del personal e identificar las 

disponibilidades de personal con base en 

objetivos de largo plazo establecidos en la 

organización. 

2. Reclutamiento. Proceso de buscar, interesar 

y atraer personas a la organización para 

cubrir las necesidades de personal. 

3. Selección de personal. Del conjunto de 

candidatos, elegir a la persona que garantice 

un buen desempeño en el puesto de trabajo y 

en la organización. 

4. Contratación e inducción de personal. Se 

inicia la relación de trabajo, que de acuerdo 

al art. 20 de la Ley Federal del Trabajo 

(LFT), se define como la prestación de un 

trabajo personal subordinado (trabajador) a 

una persona (patrón), mediante el pago de un 

salario.  

Tipos de contrato de trabajo: 

a) Por tiempo determinado 

b) Por obra determinada 

c) Por tiempo indeterminado   

Inducción de personal: adaptación al puesto 

de trabajo en el menor tiempo posible. 

Informar al nuevo trabajador sobre las 

normas, políticas, valores, procedimientos, 

costumbres, plan de beneficios, entre otras 

informaciones. 

5. Capacitación y desarrollo. Con la 

capacitación se proporciona el conocimiento 

y se desarrollan las habilidades del personal 

para el cumplimiento efectivo de su puesto 

de trabajo. Con el desarrollo se busca un 

aprendizaje que va más allá del trabajo diario 

y posee un enfoque de largo plazo. 

6. Administración de las remuneraciones. 

Gestionar todos los pagos que recibe el 

empleado de parte del empleador, con el fin 

de controlar e incentivar su comportamiento 

para alinearlo al logro de los objetivos de la 

organización. 

7. Evaluación del desempeño. Proceso 

sistemático y estructurado de seguimiento 

del trabajo realizado por el empleado, para 

valorar su actuación y los resultados 

logrados en el desempeño del puesto de 

trabajo. 
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8. Higiene y seguridad en el trabajo. Mantener 

las condiciones ambientales de trabajo que 

garanticen la salud física y mental del 

empleado. Incluye la protección de los 

empleados contra lesiones por accidentes de 

trabajo. 

9. Relaciones laborales. Cumplir las 

disposiciones de la LFT, de sus reglamentos 

y de otros lineamientos legales, que permitan 

el logro de los objetivos de la organización y 

de los individuos que la conforman. 

 

6. Gestión del talento humano y 

responsabilidad social  

 

Cuando en la misión y visión de la organización se 

incluye el tema de la responsabilidad social como 

parte fundamental de la filosofía y los principios que 

rigen la operación de la empresa, los procesos de 

captación, desarrollo y retención de talento humano 

también estarán orientados al cumplimiento de la 

responsabilidad social de la organización.  

 

Las empresas están constituidas o son conducidas no 

sólo con la finalidad de obtener ganancias, también 

tienen un papel activo en el contexto social, 

educativo y cuidado del medio ambiente, y para ello 

cuentan con la fuerza física e intelectual de quienes 

trabajan en ella, es decir, de las personas que emplea, 

que constituyen su capital humano.  

 

Este capital no puede ser utilizado para generar 

ganancias de manera indiscriminada sólo para unos 

cuantos. Se debe orientar también a propiciar 

desarrollo de quienes hacen posible la productividad 

y la mayor competitividad de la empresa, su 

personal. Este desarrollo ha de cubrir aspectos de 

salud, educación, cultura, capacitación laboral, que 

les permita tener calidad de vida y procurar el 

bienestar de sus familias, además de crear 

oportunidades para su crecimiento personal y 

profesional.  

 

Este enfoque de responsabilidad social no tiene un 

destino utilitarista o mercantilista para ver a la 

persona como un objeto ni como un medio para 

asegurar un incremento de las ganancias, su enfoque 

está centrado en las personas de manera que puedan 

desarrollar sus capacidades y todo su potencial como 

individuo. 

 

En el marco de la definición estratégica de la 

organización habrá que preguntarse ¿cuáles son las 

personas que harán posible que esa planeación pueda 

realizarse? ¿con qué perfiles? ¿con qué capacidades 

y potencial futuro? y ¿cuáles son los requisitos que 

demanda la planeación estratégica a cada persona?  

 

En este sentido, la estructura y los procesos de la 

gestión de talento humano tendrán que dar respuesta 

a dichos cuestionamientos y asegurarse de que se 

logra su alineación con la planeación estratégica. 

 

Dentro de las especificaciones de personal, la 

pregunta esencial para la planeación estratégica 

sería: ¿se está incluyendo la búsqueda de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se 

requieren no sólo para este momento, sino para el 

posicionamiento en el mercado y la optimización del 

servicio? 

 

Vale decir, que la contratación de nuevo personal, 

desarticulada de este propósito (o de otros propósitos 

definidos en la planeación estratégica), sólo podrá 

cubrir las vacantes detectadas en el momento y 

difícilmente podrá ir creando un sustento de capital 

humano que dé soporte y estructura a la visión y 

misión de la organización. 

 

El proceso de captación de talento humano, teniendo 

clara la definición de la planeación estratégica de la 

organización, podrá ir proveyendo, combinando y 

nutriendo los grupos de trabajo, de tal manera que la 

diversificación de fortalezas sea mayor y ofrezca 

mejores alternativas, comparativamente a las 

dificultades que pueden presentar las áreas de 

oportunidad de las personas por separado. 

 

Desde la contratación podrán vislumbrarse las 

capacidades que se requieren desarrollar para la 

persona e integrarlas en los planes de desarrollo 

individual, grupal y organizacional, de manera que 

puedan ser atendidas por los procesos de 

capacitación, y así, satisfacer el nivel de 

concordancia entre el perfil de la persona y el del 

puesto a ser desempeñado.  
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La evaluación del desempeño informará al ocupante 

del puesto si sus acciones y resultados están dentro 

de los objetivos convenidos, o bien, si son requeridos 

cambios de actitud o capacitación en nuevas 

funciones.  

 

La medición del clima laboral es una de los 

mecanismos utilizadas para pulsar la forma en que 

los esfuerzos realizados por el personal están 

influyendo en la dirección estratégica de la 

organización, creando un entorno adecuado para el 

sano desarrollo laboral con base en una fluida y  

eficaz comunicación que propicie adecuadas 

relaciones interpersonales e interdepartamentales. 

 

 

7. Inventario de talento humano en la 

organización  

 

Un inventario de talento humano es una relación en 

una base de datos que describe al personal con el que 

cuenta la organización, sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, y el nivel en los que los 

desempeña, así como el potencial que puede llegar a 

desarrollar y las capacidades que pueden ser 

adquiridas mediante acciones de formación y 

capacitación.  

 

Este inventario de talento humano tiene que estar 

articulado con la definición de la planeación 

estratégica de la organización. Entre otras funciones, 

tendrá las siguientes: i) plantea y prevé el personal 

que se requiere, en qué puestos y con qué 

competencias; ii) prepara una estructura 

organizacional flexible y adaptable a los cambios del 

entorno; iii) observa los requerimientos de los 

distintos procesos organizacionales para atenderlos 

con el talento humano necesario acorde con el perfil 

de los puestos; iv) proyecta los planes de recambio 

generacional y planea las sucesiones; y, v) diseña 

planes de carrera para el talento humano de la 

organización. 

 

Para estar alineado con la planeación estratégica, será 

necesario integrar un plan que ajuste las capacidades 

que se tienen actualmente y las requeridas a largo 

plazo, cuando menos para los siguientes 5 años de la 

organización. En dicho plan, se contemplarán los 4 

procesos fundamentales para la gestión del talento 

humano: i) captación, que consiste en obtener el 

talento humano adecuado en cantidad y calidad 

conforme a los requerimientos de la organización; ii) 

desarrollo, por medio de la capacitación del personal 

actualmente contratado; iii) remuneración justa y 

acorde al trabajo desempeñado y resultados 

alcanzados; y, iv) retención del talento humano, 

mediante la elaboración de planes de desarrollo y 

carrera para el personal. Véase la figura 1.  

 

El plan estratégico de gestión de talento humano, será 

flexible y se podrá ir adaptando a los requerimientos 

que emanan del contexto, además de permitir 

actualizar y desarrollar el potencial que tiene el 

personal que labora en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Indicadores del plan estratégico de la 

gestión del talento humano 

 

El plan estratégico debe incluir indicadores de 

desempeño. Un indicador es una medida que puede 

ser cuantitativa o cualitativa, aplicable a todas las 

áreas de la organización, y que se utilizan para 

supervisar, entender, predecir y mejorar el 

rendimiento, así como para estimar requerimientos 

futuros.  

 

Algunos indicadores que se pueden utilizar para 

medir el desempeño de los procesos de gestión del 
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talento humano, pueden ser: i) para el proceso de 

captación, estaría el tiempo para cubrir un puesto; la 

tasa de respuesta a los anuncios de vacantes, el ratio 

de candidatos aptos, el costo de fuentes de 

reclutamiento por contratado, el costo de entrevistas, 

y la velocidad de respuesta en atender el 

requerimiento de personal; ii) para el proceso de 

desarrollo del talento humano, podrían considerarse: 

beneficios directos de la capacitación, costos de la 

administración de personal, tasa de ausencias al 

trabajo, rotación de personal, entre otros; y, iii) en el 

proceso de seguridad e higiene, se tendrían la tasa de 

accidentes, la tasa de días perdidos por accidentes, la 

tasa de enfermedades repetitivas, los departamentos 

con mayor incidencia de accidentes, etc.  

 

9. Caso de estudio: Empresa Redpack 

 

Con el propósito de presentar y analizar un caso de 

estudio en el que se puede observar la articulación de 

los procesos de gestión del talento humano con la 

planeación estratégica del negocio que, cómo se 

explicó en los apartados anteriores, resulta un 

aspecto fundamental para la consecución no 

solamente de los objetivos organizacionales, sino 

también de los objetivos del propio personal 

contratado por la empresa, a continuación se 

describe, brevemente, el caso de la empresa 

estudiada. Lo que pretendemos es ilustrar lo que se 

argumentó en la parte teórica, con una breve 

explicación del caso de la empresa Redpack. 

 

Redpack es una empresa mexicana con más de 25 

años de experiencia (fundada en 1991) brindando 

soluciones y servicios de mensajería, paquetería y 

logística. Hoy en día, Redpack es una de las redes 

más grandes en el país, que comunica a más de 850 

destinos nacionales y llega también desde México a 

210 países alrededor del mundo.  

 

La empresa tiene como misión ofrecer servicios de 

entrega de mensajes y mercancías seguro y oportuno. 

Y su visión es ser una organización que asegure la 

lealtad de sus colaboradores, clientes, accionistas y 

proveedores. 

 

Además del servicio de mensajería y paquetería, la 

empresa apoya procesos de distribución internos y 

externos con clientes y proveedores. Cuenta con 

servicio de carga aérea, atención a importaciones y 

exportaciones de documentos y mercancías vía 

terrestre o aérea a cualquier parte del mundo. 

 

Redpack es una empresa socialmente responsable, ya 

que desde su fundación ha promovido el bienestar y 

el desarrollo de sus colaboradores, proveedores, 

clientes y accionistas. El compromiso por ser y 

promover ser buenos ciudadanos en la empresa está 

incluido en sus valores corporativos, que les fijan el 

objetivo de asumir la responsabilidad tanto con la 

sociedad como con el medio ambiente. 

 

Como parte de sus actividades de responsabilidad 

social, desarrollan programas para formar e informar 

a sus colaboradores de la importancia que tiene el 

medio ambiente, y promueven la campaña Reducir, 

Reciclar y Reutilizar.  

 

La empresa cuenta con aproximadamente 1,500 

empleados y entre las mejores prácticas que 

desarrollan como parte de la gestión del talento 

humano, se destacan las siguientes:  

 

1. Han incorporado la equidad de género en sus 

procesos de captación e integración de 

personal a la empresa. Puestos que han sido 

considerados para un género en específico, 

en Redpack se cambió la cultura, de manera 

que, por ejemplo, la empleada de mostrador 

era un puesto pensado para mujeres, pero a 

partir de 2013, se cuenta con una plantilla 

conformada tanto por mujeres como por 

hombres. También están los casos de los 

puestos de auxiliar de operaciones y de 

capturista en operación logística. 

2. Énfasis en valores y actitudes en el proceso 

de atracción y selección de talento humano. 

En la entrevista inicial se aplica una 

herramienta que permite identificar el apego 

del candidato a valores y conductas éticas. 

3. Remuneraciones con base en los estándares 

del mercado. Se llevan a cabo estudios de 

benchmarking para analizar y determinar el 

nivel de salarios y prestaciones que se 

otorgan al personal. 
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4. Búsqueda de nuevos talentos. Se cuenta con 

programas de becarios, servicio social y 

prácticas profesionales para jóvenes de 

instituciones educativas, así como también 

convenios con universidades, bolsa de 

trabajo, intercambio de cartera, y se ha 

utilizado a las redes sociales.  

5. Entrevistas de salida de personal. Cuando 

una persona decide retirarse de la 

organización, se le entrevista con el fin de 

conocer y analizar los principales motivos 

por los que decidió dejar de laborar en la 

empresa. Con base en los resultados se 

genera un plan de acción para disminuir la 

rotación y fortalecer sentido de pertenencia. 

6. Desarrollo humano a través de la 

capacitación. Capacitar, evaluar y 

desarrollar al talento interno, a través de la 

creación de programas, cursos, talleres, 

evaluaciones y otras experiencias de 

aprendizaje; desarrollando competencias 

técnicas y/o conductuales requeridas por la 

organización. 

7. Modelo de gestión para el desarrollo 

humano. La empresa ha creado un modelo 

específico para promover el desarrollo 

humano. En la figura 2, se puede observar las 

etapas de este modelo. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de gestión para el desarrollo 

humano en la empresa Redpack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Redpack 

 

8. Desarrollo y retención del talento humano. 

Este proceso de lleva a cabo a través del 

programa de inducción al nuevo personal, 

con campañas de cultura corporativa, 

reconocimientos al personal, eventos de 

integración y con la evaluación del clima 

laboral. Con estas acciones se busca 

promover y desarrollar la identidad y el 

sentido de pertenencia del personal con la 

empresa.  

9. Desarrollo humano a través de la 

responsabilidad social de la empresa. 

Internamente se otorgan beneficios a los 

empleados para educación, recreación y 

salud. Y externamente se promueve el 

cuidado del medio ambiente, se hacen 

donativos y recolectas para grupos 

vulnerables. 

 

10. Conclusiones 

 

A largo de este trabajo, se buscó resaltar la 

importancia de la gestión del talento humano, y 

particularmente, de que sus procesos estén alineados 

a la planeación estratégica de la organización, pues 

ello resulta esencial para que tanto la empresa logre 

sus objetivos, como los mismos individuos que 

trabajan para ella cumplan sus aspiraciones de 

superación y desarrollo personal y profesional. 

Todos los procesos que componen la gestión de 

talento humano, tales como atraer y captar talento, 

desarrollar y capacitar, evaluar el desempeño laboral, 

retribuir con justicia las aportaciones del personal y 

sostener un clima organizacional sano para propiciar 

el desempeño productivo, eficiente y eficaz de todos 

los colaboradores, deberán estar vinculados con la 

definición estratégica de la organización, de manera 

que todos contribuyan al logro de los objetivos 

establecidos.   

 

La gestión del talento humano debe estar alineada a 

la planeación estratégica de la organización, 

convirtiendo con ello sus procesos y funciones en 

una plataforma que optimiza la captación, desarrollo 

y retención del capital intelectual, que constituye la 

base para la generación de ventajas competitivas en 

la sociedad y el mercado. 
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Resumen:  

 

Las actividades relacionadas con la cultura organizacional resultan de gran importancia para lograr la 

supervivencia de cualquier negocio,  contribuyendo a fortalecerlas y abriéndolas a mayores oportunidades de 

crecimiento. 

Esta investigación amplía el conocimiento sobre la manera en que las figuras de autoridad como gerentes y 

supervisores, a través del fortalecimiento de la cultura organizacional, pueden incidir en la satisfacción laboral 

de sus empleados para generar condiciones que impulsen a la empresa hacia su desarrollo y crecimiento. 

En el estudio, se identifica la cultura predominante dentro de la organización y el grado de satisfacción laboral 

desde la perspectiva de los directivos y empleados de la empresa analizada. 

 

Palabras claves: Cultura organizacional, Satisfacción laboral, Sector comercial. 

 

Abstract:  

It’s very important for the survival of any organization all activities related to organizational culture, these ones 

help to strengthen and opening them to greater opportunities for growth. 

This research expands knowledge about how authority figures can influence the job satisfaction of their employees 

through the strengthening of organizational culture for generate conditions that propel the company towards its 

development and growth . 

The study identifies the predominant culture in the organization and the degree of job satisfaction from the 

perspective of the executives and employees of the company analyzed. 

 

Key words: Organizational culture, Job satisfaction, Commercial sector 
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Introducción 

 

En cuanto a los atributos y dimensiones de la cultura 

empresarial, Cameron y Quinn (1999) señalan que 

existen demasiados, debido a que conceptualmente 

es muy amplio para poder limitarlo. 

Es por esto que las organizaciones y la sociedad 

misma buscan mejores maneras para crear ambientes 

propicios que faciliten el trabajo y la comunicación, 

tanto fuera como dentro de la misma. A lo largo de 

la historia se ha ido avanzado en obtener la cultura 

laboral idónea para trabajar, y como resultado existen 

diversos enfoques organizacionales, aunque 

desafortunadamente parece ser que siempre se 

prioriza por una mayor productividad que el factor 

humano. 

Aunque la mayoría de los directivos consideran 

indispensable el factor humano, acorde a diversos 

estudios señalan que pocos son los que realmente le 

proporcionan lo necesario para que se sienta 

plenamente satisfecho con sus necesidades y pueda 

llegar a realizarse tanto en lo laboral como en la vida 

personal. 

Debido a esta razón, la investigación pretende 

identificar el grado de satisfacción laboral en relación 

con el tipo de cultura organizacional presente en una 

organización comercial en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, México. 

 

Revisión teórica  
 

2.1 Cultura organizacional. 

La cultura organizacional ha sido conceptualizada 

por diversos autores a lo largo de la historia. 

Rousseau (1993), la define como un conjunto de 

cogniciones compartidas por los miembros de una 

determinada sociedad, adquiriéndose por medio de 

un aprendizaje social, además de procesos de 

socialización que exponen individuos a diversos 

elementos, como actividades o interacciones, las 

cuales conforman la experiencia social, con lo cual 

los miembros se hacen de valores compartidos. 

Por su parte, Shein (1999) indica que la cultura 

empresarial es la capacidad de los grupos, dentro de 

la empresa, para aprender de las experiencias que se 

han vivido en la empresa. Para Chiavenato (2004), 

son los valores, hábitos, costumbres, conducta, 

tradiciones y los objetivos aprendidos, de generación 

en generación, impuestos por los actuales miembros 

de la organización, y que van siendo transmitidas 

conforme entra nuevo personal. 

Estas definiciones coinciden en que la cultura es 

transmitida y compartida por el mismo personal y 

que va cambiando conforme se presenten situaciones 

que alteren el comportamiento de algún grupo en la 

empresa, con lo cual llevara al individuo a actuar de 

una manera positiva o negativa respecto a su trabajo, 

afectando así a la empresa. 

Al respecto, Lucas (1997) señala 4 elementos 

fundamentales de la cultura: técnicas, código 

simbólico, modelos de la realidad y mundo 

normativo. En cambio, Serna (2003), afirma que la 

cultura corporativa está fundamentada por los 

fundadores, estilo de dirección, claridad de los 

principios organizacionales, autonomía individual, 

valores y creencias compartidas, estructura, sistema 

de apoyo, sistemas de recompensas, estímulo al 

riesgo, talento humano. 

Al tomar estas características en cuenta Cameron y 

Quinn (1999) describen 2 dimensiones, la primera 

está caracterizada por la estabilidad y el control y la 

segunda se encuentra orientada a la integración de 

criterios, la diferenciación y la rivalidad. 

Aunado a lo anterior, Sepúlveda (2004) identifica 

dos tipos de organizaciones, la que mira hacia dentro 

si misma día con día, por lo que no se encuentra 

afectada por los cambios que el entorno pueda tener, 

y aquellas que su orientación es externa y su día con 

día centran su atención a factores externos que 

afectan la modificación y adaptación de su cultura. 

Estas dimensiones en conjunto, conforman un 

cuadrante con los 4 grupos de cultura. 

 

Figura 1 Tipos de cultura 
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A este respecto, Cameron y Quinn (1999) definen 

estos grupos de la siguiente manera: 
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Clan: Se concibe a la empresa como un lugar 

amistoso para trabajar, las personas comparten 

mucho entre sí, como una familia y el compromiso 

de sus miembros es grande. Los dueños o directivos, 

se consideran maestros o figuras paternalistas con 

gran influencia en su organización, la cual está unida 

por la lealtad o la tradición, cree en el beneficio a 

largo plazo y en el desarrollo del personal y concede 

gran importancia a la moral. El éxito institucional se 

define en términos de satisfacción al cliente y 

consideración de las personas. Hay motivación para 

el trabajo en equipo, participación y consenso. 

Ad-Hoc (Adhocracia): Los miembros ven a la 

organización como un lugar dinámico para trabajar, 

con espíritu emprendedor y creativo, asimismo, son 

tomadores de riesgo e innovadores. La organización 

se sostiene por la experimentación de nuevos 

productos o servicios, la innovación, el constante 

crecimiento y la adquisición de nuevos recursos. El 

éxito institucional significa tener utilidades 

significativas por la venta de nuevos productos o 

servicios, siendo los líderes de mercado en su área. 

Se estimula la iniciativa individual y la libertad de 

intelecto. 

Jerarquizada: La organización es un lugar 

estructurado y formalizado para trabajar, con 

procedimientos que rigen lo que las personas deben 

hacer todos los días. Los líderes buscan ser buenos 

coordinadores y organizadores, manteniendo una 

empresa donde las reglas y las políticas juegan un rol 

dominante. La preocupación de la dirección es la 

estabilidad y el funcionamiento eficaz con altos 

niveles de control. El éxito se define en términos de 

entrega, planificación adecuada y bajo costo. La 

administración de los recursos humanos se basa en 

entregar un puesto de trabajo seguro y previsible, en 

el cual las recompensas al personal están dadas 

principalmente por los ascensos y los aumentos en 

las remuneraciones. 

Mercado: Es una organización orientada a los 

resultados, cuya mayor preocupación es por un lado 

realizar un trabajo bien hecho y por otro, la 

reputación de la empresa. Las personas son 

competitivas y orientadas a objetivos. Los líderes son 

directivos exigentes y competidores. El 

sostenimiento de la organización está en ganar, 

definiendo el éxito en términos de participación y 

posicionamiento en el mercado. Sus miembros están 

en un ambiente en el cual el control del trabajo 

realizado es lo primordial y además éstos prefieren la 

estabilidad. 

Lo importante acerca de este modelo es que cada 

cuadrante es diferente a los demás y tal vez hasta 

llegan a ser antagónicos, al tener valores opuestos. 

(Cameron y Quinn, 1999). 

 

2.2 Satisfacción laboral 

Resulta complicado diferenciar entre la motivación 

de la satisfacción laboral, esto es debido a que ambos 

conceptos están relacionados de manera muy 

estrecha.  La satisfacción en el trabajo se describe 

como una disposición psicológica del empleado ante 

el trabajo que realiza, lo que supone un grupo de 

actitudes y sentimientos (Vargas, 2011).  

Para Chiang, Martin, y Núñez (2010),la satisfacción 

laboral se refiere a la combinación entre sentimientos 

y conocimientos, la cual es un estado interno que se 

expresa a través de un conjunto de respuestas 

manifiestas en el trabajo.  Al respecto, Newstrom 

(2007) indica que es un conjunto de emociones y 

sentimientos favorables o desfavorables que tiene el 

empleado hacia su actividad laboral. 

Acorde a diversos autores, la satisfacción o 

insatisfacción en el trabajo, depende por diferentes 

factores, como el ambiente físico donde se trabaja, la 

manera en la que se refieren los superiores a ellos, el 

trato que reciben, el sentido de logro o realización en 

su labor, el aplicar u obtener nuevos conocimientos 

además de ser capaces de asumir retos.  

Por ello, se debe tener en cuenta que al tratar de 

conocer el nivel de satisfacción de los colaboradores, 

éstos pueden estar influenciados por la cultura 

organizacional y la motivación hacia su trabajo, si 

tiene una cultura bien definida y el operativo percibe 

que sus necesidades son realmente satisfechas, esto 

tendrá un impacto en sus actitudes, que lo pueden 

llevar a ser más positivo hacia la empresa y en sus 

labores, lo que se refleja en un mejor desempeño 

(Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo, 2009). 

De acuerdo con Fernández y otros (1995), la 

satisfacción laboral de los empleados afectará 

directamente al comportamiento organizacional de la 

empresa y a la calidad de vida de los empleados. 

Otros factores importantes que repercuten en la 

satisfacción laboral y no necesariamente forman 

parte de la empresa, pero que influyen en la misma, 
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son la edad, la salud, la antigüedad dentro de la 

empresa, la estabilidad emocional, la condición 

socioeconómica, el ocio, además de las relaciones 

que tengan en la familia, entre otras cosas. Todo lo 

anterior afecta sus motivaciones, aspiraciones y su 

realización. (Schultz, 1990). 

Blum y Naylor (1988) definen a la satisfacción 

laboral como las actitudes de un trabajador hacia su 

empleo, considera la compañía, el supervisor, los 

compañeros de trabajo, salario, ascensos, 

condiciones de trabajo, entre otros factores que 

influyen para la satisfacción además de la vida en 

general.  

A partir de lo antes expuesto, la satisfacción es la 

combinación de las actitudes, favorables o 

desfavorables, que posea el trabajador hacia la 

función que desempeñe dentro de la empresa. 

 

Metodología 
 

La investigación es un estudio de caso de corte 

cuantitativo, transversal, se limita al análisis y 

descripción de las dimensiones de cultura 

organizacional y satisfacción laboral de una empresa 

del sector comercial. 

Para ello, se aplicaron dos instrumentos: 

a) OCAI de Cameron y Quinn (1990) para evaluar la 

cultura organizacional. Éste aborda 6 dimensiones: 

Características dominantes; Liderazgo 

organizacional; Administración del recurso humano; 

Unión de la organización; Énfasis estratégicos y 

Criterio de éxito, cada una tiene 4 aseveraciones 

entre las que se deben repartir 100 puntos (máximo), 

otorgando el mayor puntaje a la opción con la que se 

esté más de acuerdo. Cada una de las cuatro 

preguntas corresponde a uno de los cuatro tipos de 

cultura descritos anteriormente. Los resultados 

pueden ser plasmados en un plano de coordenadas 

donde se muestra con más claridad las tendencias de 

la empresa. 

b) S20-23 de Melía y Peiró (1998), para medir la 

satisfacción laboral, el cual está compuesto por 23 

reactivos presentados como aseveraciones donde se 

da respuesta en formato Likert con 5 opciones (Muy 

insatisfecho; Poco insatisfecho; Indiferente; Poco 

satisfecho; Muy satisfecho), donde se contesta según 

el grado con el que se identifique, se analizan 5 

factores de Satisfacción: con la relación con sus 

superiores; con las condiciones físicas en el trabajo, 

con la participación en las decisiones, con su trabajo 

y con el reconocimiento. 

Ambos instrumentos fueron aplicados a los 

empleados de diferentes niveles jerárquicos y 

puestos de la empresa comercial seleccionada. La 

muestra estuvo compuesta de 39 personas de un total 

de 70 individuos, que conforman el total de 

empleados distribuidos en 4 sucursales y matriz. 

Es importante señalar que se incorporó un apartado 

para identificar los aspectos sociodemográficos y 

organizacionales de los sujetos encuestados. 

 

Resultados 
 

A continuación, se presentan los principales 

hallazgos referidos a datos sociodemográficos, 

organizacionales, cultura organizacional y 

satisfacción laboral 

 

Datos sociodemográficos y organizacionales. 

Los resultados concernientes a los datos 

sociodemográficos y organizaciones nos indican que 

el 92% de los sujetos de la muestra son hombres y el 

8 % mujeres, asimismo, el 54 % son casados y el 44% 

solteros, como se observa en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Resultados de sexo y estado civil 
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Fuente: elaboración propia (2017) 

En relación con la edad, el mayor porcentaje de los 

sujetos 38%, tiene un rango de edad entre los 31 y 35 

años, seguidos por un 18% respectivamente que se 

ubican entre los 26 a 30 y los 36 a 40 años, el menor 

porcentaje está en el rango de 18 a 25 años (10%). 

Lo referido al nivel de estudios, se observa una 

mayor proporción con estudios de secundaria (33%), 

seguido de un 28% con primaria, 23% con 

preparatoria y solo el 8% cuentan con estudios de 

licenciatura. 

Por otro parte, los datos muestran que el 92% de los 

empleados encuestados son operativos y el 8% 

mando medio o directivo, respecto a su antigüedad el 

44% tiene entre 6 a 10 años en la empresa, el 33% de 

3 a 5 años y solo el 15% tiene la mayor antigüedad 

(11 años o más). 

 

Dimensiones de cultura organizacional. 

Con el propósito de identificar los rasgos que 

caracterizan a la cultura organizacional, se analiza de 

forma individual las dimensiones que la conforman, 

lo que permita identificar los rasgos de estilos de 

cultura organizacional. 

 

Tabla 2 

Dimensión Características dominantes

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados porcentuales 

acorde a la percepción de directivos y operativos de 

la primera dimensión denominada características 

dominantes. 

 

Gráfica 1 Carácterísticas dominantes. 

 
 

La gráfica de la dimensión características 

dominantes presentan una orientación hacia los tipos 

de cultura de mercado y adhocrática. La organización 

muestra una preocupación principalmente por hacer 

bien el trabajo en aras de lograr un mayor nivel 

competitivo. El personal se caracteriza por 

emprender y asumir riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Dimensión Liderazgo Organizacional 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada

18.59 27.82 34.49 19.10
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Hombre 36 92  

Mujer 3 8 

Estado civil Casado 21 54 

Soltero 17 44 

Otro 1 2 

Edad  18 a 25 años 4 10  

26 a 30 años 7 18 

31 a 35 años 15 39 

36 a 40 años 7 18 

41 años o mas 6 15 

Nivel de 

estudios 

Ninguno 3 8 

Primaria 11 28 

Secundaria 13 33 

Preparatoria 9 23 

Licenciatura 3 8 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Gráfica 2 Dimensión Liderazgo organizacional  

 

 
En relación con la práctica del liderazgo 

organizacional, los resultados muestran un 

predominio de la cultura de mercado, así como una 

significativa influencia del tipo jerarquizado. Se 

mantiene la visón de liderar, ante todo, con el 

propósito de alcanzar los resultados de la empresa. 

Para ello es fundamental ejercer el liderazgo desde 

una perspectiva jerarquizada, cuyas características 

inhiben la participación de los empleados. Este 

resultado muestra un contraste respecto a la 

dimensión de las características dominantes. 

Tabla 4 

Dimensión Administración del recurso humano 

 
Fuentee: elaboración propia (2017) 

 

Gráfica 3 Dimensión Administración del recurso 

humano 

 
El análisis de los resultados de esta dimensión 

plantea una marcada tendencia hacia el 

individualismo. Para ello la organización utiliza 

como instrumentos la libertad y el deseo de 

competencia interna. Por tanto, el trabajo en equipo 

es débil, así como la estabilidad de las relaciones 

interpersonales. La forma en que se administra el 

recurso humano refleja un alto grado de exigencia 

para los empleados de la empresa. 

 

Tabla 5 

Dimensión unión de la organización 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 Dimensión unión de la organización 
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El resultado de esta dimensión es consistente con lo 

que se observa en las tres dimensiones anteriores. Sin 

haber un predominio marcado destacan en esta 

gráfica los tipos de cultura jerarquizada, adhocracia 

y mercado, con puntuaciones muy similares, lo que 

refuerza la perspectiva de que la empresa representa 

una organización con una marcada tendencia a lograr 

los objetivos con base en una estructura 

organizacional con el imperativo de la jerarquía 

como instrumento principal y, en un aparente 

contrasentido, promoviendo entre los empleados, el 

interés y el deseo por la innovación y el desarrollo.    

Tabla 6 

Dimensión Énfasis estratégico 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 Dimensión Énfasis estratégico 

 

 
 

En el gráfico se puede observar que predominan las 

culturas de mercado y jerarquizada. Lo que se infiere, 

dadas las características de esta dimensión, es que la 

empresa sitúa su énfasis y por tanto el diseño de sus 

estrategias, en el desarrollo de acciones competitivas 

que le permitan alcanzar un lugar relevante en 

mercado en el cual compite. La base para alcanzar 

este propósito se encuentra en la estructura 

organizacional, caracterizada por el control y la 

organización adecuada del trabajo, cuyo principal 

parámetro es la eficiencia.  

Tabla 7 

Dimensión Criterio de éxito 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 Dimensión Criterio de éxito 
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El éxito de esta organización, de acuerdo con los 

resultados que se muestran en la gráfica 6 y tabla 7, 

se mide en función del liderazgo que ejercen en el 

mercado. Desplazar a la competencia es una tarea 

constante, constituyendo una prioridad frente a 

aspectos que quizás sean más relevantes como el 

desarrollo del personal, el reconocimiento los 

empleados, el trabajo en equipo y las relaciones 

interpersonales, así como el desarrollo y la 

innovación de sus productos.  

 

Tabla 8  

Cultura Organizacional 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 Cultura Organizacional 

 

 
 

Se observa que la cultura de mercado es el tipo 

cultural con las puntuaciones más altas en promedio, 

en tanto la cultura tipo clan contiene la puntuación 

más baja, lo que evidencia una congruencia en base 

a los rasgos característicos de ambos tipos de cultura. 

El énfasis entonces se centra en dirigir todo el 

esfuerzo de la organización para alcanzar el logro de 

las metas a través de la alta competencia. Se aprecia, 

asimismo, que los rasgos más característicos de la 

cultura manifiestan un equilibrio, exceptuando el 

clan, por tanto se puede inferir que existe un ligero 

predominio de la cultura de mercado y, a la vez, 
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subyacen con una presencia importante las culturas 

jerarquizada y adhocrática. 

Satisfacción laboral 

 

Los resultados de satisfacción laboral nos muestran 

los resultados de los 5 factores que analiza el 

instrumento S20/23. 

El factor que se observa con mayor satisfacción en el 

relacionado con Satisfacción con la relación con sus 

superiores (Gráfica 8) con una media de 3.43, 

seguida de la satisfacción con la participación en las 

decisiones con una media de 3.3, el factor con menor 

grado de satisfacción es  la satisfacción con las 

condiciones físicas en el trabajo. 

 

Gráfica 8 Medias de factores de satisfacción 

  

Asimismo, se realizó la correlación entre los tipos de 

cultura e la empresa analizada y el grado de 

satisfacción de sus empleados,  en la tabla 9 se 

presentan los resultados. 

 

 

Tabla 9 Correlación entre tipos de cultura y 

satisfacción laboral 

 
F

1 

Satisfacción con la relación con sus 

superiores 

F

2 

Satisfacción con las condiciones físicas en el 

trabajo 

F

3 

Satisfacción con la participación en las 

decisiones 

F

4 

Satisfacción con su trabajo 

F

5 

Satisfacción con el reconocimiento 

 

Como se observa en la tabla 9, no se presenta una 

correlación significativa alta entre las variables 

analizadas. 

Gráfica 9 Dispersión de tipo de cultura y 

satisfacción laboral (en relación a sus superiores) 

 
 

La gráfica de dispersión de una de las dimensiones 

de la cultura organizacional y el factor 1, permite 

corroborar una relación negativa baja entre estos 

elementos lo cual explica que este tipo de cultura 

genera en alguna medida cierto nivel de 

insatisfacción respecto a cómo se da la relación entre 

empleados y directivos. Sin embargo, en la 

perspectiva del análisis global de las dimensiones en 

su conjunto y los factores estudiados, la relación es 

prácticamente nula. 

 

5 Conclusiones 
 

En relación con las características de la cultura 

dominante en la empresa, se establece que ninguno 

de los cuatro tipos culturales es visible de forma 

única dentro de la organización, de tal forma que no 

es posible explicar claramente la configuración de la 

cultura, si se toma como base uno de los tipos 

culturales que se utilizan en el presente estudio.  

Dado que no existe un tipo de cultura dominante de 

manera clara, ya que sólo se observa en los datos 

analizados un ligero predominio del tipo mercado, se 

infiere que la empresa promueve un determinado tipo 

de cultura, tomando como referencia el contexto y las 

circunstancias que prevalecen en un periodo 

determinado, teniendo como eje central el logro de 

las metas establecidas.  

F1 F2 F3 F4 F5

Cultura tipo Clan -.338
* -.002 -.141 .099 .038

Cultura tipo Adhocracia -.017 .436
** -.144 .114 -.204

Cultura tipo Mercado .115 -.142 .056 -.085 -.021

Cultura tipo Jerarquizada .205-.454
** .266 -.162 .278

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Correlaciones

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
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Es importante destacar la escasa presencia en los 

resultados del tipo de cultura clan, ya que en ninguna 

de las seis dimensiones analizadas presenta 

puntuaciones significativas. 

En otro sentido, el análisis de la correlación entre las 

dimensiones de la cultura organizacional y los 

factores de la satisfacción sugiere una evidente 

ausencia de relación causal. Los datos sólo 

manifiestan una ligera relación negativa entre el tipo 

de cultura clan y el factor satisfacción con la relación 

con sus superiores, así como una relación baja entre 

los tipos de cultura adhocrática y jerarquizada con 

relación al factor satisfacción con el entorno físico en 

el trabajo. 
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Resumen:  
Con el paso del tiempo hemos sido testigos de los diversos cambios de los componentes que conforman nuestra sociedad, 

entre ellos las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), con las cuáles hoy en día es más sencillo establecer 

contacto con cualquier persona distante en el mundo, como establecer, o incluso sustituir-dañar-alterar, una verdadera 

plática con el compañero de al lado. No obstante a pesar de esta transformación, si nos remitimos al sector productivo, el 

cambio en modos y medios de producción sigue en el mismo status que en el siglo pasado. Mientras la maquinaria es cada 

vez más moderna, los procesos productivos son más cortos y las mercancías más comerciales, la parte humana de la 

organización es observada aun como un medio para alcanzar un fin, es decir, se ha objetivado al individuo tanto al punto de 

reducirlo a mero capital, colocando el término humano para sentir que con ello se reconoce esta parte inherente en él. 

En este sentido el presente trabajo pretende realizar un análisis crítico, basado en trabajos teóricos, para caracterizar y 

presentar la hipótesis de que aún en la actualidad y con todas las transformaciones que la globalización ha traído consigo, 

el individuo dentro de la organización (empresas mexicanas, principalmente) sigue desarrollándose en el ya tan criticado 

taylorismo y en los principios de la Administración Científica distribuidos y aceptados en el marco de esta corriente. 

 

Palabras claves: Individuo, capital humano, deshumanización, administración científica. 

 

Abstract:  
With the passage of time we have witnessed the evolution of different components of society, including Information and 

Communication Technologies (ICTs), today it is easier to establish contact with anyone in the world; We establish a talk with 

the partner next door, however and despite this transformation, if we refer to the productive sector, the change in modes and 

means of production remains in the same status as in the last century. While machinery is becoming more modern, production 

processes are shorter, and goods more commercial, the human part of the organization is still observed as a means to an end, 

that is, the individual has been objectified to the point of to reduce it to mere capital, placing the human term to feel that it 

recognizes this part inherent in it. 

In this sense, the present work intends to carry out a critical analysis, based on theoretical works, to characterize and present 

the hypothesis that even today and with all the transformations that globalization has brought with the individual within the 

organization (Mexican companies, mainly) continues to develop in the already much criticized Taylorism and in the principles 

of the Scientific Administration distributed and accepted within the framework of this current. 

 

Key words: Individual, human capital, dehumanization, scientific management. 
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Introducción 
 

Con nuevas reformas, entre ellas la laboral, vale la 

pena cuestionarse acerca del papel del individuo 

dentro de las organizaciones, esto es, la manera en 

que este ha sido percibido a lo largo del tiempo y 

cómo se le observa en la actualidad. 

En este sentido el objetivo del presente trabajo es 

realizar un análisis crítico en torno a la manera en que 

el “capital humano” ha sido percibido, tomando 

como referencia el Taylorismo y Fordismo, pasando 

por la Escuela de las Relaciones Humanas, para 

después conocer un poco de la corriente de las nuevas 

Relaciones Humanas, y finalmente presentar a la 

corriente humanista de las organizaciones; 

centrándonos en la Antropología de las 

Organizaciones. 

Para tal fin, el trabajo se dividirá en cinco apartados, 

en el primero haremos un breve recorrido teórico 

basado en los principales autores de las corrientes 

antes mencionadas, después abordar la metodología 

utilizada para la realización del presente documento, 

el cual es preciso puntualizar que es temático; en este 

orden se presentaran algunos resultados obtenidos de 

la discusión teórica, para después presentar la 

discusión; en la cual se busca contrastar lo expuesto 

en el apartado teórico con nuestra propuesta (la 

deshumanización del hombre en el espacio laboral); 

para finalmente presentar algunas conclusiones en 

torno al análisis propuesto. 

 

Revisión teórica 
 

Para la realización del presente trabajo tomaremos 

como referentes teóricos el Taylorismo-Fordismo, 

las Relaciones Humanas, y la Antropología de las 

organizaciones, todas estas en relación con el objeto 

central de nuestro análisis, la perspectiva que en cada 

una de estas corrientes se tenía del “capital humano”. 

Taylorismo y fordismo. El inicio del control y la 

deshumanización. 

Si bien es cierto con el capitalismo se observó un 

claro control sobre los medios de producción, entre 

ellos la mano de obra; es con la Revolución Industrial 

y la introducción de la Administración Científica en 

la gran industria que comienza una nueva forma de 

dominación sobre el individuo. Para tratar de 

comprender esta nueva manera de control, ejercido 

principalmente sobre el individuo, presentaremos a 

continuación algunas de las características 

principales del taylorismo en primer lugar y de los 

aportes del fordismo en seguida para contextualizar 

las condiciones en las que el “capital humano” se 

desarrollaba. 

¿Cómo surge la Administración científica? Esta nace 

a raíz de la reflexión que Taylor realiza en torno a la 

eficiencia productiva de las empresas donde este 

prestó sus servicios profesionales, observando, a 

través de la realización de algunos experimentos, que 

existían tres factores negativos concurrentes que se 

presentaban en estas: 

La flojera natural y la flojera sistemática-Taylor 

consideraba que el hombre era flojo por naturaleza, y 

que dentro del contexto laboral tenía el pensamiento 

de “por qué hacer más que el otro si al final ganamos 

lo mismo. 

El desconocimiento, por parte de la gerencia, acerca 

de los procesos productivos y del tiempo para la 

realización de los mismos. 

No existía una sola manera de hacer las cosas, es 

decir, no había uniformidad en las rutinas de trabajo 

ni métodos para realizarlo. (Taylor, 1997) 

En este sentido la esencia de la Administración 

Científica es “aumentar la producción por unidad de 

esfuerzo humano” (Taylor, 1997:84)  

Los principales ejes de acción promovidos por 

Taylor y su Administración Científica son: el 

principio del one best way, la división entre 

departamento pensante y operativo; erradicar la 

flojera sistemática y natural del individuo, cambiar 

ciencia por empirismo; la selección científica del 

mejor trabajador (Taylor, 1997). 

Taylor promueve el apropiamiento del conocimiento 

del artesano para poder sistematizarlo y con ello 

obtener mayor control sobre los procesos 

productivos, sin embargo no hubiera podido acabar 

con el oficio por si solo; la introducción de la 

trasportadora de cadena y la línea de montaje (Coriat, 

2000), concluyeron el trabajo que inicia con el 

taylorismo; la automatización no solo del proceso del 

trabajo, sino, del mismo individuo. 

Ford es el promotor principal de estos elementos, con 

lo cual se inicia una nueva etapa en la producción, la 

de productos en masa; los aspectos que permiten la 

producción por medio de la línea de montaje son: 
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El trabajo es entregado al trabajador en lugar de 

dejarlo con la iniciativa de ir a buscarlo. 

La progresión del producto a través del proceso 

productivo es continua por lo que debe ser planeada 

y ordenada. 

Las operaciones son analizadas y divididas en sus 

elementos constituyentes. (De la Rosa, 2016) 

Esto es; la cadena de montaje vino a terminar lo que 

el taylorismo empezó: el control total de los modos 

operatorios: mientras que en el taylorismo el 

trabajador administra su fuerza en el tiempo que se le 

asigna, en el fordismo el trabajador no puede 

administrar su fuerza, pues el tiempo de producción 

es constante: la supresión de los tiempos muertos es 

llevada a su límite. (De la Rosa, 2016) 

Ford adoptó por su parte tres principios básicos para 

el incremento de la producción: 

Principio de intensificación: disminuir el tiempo de 

producción con el empleo inmediato de los equipos 

(intensificación del capital) y la rápida colocación del 

producto en el mercado (producción en masa y 

consumo en masa). 

Principio de la economicidad: reducir al mínimo el 

volumen de materia prima en transformación (por 

medio de ese principio, se consigue hacer que el 

automóvil fuese pagado a la empresa antes de 

vencido el plazo de pago de la materia prima 

adquirida). 

Principio de la productividad: consiste en aumentar 

la capacidad de producción del hombre mediante la 

especialización y la línea de montaje. (Coriat, 2000) 

La introducción de “la línea de montaje significó 

para los trabajadores confusión, fatiga y desorden” 

(Coriat, 2000:43). Es así como el 

taylorismo/fordismo en tanto fenómeno 

socioeconómico desarrollado alrededor de la 

Administración Científica y la cadena de montaje, 

marca una nueva relación de fuerza entre las clases e 

inicia un nuevo modo de producción, es decir, es en 

estas condiciones de cambio donde el orden del saber 

y del poder en el taller han cambiado a favor del 

capital, que el cronómetro y la cadena de montaje 

liberan un espacio nuevo para la forma de producción 

y acumulación capitalistas: la producción y el 

consumo en masa (De la Rosa, 2016). 

Las Relaciones humanas. ¿Una nueva forma de 

control? 

El auge obtenido por el taylorismo/fordismo no se 

hizo esperar, estas filosofías de producción, por 

denominarlas de alguna manera; no tardaron en ser 

adoptadas por la gran industria en diferentes países, 

sin embargo en algunas industrias se observó que la 

vigilancia severa, así como la rutinización en las 

labores eran factores que afectaban la producción. 

Es por ello que un grupo de investigadores 

encabezados por Elton Mayo, deciden realizar un 

experimento que consideraba las condiciones 

fisiológicas y ambientales y su efecto en la 

productividad. Es así como nace el experimento de la 

Western Electric Company, los cuales se resumen en 

la tabla 1: 

 

De este experimento se obtuvieron algunas 

conclusiones: 

La supervisión, según el grupo de observación, era 

menos rígida lo cual les permitía trabajar con más 

libertad y menos ansiedad. 

El ambiente era amistoso y se les permitía conversar 

entre ellas, lo cual hacia más satisfactorio su entorno 

laboral. 

Sentían que el participar en este experimento les 

permitiría obtener beneficios para sus compañeras, al 

obtener resultados positivos. 

Se observó desarrollo social, es decir, las jóvenes 

hacían amistades entre sí, y esas mismas amistades 

se extendían fuera del trabajo. 

El grupo desarrolló liderazgo y objetivos comunes. 

(De la Rosa, 2016) 

El experimento y las conclusiones a las cuales llevó, 

demuestran que no es solo a través del aspecto 

económico que puede motivarse al trabajador, pues 

al motivar a las trabajadoras a través del aspecto 

humano, es decir, dejarlas hablar y ser escuchadas, se 

notó un incremento en la producción y una mayor 

satisfacción por parte del grupo experimental. 

En este sentido, los aportes realizados por Elton 

Mayo se pueden resumir en: 

El trabajo es una actividad típicamente grupal 

El individuo no reacciona como individuo aislado 

sino como miembro de un grupo social 

El individuo es motivado esencialmente por la 

necesidad de estar junto 

El comportamiento lógico, ilógico e irracional 

La civilización industrial trae como consecuencia la 

desintegración de los grupos primarios de la sociedad 
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Ante ello, existe la necesidad de crear una elite de 

administradores capaz de gestionar el recurso 

humano.  

Es importante mencionar en este sentido que una de 

las contribuciones más importantes que hace esta 

corriente es reconocer al ser humano, es decir un ser 

que requiere ser escuchado y hablar, y al mismo 

tiempo obtener el reconocimiento del otro para saber 

que existe. En este sentido las Nuevas Relaciones, si 

bien no es una continuación de la escuela de las 

Relaciones Humanas, si profundiza en aspectos 

Humanos, este tema será observado a continuación. 

Las Nuevas Relaciones humanas. Una manera 

diferente de percibir al individuo. 

Con el paso del tiempo y el avance en las 

tecnologías… 

…la consolidación de la automatización flexible, 

como requisito indispensable de las fábricas 

modernas para adaptarse a los contextos cada vez 

más agresivos y a los sectores de mercado cada vez 

más dinámicos y exigentes [se hace necesaria]. [Por 

otro lado] La incorporación de esta tecnología 

influyó en la transformación de la organización del 

trabajo, sustituyendo el trabajo disciplinario, 

rutinario y enajenante, por el trabajo flexible, 

polivalente y creativo fundado en el conocimiento. 

(Barba, 2000:13) 

Esta nueva forma de integrarse de la organización 

vuelve necesario contar con un nuevo trabajador con 

características totalmente diferentes al que se 

buscaba en tiempos pasados, por ejemplo, se requería 

de un trabajador polivalente, dinámico e innovador, 

de la misma manera en que la organización requería 

este “nuevo trabajador”, este a su vez necesita de 

nuevas formas de motivación. 

Dentro de esta escuela podemos encontrar a 

diferentes autores con aportes hacia el estudio del 

comportamiento del individuo al interior de las 

organizaciones, así como los factores motivacionales 

que ayudan a “mejorar el ambiente laboral”, dentro 

de los principales podemos mencionar los siguientes: 

Abraham Maslow y su pirámide de necesidades: esta 

hace referencia a diferentes niveles de necesidades 

que el individuo debe cubrir, vale la pena mencionar 

que al cubrir un nivel, se supondría debería cubrirse 

el siguiente, hasta llegar al último peldaño que sería 

el de la autorrealización; en la figura 1, podemos 

observar los niveles propuestos por Maslow.  

 

Por otro lado Herzberg (1966), nos habla de factores 

motivacionales y factores higiénicos, mientras que 

los primeros cuando son óptimos provocan 

satisfacción, pero cuando son precarios evitan la no-

satisfacción. Relacionados con el contenido del 

cargo y la naturaleza de las tareas que el hombre 

ejecuta: responsabilidad, trabajo en sí mismo, 

reconocimiento, realización, desarrollo. Los 

segundos sólo evitan la insatisfacción, pero no 

provocan la satisfacción, estos se refieren a 

condiciones físicas y ambientales del trabajo, política 

y directrices de la compañía, clima de relaciones 

entre la empresa y los trabajadores, reglamentos 

internos, administración, salario, condiciones de 

trabajo, relaciones interpersonales, supervisión, 

promoción. 

Si bien existen más aportaciones de esta corriente, 

estas son las que deseamos resaltar en el presente 

trabajo, siguiendo con la visión que del individuo se 

tiene, es importante observar a una escuela de 

reciente creación, la cual se ha denominado 

Humanismo, y será expuesta a continuación. 

Humanismo en las organizaciones, o la promesa de 

humanizaral individuo. 

En esta nueva corriente que vale la pena destacar es 

de creación canadiense, de la cual queremos destacar 

la propuesta de la creación de la Antropología de las 

organizaciones, realizada por Jean François Chanlat 

(1994), cuyas propuestas principales con relación al 

individuo son: 

El observar primordialmente al ser humano a través 

de la concepción de este como Homo economicus, un 

ser racional que reacciona a estímulos externos, debe 

ser revisada por completo, pues esta concepción a 

privilegiado que el saber en lo referente al 

comportamiento organizacional, sea reducido al 

deseo de mejorar la producción y la satisfacción 

dentro del trabajo, lo cual ha generado una 

concepción del ser humano aislado. 

El ser humano: un ser a la vez genérico y singular: 
Se debe comenzar por reconocer que: 

…el ser humano es uno. Es único en cuanto especie 

y puede observarse también como un ser genérico, 

esto es, “una persona que se define por su pertenencia 

a la especie humana, por las características que de 

ellos se desprenden (…) ese ser genérico se encarna 

siempre de un ser concreto: hombre o mujer, adulto 
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o niño, padre o marido, profesor o ejecutivo, obrero 

o campesino, africano u occidental, etc. Esa 

existencia singular de individuo en el mundo es lo 

que le confiere su especificidad (…) Así toda persona 

pertenece a la vez a lo genérico y a lo específico (…) 

Por ende el estudio del hecho humano en las 

organizaciones no puede pasar por alto esa doble 

pertenencia.” (Chanlat, 1994:327-328) 

El ser humano: un ser activo reflexivo: piensa y 

actúa, es decir, la reflexión y la acción son dos de las 

dimensiones fundamentales de la humanidad 

concreta; lo cual permite a estos individuos la 

construcción de su realidad, a partir de una trama ya 

existente, esto es se genera una transformación 

parcial de la realidad. 

El ser humano: un ser de palabra: La construcción 

de la realidad, así como las acciones que puede 

emprender el ser humano, no pueden concebirse sin 

recurrir a una forma de lenguaje, esa capacidad de 

expresar no solo con palabras su realidad interior y 

exterior, hace que se pueda tener acceso a un mundo 

de significaciones. 

El ser humano: un ser de deseo y de pulsión:  
…el ser humano no puede ser reducido a un 

organismo sometido a un bombardeo de estímulos 

(…) es un ser de deseo, de pulsión y de relación 

[quien] a través del juego de las identificaciones, ve 

si su deseo y su existencia son reconocidos o no. 

(Chanlat, 1994:330) 

El ser humano: un ser simbólico:  

El universo humano es un mundo de signos, de 

imágenes, de metáforas, de emblemas, de símbolos, 

de mitos, de alegorías, etc. (…) Todo ser humano y 

toda sociedad humana se representan de una manera 

u otra el mundo y, por ello mismo, le dan un sentido. 

(Chanlat, 1994:331) 

El ser humano: un ser espacio-temporal: 
Todo ser humano está inserto en el espacio y en el 

tiempo (…) el tiempo marca nuestra relación con el 

cosmos, con el universo. Toda colectividad, sea la 

que fuere, percibe más o menos un pasado, un 

presente y un futuro e inserta o no sus actividades en 

un ciclo (…) En cuanto al espacio, éste nos remite 

(…) a los diferentes lugares que constituyen nuestra 

geografía a la vez personal y social (…) todo 

individuo es originario de un lugar dado, se 

desarrolla en un medio particular, ocupa una posición 

profesional, trabaja en una organización determinada 

y desaparece un día en alguna parte. Chanlat, 

1994:332-333) 

El ser humano: objeto y sujeto de su ciencia: 
…cuando estudiamos al ser humano, no podemos de 

ninguna manera analizarlo como se analizaría un 

objeto inerte, un átomo o una molécula (…) la gran 

diferencia entre las ciencias fisicoquímicas y las 

ciencias humanas reside precisamente en el hecho de 

que en estas últimas el ser humano es a la vez objeto 

y sujeto de su ciencia. (Chanlat, 1994:333) 

 

Metodología 

 

Para la realización del presente trabajo, se realizó una 

metodología cualitativa, empleando el método 

bibliográfico, es decir, a través de la revisión de 

diversos textos, pues bien vale la pena recordar, el 

documento es un escrito temático y no hace 

referencia a un caso específico o a una investigación 

en curso. 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron 

consultas en textos físicos y digitales, de los 

principales autores o los más característicos de cada 

corriente, con el objetivo de analizarlos y rescatar los 

aportes en torno al individuo, concepto central de 

este trabajo. 

Se realizaron además reuniones de trabajo en las 

cuales se discutieron los aportes de cada autor 

revisado, así como la pertinencia para la inclusión en 

el presente documento. A continuación 

presentaremos algunos de los resultados obtenidos, 

pues al no tratarse de una investigación sino de un 

desarrollo temático, los resultados, serán más de 

carácter teórico conceptual, que de carácter 

metodológico. 

 

Resultados 
 

Después de la revisión de los documentos 

mencionados con anterioridad, podemos rescatar que 

en cada corriente el trabajador ha sido concebido de 

maneras distintas, pero finalmente todas ellas se han 

centrado más que en el ser humano, en cómo mejorar 

su desempeño y con ello elevar el nivel productivo 

de los mismos. 

Es decir, desde el Taylorismo/fordismo se busca la 

manera de adueñarse de aquellos saberes que los 
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artesanos usaban a su favor, con el afán de imponer 

sobre ellos mayor control, mientras que con la 

llegada de la cadena de montaje, además del control 

y la dominación ejercida sobre los trabajadores, se 

buscaba el aislamiento y la comunicación reduciendo 

al individuo a una pieza más de la máquina. 

Y si bien con las relaciones humanas se obtienen los 

siguientes aportes: 

Reconocimiento del ser humano (escucha y habla) 

La importancia de la motivación a través del aspecto 

humano 

La organización como sistema sociotécnico en 

equilibrio 

La importancia del grupo como control social del 

individuo en el lugar de trabajo (el individuo actúa 

en función del grupo) 

Las relaciones informales 

La anomia y la necesidad de una elite de 

administradores capaz de gestionar el recurso 

humano 

Debe reconocerse que el factor humano no fue un 

descubrimiento, pues desde el inicio hubo conciencia 

sobre la importancia de este, de hecho, los 

investigadores “no lo ignoraban, sino buscaban 

controlarlo” para tratar de aislarlo y poder medir los 

efectos de la iluminación en los mismos. (Mayo, 

1972: 47) 

Por otro lado en las nuevas relaciones humanas se 

observan aspectos más relacionados con el ámbito 

psicológico del trabajador, sin embargo, sigue 

observándose el tinte funcionalista, pues lo que 

finalmente se busca es elevar la producción en la 

empresa a través de distintos medios, entre ellos la 

motivación del individuo. 

Es finalmente la escuela humanista la que reconoce 

al individuo como ser humano y recomienda no 

olvidarse de esta dimensión al momento de 

acercarnos a estudiar los componentes 

organizacionales, pues no podemos seguir 

reduciendo al trabajador a un simple medio de 

producción, pues la complejidad del mismo da para 

más. 

En relación a esto se presenta a continuación la 

contrastación entre la teoría y los resultados 

obtenidos, tratando de resaltar el pequeño aporte que 

se desea hacer con el presente documento. 

 

Discusión  
 

El observar primordialmente al ser humano a través 

de la concepción de Homo Economicus, un ser 

racional que reacciona a estímulos externos, debe ser 

revisada por completo, pues esta concepción ha 

privilegiado que el saber en lo referente al 

comportamiento organizacional, sea reducido al 

deseo de mejorar la producción y la satisfacción 

dentro del trabajo, lo cual ha generado una 

concepción aislada del ser humano. 

Ahora bien debemos recordar que el ser humano es 

complejo para dejarse encerrar en tal concepción 

[esta visión nos hace pensar en que llego el momento 

de] “…tratar de fundar una verdadera antropología 

de la organización que, al mismo tiempo que 

restituya su unidad y su especificidad al ser humano, 

también derive de ellas las dimensiones 

fundamentales y los diversos planos de análisis” 

(Chanlat, 1994:326), permitiendo su reconstitución 

como persona, ser humano y ser social, incluyendo 

así el ser económico. 

Esto es, debemos finalmente dejar de observar al 

individuo dentro de la organización como simple 

objeto, o un medio más de los factores de producción, 

es decir, como capital, como académicos nos 

corresponde llevar su estudio y observación más allá, 

con un alto sentido social, humanístico y económico 

de la sociedad que conforma. 

La idea de que el ser humano es parte de los recursos 

empresariales con los cuales cuenta el gran 

empresario para incrementar su capital debe quedar 

en el pasado, pues debemos comprender que el 

individuo es un ente complejo, que siente, piensa y 

con base en ello se comporta en sociedad. 

Debemos considerar que debido al carácter 

instrumental y funcionalista en torno al ser humano, 

tenemos que comenzar a criticar y poner en tela de 

juicio la formación académica y profesional de los 

administradores, pues dentro de algunos programas 

se genera la concepción de que “…la condición 

humana en las organizaciones parece satisfactoria, 

sin embargo resulta que, cuando se hacen estudios 

profundos, éstos nos muestran que la realidad es lo 

contrario” (Chanlat, 1994:322), ocasionando que la 

idealización de la organización, desde la perspectiva 

gerencial, choque con aquella en donde la 
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organización aparece también como medio que 

engendra sufrimiento, violencia física y psicológica. 

[Y no es para menos, pues] en un mundo dominado 

por la razón instrumental y por las categorías 

económicas (…) los hombres y las mujeres que 

pueblan las organizaciones [son] considerados ante 

todo como recursos, (…) como cantidades materiales 

cuyo rendimiento debe ser igualmente satisfactorio 

que el de la herramienta, la maquinaria y las materias 

primas (…) las personas empleadas en las 

organizaciones se convierten poco a poco en objetos. 

En ciertos casos, sólo algún acontecimiento 

extraordinario viene a recordar ocasionalmente su 

humanidad. [Esta manera de observar el mundo, 

genera la necesidad de voltear] la mirada hacia otros 

horizontes, [es decir, a] observar la complejidad de 

los problemas a los cuales nos enfrentamos [hoy en 

día], todo nos lleva en efecto a dar prioridad a modos 

de administración que se apoyen en lo sucesivo en 

una verdadera antropología de la organización. 

(Chanlat, 1994:323-324) 

Como académicos y estudiosos de las organizaciones 

debemos profundizar en el análisis y contribución de 

otras perspectivas que traten de entender al ser 

humano en toda su complejidad y dimensiones, 

además de resaltar su aporte en diferentes tipos de 

organizaciones y en diferentes realidades desde las 

locales, hasta las transnacionales. 

Si bien es cierto, en México el modelo taylorista 

sigue siendo replicado, nos corresponde buscar la 

creación de un nuevo concepto que trate de capturar 

la esencia del trabajador, así como la complejidad 

que alberga al mismo tiempo, que reconozca las 

múltiples dimensiones que lo conforman, 

considerando el contexto en el cual nos 

desarrollamos. 

 

Conclusiones 

 

Hemos sido testigos de diversos cambios importantes 

dentro de la sociedad actual, sin embargo, y a pesar 

de que nos encontramos inmersos dentro de un 

proceso denominado globalización, en donde 

teóricamente las condiciones tendrían que mejorar 

para todos, esto ha resultado ser un mito. 

En lo referente al sector productivo, en México al 

menos, seguimos viviendo en el pasado, aquel en 

donde obtener un empleo es cada vez más 

complicado, y en el cual las competencias y el 

conocimiento se siguen observando como un 

obstáculo por parte de los dueños de los medios de 

producción. Para estos es más sencillo tener a un 

empelado al que se le indique qué y cómo hacer las 

cosas, y que sea motivado por factores económicos. 

A pesar de los avances tecnológicos, y en derecho 

laboral, el país sigue inmerso en el 

taylorismo/fordismo que vivió su auge en el marco 

de la Revolución Industrial, en el que la 

sistematización y el manejo de los tiempos y 

movimientos era la doctrina dominante. En México, 

principalmente en las fábricas, se sigue observando 

este modelo de producción. 

Seguimos escuchando de los abusos por parte de los 

patrones hacia sus empleados, que por miedo de no 

perder el trabajo y el salario paupérrimo que reciben 

se someten a diferentes formas de control sin opción 

alguna, para con ello elevar los estándares, ya no solo 

de producción, pues ahora también importa la calidad 

en los productos. Estos modos de producción han 

traído consigo nuevas formas de violencia laboral y 

sobre todo de explotación. 

Es muy importante destacar que el individuo es un 

ser biopsicosocial, considerando que tiene triple 

pertenencia, biológica, psicológica y social, es decir, 

contiene en sí una complejidad singular. Estos ejes, 

plantean al individuo en cuanto actor y sujeto de su 

propia historia, y fijar de la misma forma los límites 

de este; este triple componente interviene, por 

supuesto, al estudiar a los seres en la organización. 

[Debemos entender además, que] el ser humano no 

vive aislado, [lo que hace de] la diferencia con el otro 

[una cualidad] consustancial a la identidad personal, 

[toda identidad] requiere de la existencia de otro 

(Laing, en Chanlat, 1994:339-340), como menciona 

Enríquez (en Chanlat, 1994:340) “el otro no existe 

mientras no exista para nosotros, lo cual significa que 

es indispensable una forma de apego para construir 

en otro a quien sea.” 

Debemos entonces comenzar por reconocer que el 

trabajador no es solo capital humano, debemos 

reconocer que es un ser humano, dotado de una triple 

pertenencia, que no puede vivir aislado y que 

requiere del habla y del escucha para sentirse más 

humano; que como tal tiene necesidades, que es un 
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ser que piensa, actúa y siente y que conforme a estos 

aspectos se comporta y se relaciona. 

Finalmente como administradores, o estudiosos de 

las organizaciones, nos queda la deuda de reivindicar 

a los trabajadores, dotándolos de humanidad, 

dejarlos de observar como el apéndice de la máquina 

o como un simple medio para la consecución de un 

fin, en este caso la obtención de la máxima 

producción, hay que reconocer en ellos esta parte 

humana, que los hace únicos, y a la vez complejos, y 

con ello, procurar se observen como seres humanos 

y no como capital. 
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Resumen:  

Los cambios sociales, tecnológicos y económicos son fuerzas que modifican el Mercado, con lo cual las 

organizaciones son motivadas a adaptarse rápidamente y ser cada vez más competitivas. Por ello es 

importante la contar con un sistema medición del desempeño de la organización mediante las métricas e 

indicadores, pero también del capital humano en todas sus dimensiones, con lo cual se puede ser 

altamente competitivo, mediante la búsqueda del bienestar organizacional, para potenciar el resto de 

variables que implican un óptimo desempeño. En esta investigación se presentan una propuesta de 

medición del desempeño con enfoque en competencias organizacionales que inciden en el bienestar, se 

analizan mediante variables estadísticas para determinar las fortalezas y debilidades de la persona y tomar 

las decisiones más apropiadas en materia de plan de vida y carrera y competitividad del capital humano. 

El resultado de la evaluación puede ser muy valioso para las decisiones de la alta gerencia, y desde luego 

para emprendedores de todo tipo. 

 

Palabras clave: Evaluación del desempeño, Bienestar, Emprededurismo, Mejora organizacional, Capital 

Humano. 
 

Abstract:  

Social, technological and economic changes are forces that modify the market, which is why 

organizations are motivated to adapt quickly and become more and more competitive. It is therefore 

important to have a system measuring the performance of the organization through metrics and 

indicators, but also human capital in all its dimensions, which can be highly competitive, through the 

search for organizational well-being, to enhance the Rest of variables that imply an optimal performance. 

This research presents a proposal for performance measurement with a focus on organizational 

competencies that affect well-being, are analyzed by statistical variables to determine the strengths and 

weaknesses of the person and make the most appropriate decisions regarding life and career plan And 

competitiveness of human capital. The outcome of the evaluation can be very valuable for the decisions 

of senior management, and certainly for entrepreneurs of all kinds. 

 

Keywords: Performance Evaluation, Wellbeing, Entrepreneurship, Organizational Improvement, 

Human Capital. 
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Introducción 
 

En este documento se presenta una revisión teórica 

de aspectos relacionados con la evaluación del 

desempeño, en particular bajo la perspectiva 360°, 

así como la propuesta de un método para desarrollar 

escalas valorativas en función de las variables del 

bienestar. En la metodología se presenta el proceso 

para realizar los cálculos y mediciones, donde se 

explica cómo se agrupan los reactivos en función de 

cada variable. En la sección de resultados se puede 

apreciar las gráficas en las que deriva las mediciones 

de tal manera que son una propuesta para la 

interpretación de resultados. En la discusión se 

expone acerca de la prospectiva que puede darse a 

partir del desempeño en función de la 

competitividad. 

La dirección estratégica de capital humano requiere 

una dirección planificada para lo cual es muy 

importante la mejora continua de los sistemas de 

evaluación, como parte del proceso administrativo.  

Esta dirección planificada, requiere de una 

evaluación de las condiciones en que se encuentra 

una organización en diferentes momentos y a partir 

de ello adaptarse. Una organización que no se adapta 

es próxima a desaparecer, donde el factor humano, es 

uno de los elementos clave del desarrollo de la 

organización, en esta investigación se compara un 

instrumento que evalúa el desempeño del factor 

humano desde el punto de vista actitudinal, con una 

nueva propuesta con la finalidad mejorar la precisión 

de la medición. 

La evaluación es el medio por cual toda organización 

revisa el estatus de los resultados en un tiempo 

determinado; la cual debe ser constante si se pretende 

llegar a mejores estándares de calidad y servicio.  

Si bien los factores actitudinales generalmente son 

evaluados por las áreas de recursos humanos, 

usualmente se quedan a nivel de diagnóstico de 

necesidades de capacitación. Sin embargo, el 

instrumento que se presenta en esta investigación 

busca ser una herramienta que mejore la toma de 

decisiones, la interacción personal, convivencia y 

bienestar en las organizaciones. 

 

 

Revisión teórica  

 

La evaluación es un concepto de mejoramiento 

continuo de la calidad generalmente asociado a la 

calidad total. El aporte fundamental de este concepto 

radica en la idea de ciclo concebida por Shewart 

(1891-1967) que se identifica por el acrónimo PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) en idioma inglés y en español 

como PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). El 

concepto fue desarrollado ampliamente por Deming 

(1900-1993) también conocido como el padre de la 

calidad total, como parte de su conceptualización 

acerca del mejoramiento continuo de la calidad, al 

punto de que en la actualidad, es más conocido como 

ciclo de Deming (García, 2009). Este ciclo, permite 

la generación de conocimiento en sí, ya que establece 

la constante retroalimentación en la organización, 

donde a través de auditoría, análisis, investigaciones 

y diferentes tipos de control es posible realizar 

acciones correctivas y así mejorar procesos, 

productos, servicios y para efectos de esta 

investigación, se plantea que la mejora continua 

también es importante en el ámbito de relaciones 

personales. 

 

Si tomamos en cuenta que la sociedad es en su 

esencia una red de relaciones por su morfología y 

complejidad que ha evolucionado a través de la 

historia y la movilidad del conocimiento de los 

profesionales establece escalas globales que 

permitan trascender las fronteras tradicionales que 

estaban vigentes en el siglo pasado (Leite, 2015). 

 

En este sentido, se requiere una postura cada vez más 

emprendedora para transitar  a esa nueva forma de 

percibir el mundo pues los demandantes de  que 

llegan a las universidades necesitan desarrollar 

habilidades para trabajar en redes de contacto que 

funcionan las veinticuatro horas (Leite, 2015).  Con 

la finalidad de mejorar la competitividad, se propone 

este instrumento de evaluación del desempeño. El 

cual procede de la capacitación y entrenamiento. 

 

En lo que a este instrumento respecta, ya que está 

centrado en aspectos actitudinales, se platea que el 

instrumento contribuya en la mejora y bienestar 

organizacional. 

 

La evaluación del desempeño 
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Se plantea la evaluación como una herramienta de 

aprendizaje y generación de conocimiento para la 

mejora de las personas y las organizaciones. Por lo 

tanto, la evaluación es inseparable de la alta dirección 

y la gestión de la mejora, ya que es el área donde se 

generan las decisiones y acciones que se 

implementarán en función de los resultados que se ha 

propuesto la organización desde la planeación 

estratégica (García, 2009). 

 

La mejora de un instrumento de evaluación pertenece 

a la esfera de la gestión del conocimiento el cual es 

importante definir, de acuerdo con la guía Europea 

de Gestión del Conocimiento es: El conjunto de 

saberes, valores, información, percepciones e ideas 

que crean determinada estructura mental en el sujeto 

para evaluar e incorporar nuevas ideas, saber y 

experiencias (FUNDIBEC, 2014). Para ello, se 

define Gestión del Conocimiento como la Dirección 

planificada y continua de procesos y actividades para 

potenciar el conocimiento e incrementar la 

competitividad a través del mejor uso y creación de 

recursos del conocimiento individual y colectivo. De 

modo que la Dirección planificada, o como lo plantea 

Martha Alles, la dirección estratégica de los Recursos 

Humanos tiene un ciclo dinámico (Figura 1), en el 

cual la evaluación del desempeño es un elemento 

básico de control. 

 
Figura 3: Dirección Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Martha Alles (Alles, 2006) 

 

La ventana de Johari 

Para la valoración de la actitud, se parte del 

modelo de la ventana de Johari, en materia de 

relaciones personales, existen cuatro cuadrantes 

de los cuales uno se reconoce como “abierto”, el 

área en que la información personal es conocida 

por el individuo y por los que lo rodean, un 

segundo cuadrante en el que los que lo rodean no 

conocen información que sólo el individuo 

conoce, conocido como “secreto”, pero hay otro 

cuadrante donde los que lo rodean conocen 

información que el individuo no conoce, a este 

cuadrante se le llama “ciego”; el cuarto 

cuadrante, es el “desconocido” (Figura 2), el cual 

se refiere a la información que ninguno conoce, 

y periódicamente aflora algo de información 

(Verderber, 2005).  

La evaluación 360° evalúa los círculos que, 

simbólicamente representan todas las 

vinculaciones de una persona en su entorno 

laboral, y la información que de ello deriva es 

útil para la retroalimentación, elevar la calidad y 

mejora continua de cada uno de los aspectos 

evaluados; lo cual permite que la persona 

visualice de modo objetivo el desempeño que 

tiene en la organización, porque sus compañeros, 

directivos proporcionan una visión particular, 

logrando triangular la información para obtener 

una evaluación integral.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ventana de Johari. 
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Fuente: Con base en (Verderber, 2005) 

Para esta investigación, se agregó el eje de 

autoevaluación, para apreciar el contraste con la 

apreciación personal. 

 

En esta sección se incluirá la fundamentación 

teórica del trabajo.  

 
Modelo del bienestar de Ryff 

 

Para la interpretación de resultados, se tomó en 

cuenta estudios recientes acerca del bienestar en 

las organizaciones ya que la forma en que se 

relacionan las personas y cómo interactúan 

consigo mismas, con el entorno y sus colegas en 

el trabajo está directamente relacionado con el 

funcionamiento psicológico óptimo (Ryff, 

1989), el cual sugiere un balance entre 

emociones positivas y negativas. 

 

El modelo de Ryff, se usa no solo como 

indicador del desarrollo individual, sino como 

un marco para evaluar personas, relaciones o 

contextos, de tal manera que en una organización 

se generará más bienestar si se aportan las 

acciones necesarias para generar satisfacción en 

cada una de las áreas de bienestar propuestas. 

 

Las variables que propone son: Control 

ambiental, crecimiento personal, propósito en la 

vida, autonomía, auto aceptación y relaciones 

positivas con otros, como se observan en la tabla 

1. 

 
Tabla 1 Variables del Bienestar  

Dimensión Nivel óptimo Nivel deficitario 

Control 

ambiental 

Sensación de control 

y competencia, 

control de 

actividades, saca 

provecho de 

oportunidades, 

capaz de crearse o 

elegir contextos 

Sentimientos de 

indefensión, locus 

externo 

generalizado, 

sensación de 

descontrol 

Crecimiento 

personal 

Sensación de 

desarrollo continuo, 

se ve a sí mismo en 

progreso, abierto a 

nuevas experiencias, 

capaz de apreciar 

mejoras personales 

Sensación de no 

aprendizaje, 

sensación de no 

mejora, no 

transferir logros 

pasados ni 

presente 

Propósito en 

la vida 

Objetivos en la vida, 

sensación de llevar 

rumbo, sensación de 

que el pasado y el 

presente tienen 

rumbo sentido. 

Sensación de estar 

sin rumbo, 

dificultades 

psicosociales, 

funcionamiento 

pre mórbido bajo. 

Autonomía Capaz de resistir 

presiones sociales, 

es independiente y 

tiene determinación, 

regula su conducta 

desde adentro, se 

autoevalúa. 

Bajo nivel de 

asertividad, no 

mostrar 

preferencias, 

actitud sumisa y 

complaciente, 

indecisión. 

Auto 

aceptación 

Actitud positiva 

hacia uno mismo, 

acepta aspectos 

positivos y 

negativos,  valora 

positivamente su 

pasado. 

Perfeccionismo, 

más uso de 

criterios externos. 

Relaciones 

positivas con 

otros 

Relaciones estrechas 

y cálidas con otros,  

le preocupa el 

bienestar de los 

demás, capaz de 

fuerte empatía 

afecto e intimidad. 

Déficit en afecto, 

intimidad y 

empatía. 

Fuente: Citado por (Hervás, 2009) 

 
Metodología 
 

Instrumento 360° 

Para probar el instrumento, se aplicó en 40 empresas 

del Valle de Toluca, de giros tales, como lubricantes, 

fabricación de muebles, impresión a gran escala, 

Abierto Ciego

Secreto Desconocido

Visión de los otros 

Conocida 

Desconocida 

Visión de sí mismo 

Conocida Desconocida 
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hotelero, trasportes, logística, consultoría, agro 

industrial y confección entre otras.  

Las variables que se determinaron fueron, como 

dependiente los valores relacionales, e 

independiente, giro de la organización. 

Los valores que se consideraron para el estudio 

fueron: Puntualidad, colaboración, trabajo en equipo, 

disponibilidad, responsabilidad, solidaridad, 

desempeño, liderazgo, influencia, sociabilidad, 

lealtad, honradez, integridad, creatividad, confianza 

y compromiso.  

A partir de esta identificación de variables, se  

desglosó en 88 reactivos que ayudan a 

profundizar sobre las diferentes variables, 

mismas que se agruparon por criterio y 

posteriormente por cada una de las dimensiones, 

y quedaron como se muestra en la tabla 2. 
 

Tabla 2 Control de variables  

Dimensiones 

del bienestar 

Variable  de 

desempeño 

Dimensiones 

del 

bienestar 

Variable  de 

desempeño 

Relaciones 

positivas con 
otros 

Trabajo en 
equipo 

Autonomía 

Puntualidad 

Disponibilidad Responsabilidad 

Sociabilidad Paciencia 

Colaboración Creatividad 

Crecimiento 

personal 

Confiabilidad 

Propósito en 

la vida 

Compromiso 

Lealtad Iniciativa 

Honradez Honestidad 

Integridad Solidaridad 

Control 

ambiental 

Asertividad 

Auto 

aceptación 

Liderazgo 

Desempeño Influencia 

Autodominio Autoconfianza 

Fuente: (Olvera, Análisis de la evaluación del 

desempeño, 2016) 

Para su valoración se utilizó una escala del 1 al 5, 

dónde 5 sería la puntuación más alta. Cabe 

mencionar que no se tomó en cuenta como una escala 

Likert, ya que en ella la puntuación de 3 suele ser una 

calificación neutral. Por otra parte tampoco se utilizó 

una escala del 1 al 10, con la finalidad de que los 

evaluadores no tomaran en cuenta la calificación de 

tendencia central 5 como reprobatoria. 

Para tal efecto, se propuso una autoevaluación, una 

evaluación por parte de su equipo de trabajo, otra por 

su superior y otra por equipos paralelos, 

calificaciones que fueron promediadas para obtener 

la calificación final, posteriormente se calculó la 

desviación estándar y el coeficiente de variación. 

La columna que se refiere a los valores (1), desglosa 

aspectos que relacionan con el desempeño, la 

afiliación, las relaciones de influencia en el grupo y 

valores superiores (comúnmente derivados de una 

disciplina individual). El primer empleado que 

evalúa en el formato es el mismo (2), es decir la 

autoevaluación; las columnas siguientes son sus 

pares (3) y la última, su supervisor (4).  

Posteriormente se calcula el promedio (5), sin tomar 

en cuenta la autoevaluación para posteriormente 

hacer un comparativo. Éste, arrojará  un contraste 

entre la percepción conocida por todos, y la secreta, 

conforme la ventana de Johari. 

Una vez que se obtienen los promedios, se calcula la 

desviación estándar (6) de las calificaciones 

otorgadas para distinguir la dispersión de los datos.  

Por último, se divide el promedio entre la desviación 

estándar, para conocer el coeficiente de variación 

entre ellos, el cual se expresa en porcentaje, de tal 

manera que los datos que presentan el menor 

coeficiente de variación son los datos que presentan 

mayor exactitud con el apego a la realidad. Donde se 

presente el mayor coeficiente de variación, es donde 

se presentará una mayor diferencia en cuanto al área 

oculta y pública, dicho proceso se aprecia también en 

la Tabla 3. 

De los resultados que se obtienen, es posible 

descubrir áreas de oportunidad. 
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Desempeño 
      

Fuente: Desarrollo de Instrumento para la evaluación 

360  (Olvera, Desarrollo de Instrumento para la 

evaluación 360, 2014). 
La información se presenta también en forma gráfica 

para apreciar los patrones de percepción. Al 

presentarlo en una gráfica radial, es posible apreciar 

las coincidencias y diferencias, como se aprecia en la 

gráfica 1.  

 
Gráfica 1 Gráfica de resultados 

 
Fuente: (Olvera, Desarrollo de Instrumento para la 

evaluación 360, 2014) 

Para efectos de aplicación, se realiza una 

autoevaluación, una evaluación de pares y una 

evaluación del jefe inmediato, de donde se obtienen 

diferentes promedios y se calcula la desviación 

estándar y el coeficiente de variación, donde este 

último indica las fortalezas y de la persona. De tal 

manera que el instrumento es: 

Se definió que los tres donde hay mayor coeficiente 

de variación son las debilidades y los de menor 

variación las fortalezas de la persona. EN la tabla 4 

se ejemplifica de acuerdo al cálculo del coeficiente 

de variación.  

Tabla 4 Muestra de la tabla de resultados 

 
Fuente: (Olvera, Análisis de la evaluación del 

desempeño, 2016) 

A partir del ejemplo se determina que las debilidades 

o áreas de oportunidad son: sociabilidad, 

colaboración y asertividad; y las fortalezas: 

disponibilidad, desempeño y paciencia. 

Lo anterior pretende ser una herramienta auxiliar 

para la promoción de puestos, el plan de vida y 

carrera del personal e incluso para la toma de 

decisiones sobre una reubicación. 

Para la interpretación de los datos en cuanto a las 

variables del bienestar se realiza el mismo proceso, 

reduciendo a dos áreas de oportunidad y dos 

fortalezas, como se aprecia en la tabla 5.  
Tabla 5 Resultados de medición del desempeño en el 

área del bienestar 

  
Fuente: (Olvera, Análisis de la evaluación del 

desempeño, 2016). 

Para mejor comprensión visual se realizan gráficas 

radiales para cada agrupamiento de variables, las 

cuales se presentan en las gráficas 2 y 3. 
 

 

 

 

-

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 
Puntualidad

Colaboración

Trabajo en equipo

Disponibilidad

Responsabilidad

Solidaridad

Desempeño

Liderazgo

Influencia

Sociabilidad

Lealtad

Honradez

Integridad

Creatividad

Confianza

Compromiso

Empleado 1

Empleado 2

Empleado 3

Empleado 4

Empleado 5

Empleado 6

Empleado 1 P. A . P.C . P.S. P.P. D V C V

Trabajo en equipo 2.3 3.3 3.5 3.0 0.7 4.5

Disponibilidad 1.8 2.9 3.5 2.7 0.9 3.1

Sociabi l idad 3.0 3.4 3.5 3.3 0.3 12.3

Colaboración 3.3 4.2 3.5 3.6 0.5 7.7

Puntual idad 2.3 3.4 3.5 3.1 0.7 4.4

Responsabi l idad 2.3 3.9 3.5 3.2 0.9 3.7

Paciencia 2.3 4.0 3.8 3.3 0.9 3.5

Creatividad 2.3 3.3 3.5 3.0 0.7 4.5

Asertividad 3.0 4.0 3.5 3.5 0.5 7.0

Desempeño 2.3 4.2 3.5 3.3 1.0 3.4

Autodominio 2.3 3.5 3.5 3.1 0.7 4.3

Liderazgo 2.0 2.7 3.5 2.7 0.8 3.6

Influencia 2.3 3.7 3.5 3.1 0.8 4.1

Autoconfianza 2.3 3.5 3.5 3.1 0.7 4.3

Confiabi l idad 2.3 3.4 3.5 3.1 0.7 4.4

Lealtad 2.3 3.5 3.5 3.1 0.7 4.3

Honradez 2.3 3.5 3.5 3.1 0.7 4.3

Integridad 2.3 3.5 3.5 3.1 0.7 4.3

Compromiso 2.3 3.5 3.5 3.1 0.7 4.3

Iniciativa 2.3 3.4 3.5 3.1 0.7 4.4

Honestidad 2.3 3.5 3.5 3.1 0.7 4.3

Sol idaridad 2.3 3.5 3.5 3.1 0.7 4.3

Variable µ DV CV

Relaciones positivas con otros 3.2 0.6 6.9

Autonomía 3.2 0.8 4.0

Control ambiental 3.3 0.7 4.9

Auto aceptación 3.0 0.7 4.0

Crecimiento personal 3.1 0.7 4.3

Propósito en la vida 3.1 0.7 4.3
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Gráfica 2 Resultados del desempeño en gráfica radial 

 
Fuente: (Olvera, Análisis de la evaluación del 

desempeño, 2016) 

Gráfica 3 Resultados del desempeño del bienestar 

 
Fuente: (Olvera, Análisis de la evaluación del 

desempeño, 2016) 

 

Resultados 
La medición del desempeño mediante la escala del 

uno al cinco donde el tres no es un valor neutral como 

ocurriría usualmente en una escala Likert, permite 

valorar el grado de desarrollo de las competencias 

relacionales. El uso de los promedios permite ajustar 

la percepción que podría darse desde un solo ámbito 

como suele ocurrir en una evaluación 360°, 

disminuyendo así el sesgo que puede haber por una 

autoevaluación sobrevalorada. Al calcular el 

coeficiente de variación es posible determinar las 

variables que tuvieron puntos de vista más o menos 

dispersos, por lo que se asume que donde están más 

dispersos es donde se dan las áreas de oportunidad o 

debilidades, ya que se presupone un comportamiento 

diferente ante diversidad de jerarquías o públicos, 

donde de manera opuesta el menor coeficiente de 

variación describe una mayor coincidencia en los 

puntos de vista de los evaluadores. 

A partir de los resultados es posible emprender 

acciones específicas y determinar necesidades de 

capacitación. Como es posible apreciar en las 

gráficas 2 y 3 existe relación en cuanto a sociabilidad, 

asertividad y colaboración en función de las 

relaciones positivas con otros y el control ambiental. 

 

Discusión  
 

Mientras que la Evaluación 360° usualmente evalúa 

aspectos conductuales o habilidades específicas 

derivadas del perfil de puesto, este instrumento puede 

ajustarse a las necesidades de la organización en 

función de lo que se considera influirá en la 

competitividad, en este caso, se evaluaron 

competencias relacionales, ya que determinan el 

bienestar organizacional. Al calcular el coeficiente 

de variación es posible disminuir la subjetividad que 

puede tener una evaluación de este tipo ya que podría 

ser meramente perceptual.  

Los estudios de la ciencia del bienestar cada vez son 

más avanzados, por lo que se pretende hacer una 

aportación que contribuye en la medición del 

desempeño del capital humano y diagnosticar el 

estado del bienestar. 

 

Conclusiones 
A través del instrumento, es posible identificar las 

áreas de oportunidad para emprender acciones 

correctivas en materia de las relaciones 

interpersonales y en función del bienestar 

organizacional. Si bien hay diferentes aspectos que 

se pueden evaluar del desempeño, la mejora a este 

instrumento es una oportunidad para intervenir en 

aspectos relacionados con el comportamiento que 

pueden ser la base para el desempeño relacionado 

con la competitividad que requieren las 

organizaciones. 

Para mejorar el bienestar organizacional, será 

necesario hacer una apropiada interpretación de la 

información y presentarla a la alta dirección, en 

consecuencia, elaborar un programa de acción, 

orientado a la mejora de las relaciones personales, 

por encima del programa de capacitación, donde se 

tenga la capacidad para  dirigir en función de la 
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competitividad el activo más importante de la 

organización, el capital humano. 

Al contar con esta información de manera periódica, 

será posible generar el conocimiento organizacional 

y personal que promueva la mejora continua e 

incrementar el nivel de bienestar que se requiere para 

mejorar la productividad, competitividad e 

innovación para adaptarse al Mercado y el cambiante 

entorno. 

El perfeccionamiento de la herramienta que se 

presenta, genera conocimiento acerca de la persona y 

la organización para mejorar la competitividad. 

Mediante esta propuesta se pretende aportar a la 

innovación en materia del capital humano. La 

creatividad e innovación son esenciales en el espíritu 

emprendedor que siempre constituyen una empresa, 

que de no cambiar no sería creatividad e innovación, 

no se lograría crear cosa alguna, frente a una 

perspectiva global (Leite, 2015). 

Esta sección presenta las ideas finales, que son el 

resultado de toda la investigación y los  

experimentos.  Éstas deberán plantearse de manera 

clara y objetiva.  
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El Capital Humano como parte de la mejora en la producción 
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Resumen:  
Toda empresa necesita ser competitiva para poder ser parte del desarrollo económico de cualquier país, de tal manera que la 

producción que obtenga será la base del éxito de la misma, y para poder lograrlo, se debe de relacionar la actividad de 

elaboración, con los medios necesarios para obtenerla y con esto conseguir los objetivos planeados. 

Dentro de los medios que se necesitan para lograr la producción, se encuentra el Capital Humano (CH) ya que gracias al 

personal es que se puede mejorar este factor, por otro lado, está basada en la cantidad de ganancias que genera, aunque no se 

debe de olvidad de la calidad, no se trata de producir por producir. Se considera que el personal es parte del activo que posee 

la empresa, porque es un recurso primordial para que la empresa opere de manera eficiente. 

Para poder hacer la contratación del personal, existen diversos elementos que se utilizan, se debe de tomar en cuenta las 

características principales del individuo, hacer diversas pruebas para tener al elemento adecuado para cada puesto y con esto 

evitar la rotación de personal, causa importante de la disminución de la producción.  

En este trabajo se pretende hacer un análisis de la bibliografía existente sobre la importancia del CH en las empresas, de tal 

manera que se trata de una investigación documental, por otro lado gracias a un cuestionario que será aplicado a los 

representantes de las empresas ubicadas en el municipio de Valle de Chalco, específicamente a aquellas empresas productoras 

que se encuentren inscritas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) siguiendo así una investigación de 

campo. Esto se hace con el fin de demostrar que efectivamente las empresas mejoran su producción gracias al personal con 

el que cuentan.    

  

Palabras claves: Talento Humano, ventaja competitiva, competencias emocionales,  

 

 

Abstract:  
Every company needs to be competitive in order to be able to be part of the economic development of any country, in such a 

way that the production that it obtains will be the basis of the success of the same, and in order to be able to do so, it is 

necessary to relate the activity of elaboration, with means Necessary to obtain it and thus achieve the planned objectives. 

Among the means needed to achieve production is the Human Capital (CH), as it is thanks to the staff that this factor can be 

improved, on the other hand, it is based on the amount of profits generated, although not Must forget quality, it is not about 

producing to produce. It is considered that the personnel is part of the asset that owns the company, because it is a prime 

resource for the company to operate efficiently. 

In order to be able to recruit staff, there are several elements that are used, one must take into account the main characteristics 

of the individual, make several tests to have the appropriate element for each position and with this to avoid the rotation of 

personnel, an important cause of The decrease of production. 

This paper intends to make an analysis of the existing literature on the importance of HC in companies, so that it is a 

documentary research, on the other hand thanks to a questionnaire that will be applied to the representatives of the companies 

located in The municipality of Valle de Chalco, specifically to those production companies that are registered in the Mexican 

Business Information System (SIEM), thus following a field investigation. This is done in order to demonstrate that companies 

effectively improve their production thanks to the staff they have. 

 

Key words: o Human talent, competitive advantage, emotional competencies  
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Introducción 

 

Hoy en día puede notarse el interés que tienen las 

empresas por mantener al personal adecuado al 

mismo tiempo que se mantiene en condiciones 

óptimas, existe la preocupación en diversos factores 

en cuanto al apoyo que se le brinda al personal para 

mantenerlo en la organización.  

 

Lo primero que se hará es una revisión teórica sobre 

el CH, analizando el papel que juega en la empresa 

para ser parte indispensable de la producción, se 

examinarán las teorías del CH, de sistemas y de la 

organización, sin dejar de lado que en ocasiones la 

empresa no hace la correcta contratación del personal 

y esto puede causar la disminución de la producción. 

 

Se considera también el papel del CH en cuanto a la 

productividad, ya que se dice que ésta se puede 

incrementar si se aumenta el personal, debido a que 

gracias a las habilidades y capacidades con las que 

cuentan los trabajadores es fácil incrementar la 

fabricación del producto a vender. 

 

Por otro lado, se habla sobre la motivación que tienen 

los empleados para poder realizar las actividades de 

producción ya que la motivación laboral es la 

cantidad de esfuerzos que una persona invierte para 

alcanzar una meta o realizar una tarea y es necesario 

que realmente el personal tenga el entusiasmo para 

realizar las actividades.  

 

Otro factor importante es hablar sobre la 

competitividad y los elementos que hacen que las 

empresas realmente logren este punto, siendo una 

empresa realmente novedosa, que le permita estar 

ante cualquier empresa de la competencia.  

 

Para la realización de esta investigación se llevó a 

cabo una investigación de tipo cualitativa, 

documental, de campo y transversal, con la que se 

pretende conocer las cualidades del fenómeno en un 

tiempo determinado.  

  

Revisión teórica  

Para poder realizar el presente trabajo es necesario 

analizar el papel que juega el CH, en este caso se 

pretende analizar aquellas teorías que apoyan y 

sustentarán dicha investigación y que pueden servir 

de sustento para afirmar que el personal es el factor 

indispensable para lograr la producción necesaria 

que haga que la empresa sea realmente competitiva.  

 

El Capital Humano  

 

Se piensa que toda empresa cuenta con personal 

capacitado para desempeñar el puesto que se le 

asigna, pero la realidad es que en la mayoría delas 

empresas no siempre se hace una correcta 

contratación del CH, como dice   

 

Para cualquier empresa es lógico contar con personas 

que apoyen al desarrollo como dice Díaz (2009): 

 

El Capital Humano, constituye, un conjunto 

intangible de habilidades y capacidades que 

contribuyen a elevar y conservar la productividad, la 

innovación y la empleabilidad de una persona o una 

comunidad; se entiende por empleabilidad la 

posibilidad de las personas para encontrar un empleo 

que retribuya sus capacidades laborales, por medio 

de diferentes influencias y fuentes, tales como: Las 

actividades de aprendizaje organizado por medio de 

la educación formal e informal, por medio del 

entrenamiento desarrollado en los diferentes puestos 

de trabajo de las organizaciones, de acuerdo con cada 

individuo y al contexto de uso (p. 51).  

  

El concepto de capital humano surge de las nuevas 

teorías sobre crecimiento económico, los primeros 

estudios sobre el Capital Humano se deben a Gary 

Becker (1975). Sobre la naturaleza de la 

competencia, se midieron en términos de nivel 

educativo de un Estado o Nación (Moya, 2009).  

 

Mucho se dice que la tecnología es el principal factor 

para que las empresas logren la producción deseada, 

pero la realidad es que el CH es el motor principal de 

las empresas. Definiendo lo que es el capital se 

encuentra que es un concepto que se puede referir 

tanto a las máquinas o herramientas de una empresa, 

pero con el paso del tiempo este ha evolucionado y 

actualmente se define como sigue Varguillas (2005) 

Capital, del latín caput, cabeza, significa primero, el 

más grande el mejor. En la contabilidad moderna 
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equivale al valor neto, a los activos de una empresa 

después de deducir todas las obligaciones (Marx, 

1984). (p. 5).   

 

Como dice Torres (2015) Hoy en día las 

organizaciones se han dado cuenta de que hay un 

factor de producción que no sólo depende de la 

cantidad, sino también de la calidad del grado de 

formación y la productividad de los trabajadores.  Es 

decir, es necesario valorar el recurso humano del que 

dispone la empresa; la experiencia y la formación 

adquirida por los trabajadores se convierten en una 

de las grandes estrategias para alcanzar el éxito (p. 

1).  

 

Para la mejor comprensión del tema se mencionarán 

algunas de las teorías sobre el CH que como dice 

Destinobles (2006) esta concepción nueva del 

insumo trabajo, ha sido desarrollada principalmente 

por Gary Stanley Becker en el libro Capital Human 

publicado en 1964. En esencia, la idea básica es 

considerar a la educación y la formación como 

inversiones que realizan individuos racionales, con el 

fin de incrementar su eficiencia productiva y sus 

ingresos (p. 1) 

Cuadro 1. Teorías de apoyo  

  
Autor  Características  

Teoría del 

capital 

humano  

Se debe tenerse en cuenta, todos los 

atributos humanos, no sólo a nivel de 

educación, sino también el grado en el cual, 

una persona, es capaz de poner en acción 

productiva un amplio rango de habilidades y 

capacidades 

Teoría de 

sistemas  

La Teoría General de Sistemas propuesta 

por Ludwing von Bertalanffy busca reglas 

de valor general, aplicables a cualquier 

sistema y en cualquier nivel de la realidad. 

Teoría de la 

Organización  

Parte del supuesto de que todo sistema es 

una organización compuesta de varios 

subsistemas; en este sentido se puede inferir 

que una organización es un sistema de 

acciones conscientemente coordinadas, 

constituida s por dos o más personas, donde 

toda organización de trabajo debe alcanzar 

metas previstas de acuerdo con su visión, 

misión y objetivos específicos. 

Teoría del 

Desarrollo 

Sostenible 

Establece que el crecimiento económico no 

debe ser el fin de las políticas de los países, 

si no el medio, que facilite el desarrollo de 

los seres humanos 

Fuente: elaboración propia con datos de (Díaz, 

2009). 

 

Como se puede observar cada una de las teorías que 

se describen en el cuadro 1, tienen interés en la 

organización, pero si dejar de lado al personal, se 

puede decir que se enfoca en resaltar los atributos 

generales de los trabajadores, no solo el grado de 

educación sino las habilidades generales con las que 

ponen en acción la productividad. 

 

Hablando del CH se puede decir que efectivamente 

constituye el conjunto de habilidades que 

contribuyen para elevar la productividad, lejos de 

enfocarse solamente en la tecnología como parte del 

éxito de la empresa, se debe ver al factor humano 

como generador de competitividad de la 

organización.  

 

Por otro lado aseguran Manjarrez y Fernández (2014) 

que: 

 

El análisis sobre el capital humano ha sido realizado 

por varios especialistas en Teoría Económica a la luz 

de los actuales debates alrededor de la llamada 

economía del conocimiento y de las exigencias que 

la misma plantea, en el marco de la discusión de los 

problemas relacionados con el desarrollo económico 

(p. 2). 

 

Afirman Villalobos y Pedroza (2009) que: “estudios 

recientes relacionan a este enfoque con el 

crecimiento económico en economías abiertas, 

donde la educación dentro de la apertura económica 

tiene un papel importante para el crecimiento dela 

productividad laboral que impacta al desarrollo de 

los países” (p. 277). 

 

El CH de acuerdo con su forma de medición y su 

contexto histórico y de acuerdo con la teoría del CH 

argumenta que el conocimiento y la salud determinan 

el incremento de la productividad individual al 

mismo que aumenta la economía, como dice Smith 

(1776) que el hombre “que ha sido educado a costa 

de mucho trabajo y tiempo y debe poder realizar un 

trabajo que le reembolse el costo de su formación con 

al menos, los beneficios ordinarios de un capital de 

igual valor” (Pérez y Castillo, 2016:664). 
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Así que Torres (2015) afirma que: Capital Humano 

se refiere también al conocimiento útil para las 

organizaciones que poseen las personas y los equipos 

de la misma, así como a la capacidad para regenerarlo 

(p. 1).  

 

Se puede decir  que es la parte pensante e intelectual 

que cuenta con las competencias necesarias con las 

que se puede ser capaz de actuar y al mismo tiempo 

aprender. 

  

El Capital Humano y la productividad  

Las empresas requieren de un determinado número 

de trabajadores que apoyen en el proceso de 

producción, como dicen Manjarrez y Fernández 

(2014):   

 

Un mayor Capital Humano aumenta la productividad 

de la mano de obra. Cuanto más rápido y equitativo 

sea el proceso de acumulación de Capital Humano, 

se tenderá a alcanzar procesos de crecimiento 

económico sostenido, resolver el problema de la 

cantidad y calidad de empleo, resolver el 

desequilibrio externo, y disminuir el grado de la 

pobreza y la desigualdad en la distribución de 

ingresos (p. 3).  

 

De una forma simple, para los economistas clásicos 

“Capital” es riqueza utilizada en la producción de 

más riqueza, o riqueza en proceso de intercambio. 

Pero en todos los casos, capital es riqueza. Para los 

marxistas, “Capital” es una relación social de 

producción, en la cual el trabajo es fuente y valor de 

las riquezas (Lazcano y Font, 2014:136). 

 

Como dice Ramírez (2007)  

 

El Capital Humano, constituye, un conjunto 

intangible de habilidades y capacidades que 

contribuyen a elevar y conservar la productividad, la 

innovación y la empleabilidad de una persona o una 

comunidad; entendiendo por empleabilidad la 

posibilidad de las personas para encontrar un empleo 

que retribuya sus capacidades laborales (p. 4).  

 

Como se puede observar el CH es indispensable para 

las organizaciones, gracias a las habilidades con las 

que cuentan las personas que permitan la mejora del 

trabajo y aumento en la producción. 

 

Motivación  para la producción 

 

Dentro de la empresa existen diversas actividades 

que se deben de llevar a cabo por lo tanto es necesario 

saber qué es lo que lleva a estos a realizarlas, y bien, 

se puede decir que toda persona, ya sea personal o 

laboralmente tiene motivos particulares para realizar 

cualquier actividad, en éste caso es necesario conocer 

qué es lo que motiva a un trabajador a realizar sus 

actividades.  

 

Como dicen (Velasco, Bautista, Sánchez y Cruz 

(2011) la motivación laboral es la cantidad de 

esfuerzos que una persona invierte para alcanzar una 

meta o realizar una tarea. De aquí su importancia, ya 

que su diagnóstico revela todas aquellas variables 

que dificultan el logro de metas de una actividad y, 

así también esta información es útil para el 

mejoramiento del desempeño de las personas, lo que 

lleva a aumentar el compromiso de ambas partes y, 

contribuir a mejorar el clima organizacional (p. 26).  

 

Cuadro 2. Elementos que influyen en la 

motivación laboral 

 

Elementos  Características  

Ambiente 

laboral  

Éste debe ser confortable, que 

ofrezca seguridad sin 

mecanismos excesivos de 

supervisión 

Comunicación  No se debe de vivir aislados, 

nadie es autosuficiente, se 

necesita la relación con los 

demás 

Cultura 

organizacional  

El patrón de creencias, valores, 

ideas y conductas que se 

comparten con los integrantes de 

la organización.  

Incentivos  Los individuos cooperan siempre 

y cuando sus actividades dentro 

de la organización contribuyan 

con el logro de sus objetivos. 
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La 

satisfacción en 

el trabajo 

Es una actitud no una conducta, 

es la expresión de una necesidad 

que puede o no ser satisfecha. 

Fuente: elaboración propia con datos de (Velasco, 

Bautista, Sánchez y Cruz, 2011) 

 

Como se puede ver en el cuadro 2 se muestra cada 

elemento que influye directamente con la motivación 

del trabajador, en primer lugar se menciona que el 

ambiente de trabajo es factor importante debido a que 

las personas cuando se sienten a gusto en su lugar de 

trabajo será más fácil lograr la productividad 

deseada, por otro lado si le es posible mantener 

comunicación adecuada para evitar malos 

entendidos, con esto se evita tener problemas por 

malos entendidos, ahora bien es necesario que el 

personal tenga bien cimentados aquellos valores y 

conductas que se necesitan, en éste caso se trata de 

una cultura organizacional. 

 

Por otro lado, se encuentran aquellos incentivos que 

son capaz de mover la conducta del empleado, para 

que finalmente el personal logre su satisfacción y con 

esto tenga la satisfacción que necesita para mejorar 

la productividad de la universidad.  

 

Competitividad 

 

Toda empresa debe de contar con ciertas 

características que la hagan diferente a las demás, en 

ésta caso se habla de que necesita un valor agregado 

que garantice que se logre ser realmente competitiva. 

 

Como dice Díaz (2009) “La competitividad, consiste 

en la búsqueda constante de todo lo novedoso, lo más 

actualizado, lo más rápido, que permita a una persona 

o grupo de personas ubicarse en el primer puesto 

entre los competidores” (p. 85).  

 

Así que como dice Luna (2013) la “competitividad es 

una referencia de la capacidad de respuesta y de 

anticipación de la organización ante las demandas y 

necesidades del entorno” (p. 12). 

 

Aseguran De la Cruz y Martínez (2013) que:   

 

La competitividad como hemos visto se trata 

más  que nada  en que una organización  logre 

mantenerse y permanecer en el mercado  a largo 

plazo; en 1990 un profesor  de Harvard   que su 

nombre era Michael Porter hizo  un trabajo de 

investigación   cuyo objetivo era porque algunas 

naciones  tienen éxito y otras fallan  en competencia 

internacional y encontró   atributos que impedían  la 

creación de una ventaja competitiva  entre esos 

atributos se encontraron  la rivalidad de firmas 

importantes  , estructura  y  estrategia  pero  había 

dos factores  que influían  de manera importante que 

era  la oportunidad   y el gobierno;  y  en México  se 

vio afectado por   el factor de la oportunidad  en las 

pequeñas empresas  que querían surgir  fue la 

falta  de apoyo del gobierno  no pudieron surgir (p. 

2).  

 

Se observa que las empresas deben de estar 

preocupadas por lograr ser realmente competitivas, 

así que en primer lugar deben de tener motivado al 

personal, para que éste se sienta comprometido, 

posteriormente es necesario trabajar eficientemente y 

producir lo necesario para lograr la competitividad.  

 

Metodología 
 

Para la elaboración del presente trabajo se llevó a 

cabo una  investigación con un enfoque cualitativo, 

debido al interés por analizar al fenómeno de estudio 

en sus cualidades, por otro lado, se pretende llevar a 

cabo la investigación documental, porque se pretende 

saber todo lo relacionado con la temática a tratar, esto 

se llevó a cabo mediante la revisión de la literatura a 

partir de libros, revistas, páginas web, tesis, entre 

otros, posteriormente se llevó a cabo una 

investigación de campo, misma en la que se aplicó un 

cuestionario para los empresarios de algunas 

organizaciones, el tamaño de la muestra será por 

conveniencia ya que se aplicó a las empresas con las 

que se pudo tener el acceso. 

 

Finalmente se trata de una investigación de tipo 

transversal por el hecho de estudiar el fenómeno en 

un solo momento, el trabajo es posible realizarlo 

porque gracias a investigaciones anteriores se tiene 
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contacto con algunas empresas por lo que la 

culminación del estudio fue viable.  

 

Resultados 
 

Gracias al cuestionario aplicado al personal 

encargado de las empresas encuestadas se pudo 

obtener lo siguiente: 

 

En primer lugar se observa que a la mayoría le cuesta 

tener el personal adecuado para la elaboración del 

producto, ya que se observa que el personal no está 

considerado como una inversión para la empresa si 

no como un gasto que no se quiere hacer. 

 

Por otro lado, en ocasiones no se reconocen las 

habilidades que tiene el personal para el desempeño 

de sus labores, de tal manera que no todos se 

preocupan por mantener al personal capacitado. 

 

Ahora bien, en cuanto a la motivación del personal se 

puede notar que no siempre se preocupan por 

mantener al personal motivado así que no consideran 

importante ofrecer cursos motivacionales. 

 

En cuanto al desempeño, no existe un proceso de 

medición que garantice que el trabajo realizado por 

el personal es realmente eficiente, así que solo hay 

interés en producir pero no en producir 

eficientemente. 

 

Discusión  
 

Debidamente las empresas están preocupadas por la 

producción, y gracias al personal es que se pueden 

lograr los objetivos esperados, por un lado está la 

motivación que deben de sentir al realizar su trabajo, 

en ocasiones lo único que importa es que se entregue 

la producción sin importar la calidad o el desgaste del 

personal, esto lo toma en cuenta el empleado y 

cuando no tiene una motivación suficiente, 

difícilmente realizará un trabajo de calidad, por otro 

lado se cree  esto causa que el personal no sienta la 

necesidad de responder de manera eficiente a su 

labor, y muchas beses prefiere dejar el empleo 

causando así la rotación de personal.  

 

Existen diversos factores que intervienen en la 

producción, entre estos se encuentran los materiales 

que se utilizan, la maquinaria, los sistemas, entre 

otros, pero para efectos de la presente investigación 

se hace un análisis desde la perspectiva de considerar 

al factor humano como el principal actor de la 

producción, debido a que son las personas que 

piensan, son creativas y actúan, sin ellas cualquier 

sistema es obsoleto. 

 

Por otro lado cada factor de producción es realizado 

para producir bienes o servicios utilizando diversos 

factores, entre ellos la tecnología, misma que sin el 

CH será imposible implementar.  

    

Conclusiones 
 

Se considera que las empresas por muy pequeñas que 

estas sean, se preocupen realmente por que el 

personal esté, en primer lugar motivado para querer 

hacer las cosas, después capacitado para saber hacer 

las cosas y finalmente con las habilidades necesarias 

para responder de manera eficiente.  

 

Lejos de contar con la maquinaria, la materia prima 

o el proveedor más barato, para la elaboración de 

cualquier producto, es necesario que el factor 

humano esté presente para que todo se haga con 

eficiencia y que la empresa logre ser realmente 

competitiva ante el entorno tan globalizado que se 

vive.  

 

Es observable que para la mayoría es difícil contar 

con el personal que se requiere para cada puesto, se 

cree que el personal no debe de ser considerado como 

un gasto si no como una  inversión.  

 

Pero lejos de solo contratar personal adecuado y 

ponerlo en un puesto determinado, se debe de 

preocupar porque el personal se sienta motivado y 

con ganas de innovar o ser creativo, para que así se 

logre realmente la producción que se necesita.  
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Se presenta a continuación un cuestionario que forma 

parte de una investigación que tiene como finalidad 

afirmar que El Capital Humano es parte de la 

mejora en la producción   

  

Instrucciones: exprese su posición ante las siguientes 

preguntas.  

 

 

 

Escala  Valor 

5 Totalmente de acuerdo  

4 De acuerdo  

3 Indeciso  

2 En desacuerdo  

1 Totalmente en desacuerdo  
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El Capital Humano y la producción   1 2 3 4 5 

¿El personal de producción es el adecuado para el trabajo que se 

hace? 

     

¿El Capital Humano está considerado como una inversión?      

¿Las habilidades del personal intervienen para mejorar la 

producción? 

     

¿El Capital Humano recibe capacitación necesaria para 

desempeñar sus actividades? 

     

¿Se preocupa por mantener motivado al trabajador?      

¿Se ofrecen cursos motivacionales para el personal?      

¿Se evalúa el desempeño en cuanto a producción del trabajo 

realizado por el personal? 

     

¿Existe un ambiente laboral satisfactorio para que el personal 

genere más producción? 
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Clima Organizacional y Desgaste Profesional en Docentes de Educación Superior 
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Resumen:  

El objetivo de la presente investigación fue valorar las relaciones entre el Clima organizacional y el Síndrome de 

Desgaste Profesional  del personal docente de la Jefatura de la Licenciatura en Administración del Tecnológico 

de Estudios Superiores  de Coacalco (TESCo). Se consideró una muestra dirigida de 30 profesores a los que se 

les suministró una adaptación de la Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) y el MBI-General 

Survey. Aunque los resultados muestran evidencia de la asociación de factores constituyentes del clima 

organizacional con las dimensiones del desgaste profesional, la relación identificada entre los beneficios y 

recompensas con el cinisno contradice lo señalado por diversos autores, sugiriendo que la correlación entre los 

factores antes mencionados está modulada por otras variables.Otro hallazgo a resaltar es la ausencia de relación 

entre la unión y apoyo entre los compañeros de trabajo y el desgaste profesional ya que el factor antes mencionado 

del clima organizacional ha sido señalado como inhibidor del desarrollo del síndrome. 
 

Palabras claves: Clima organizacional, desgaste profesional, docentes. 

 
 

 

Abstract:  

The objective of the present investigation was to evaluate the relations between the Organizational Climate and 

the Burnout Syndrome of the teaching staff of the Bachelor's Degree in Administration of the Tecnológico de 

Estudios Superiores de Coacalco (TESCo). It was considered a directed sample of 30 teachers who supplied an 

adaptation of the Multidimensional scale of organizational climate (EMCO) and the MBI-General Survey.  

Although the results show evidence of the Association of constituent factors of the organizational climate with the 

dimensions of professional wear, the relationship identified between the benefits and rewards with the  cynicism 

contradicts indicated by different authors, suggesting that the correlation between the factors mentioned above is 

modulated by other variables. Another finding to note is the absence of relations between the union and support 

among the coworkers and wear professional since the above-mentioned organizational climate factor has been 

noted as an inhibitor of the development of the syndrome. 

 

Key words: Organizational climate, burnout, teaching staff. 
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Introducción 

 

En la actualidad existen numerosos aspectos que 

están afectando el desempeño de los trabajadores en 

todo el mundo, siendo una de sus principales  

consecuencias la incertidumbre constante acerca de 

la permanencia, estabilidad y/o desarrollo en su 

empleo. Como describen Gómez, Perilla & Hermosa 

(2015), en Latinoamérica, el sector académico 

también ha experimentado cambios importantes 

durante la década pasada, debido al interés de las 

universidades por mejorar su competitividad 

internacional y la calidad de los servicios ofrecidos a 

la sociedad. 

Botero (2012), explica que ante las nuevas demandas 

se genera un desequilíbrio psicológico en el profesor 

universitario debido a que no percibe contar con las 

herramientas necesarias, tanto propias como en el 

contexto laboral, ya que ahora, además de las 

habilidades didácticas y pedagógicas tradicionales, 

también debe realizar funciones administrativas y de 

investigación, competencias que, probablemente, no 

adquirió en la formación profesional y en las cuales 

el docente se debe mantener en constante formación 

y actualización, acortando de este modo los tiempos 

con los que cuenta para la realización de actividades 

propias. 

En el caso de los docentes universitarios, el 

desarrollo de múltiples tareas que obligan a la 

asunción de diversos roles y que se traduce en una 

sobrecarga laboral que lleva a la intensificación del 

trabajo y a la prolongación de la jornada diaria 

socava el tiempo de reposo y de convivencia familiar. 

La jornada laboral docente continúa en casa lo que 

impide en muchas ocasiones usar activamente el 

tiempo libre y, en otras tantas, las tareas propias del 

trabajo se llevan a la cama a la hora de dormir, lo que 

implica una recuperación insuficiente y que, a su vez, 

sienta las bases para la aparición de estrés y de fatiga 

y, con ellos, la presencia de trastornos de distinta 

naturaleza, entre los que sobresalen la hipoacusia, la 

disfonía, los trastornos músculo esqueléticos, del 

sueño, la fatiga, la ansiedad, la depresión y el burnout 

(síndrome desgaste profesional), entre otros 

(Martínez, Méndez, & Zúñiga, 2012; Peeters, 

Montgomery, Schaufeli, & Bakker, 2005). Entre los 

investigadores existe un consenso a señalar que el 

síndrome de desgaste profesional es el resultado de 

la combinación de estresores originados en el entorno 

social, laboral y en el propio sujeto, en donde 

intervienen  variables de carácter demográfico (sexo, 

edad, estado civil, número de hijos, etc.), de 

personalidad y organizacionales (Gil-Monte, 1997, 

como se cita en Aranda & Pando, 2007). Éstas 

últimas han sido reconocidas como detonadores del 

desgaste profesional, particularmente, en lo que 

respecta al clima organizacional.  

 

Revisión teórica  
 

2.1 Clima Organizacional 

 

Lewin señala, en 1951, una de las primeras 

definiciones de clima organizacional, indicando que 

el comportamiento humano es función del “campo” 

psicológico o ambiente de la persona (Vega, Arevalo, 

Sandoval, Aguilar, & Giraldo, 2006). El campo 

psicológico (Diéguez, 2002), lo constituye la 

totalidad de hechos coexistentes e interdependientes; 

así, los individuos existen en un campo psicológico 

de fuerzas que determina su conducta. Este 

componente psicológico circunda a cada individuo y 

se llama espacio vital y es un espacio subjetivo, 

diferenciado, que está referido a la forma en cómo 

cada individuo percibe el mundo, sus metas, sus 

esperanzas, sus miedos, sus experiencias pasadas. 

Pero, además de tener el campo componentes 

subjetivos, tiene también aspectos objetivos como las 

condiciones ambientales físicas y sociales que actúan 

limitando el campo psicológico. La percepción social 

(manera particular como el individuo interpreta las 

acciones, los atributos o intenciones de los otros 

individuos; la atmósfera social o determinadas 

situaciones de la vida) encauza el comportamiento. 

El enfoque objetivo o de medidas múltiples (también 

se denomina estructural) empleado para el estudio 

del clima organizacional fue inicialmente propuesto 

por Payne y Pugh (1976, como se cita en Clissold, 

2006), quienes argumentaron que el clima 

organizacional es un atributo de características 

organizacionales; en congruencia con ellos, autores 

como Forehand y Gilmer (como se cita en Pérez de 

Maldonado, Maldonado, & Bustamante, 2006), lo 

han definido como un conjunto de características 
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tales como el tamaño de la organización, la estructura 

organizativa, la complejidad de los  sistemas 

organizacionales (número de componentes, número 

y naturaleza de las interacciones entre ellos, 

relacionándose específicamente con la dirección y 

complejidad de la comunicación), el estilo de 

liderazgo y las orientaciones de las metas. Las 

características antes mencionadas son relativamente 

permanentes en el tiempo, y ejercen influencia en el 

comportamiento de las personas que componen la 

organización. En esta situación, se considera que el 

clima es un atributo de la organización y, por lo tanto, 

es externo al sujeto por lo que para diagnosticar al 

clima se miden elementos como tamaño, niveles de 

autoridad, relaciones formales entre las personas, 

cantidad de normas y reglas (Universidad de 

Santiago de Chile, 2009). Es conveniente señalar que 

en el enfoque estructural se reconoce que la 

personalidad individual jugará un rol en el desarrollo 

de percepciones y actitudes homogéneas (por 

ejemplo, el clima), pero se ha argumentado que la 

exposición a experiencias y características 

organizacionales similares juega un rol dominante 

(Schneider y Reichers, 1983 como se cita en 

Clissold, 2006). 

En el enfoque subjetivo es la percepción de los 

miembros lo que define el clima, es decir, el 

individuo es el origen del clima, imponiéndole 

significado a la organización y a sus componentes, 

relacionándose con el concepto de clima psicológico 

(Morán y Volkwein, 1992; Schneider, 1983, como se 

cita en Clissold, 2006; Jones, James, Halpin y Crofts, 

como se cita en Pérez de Maldonado, Maldonado, & 

Bustamante, 2006). Halpin y Crofts consideran el 

término Espirit, que indica la percepción que el 

trabajador tiene de que sus necesidades sociales se 

están satisfaciendo y el grado en que disfruta del 

sentimiento de la labor cumplida. Aquí se incluye la 

percepción que tienen los trabajadores del 

comportamiento de sus superiores, considerándose 

que hay varios factores que influyen en la forma de 

percibir que tienen los miembros de la organización, 

siendo esto lo más importante para determinar el 

comportamiento organizacional y no tanto la 

situación objetiva; este enfoque permite identificar 

aquellos aspectos del ambiente a los cuales el 

individuo les asigna importancia. 

Diversos autores (Morán y Volkwein, 1992; 

Schneider, 1983; como se cita en Clissold, 2006), han 

criticado los enfoques antes descritos porque cada 

uno considera sólo un lado de lo que es un proceso 

relativamente complejo, la creación de percepciones 

y creencias homogéneas; las organizaciones y los 

individuos son complejos y dinámicos, cambiando y 

evolucionando en el tiempo para reflejar la 

interacción que ocurre entre los dos. Por lo anterior, 

un enfoque más apropiado es el interactivo o 

integrador. 

En el enfoque integrador se considera tanto la 

naturaleza objetiva como la subjetiva del clima 

organizacional, considerándose a éste como una 

variable interviniente que media entre los factores 

organizacionales y las tendencias motivacionales. Se 

han señalado los siguientes elementos que 

constituyen la percepción del clima organizacional: 

los factores personales (motivos, valores), factores 

estructurales (asociados al esquema administrativo 

de la organización: tecnología, sistema de 

recompensas y relaciones de autoridad) y las metas 

operativas del sistema que manifiestan los estados 

futuros deseados en la organización. Justiniano 

(Universidad de Santiago de Chile, 2009), 

considerando este enfoque, define al clima 

organizacional como la percepción  que los 

miembros de una organización tienen de las 

características que la describe y la diferencian de 

otras instituciones, influyendo estas percepciones en 

el comportamiento organizacional de las personas; el 

clima es un filtro a través del cual pasan los 

fenómenos objetivos y se mide la forma en que la 

realidad es definida. Así, el clima es definido como 

el efecto agregado de la interacción entre las 

características de la persona y de la organización. 

(Morán y Volkwein, 1992; Schneider, 1983; como se 

cita en Clissold, 2006). 

Como señala García (2009), las anteriores 

definiciones permiten establecer que el clima 

organizacional es la identificación de características 

que hacen los individuos que componen la 

organización y que influyen en su comportamiento, 

lo que hace necesario para su estudio la 

consideración de componentes físicos y humanos, 

donde es fundamental la percepción del individuo 

dentro de su contexto organizacional. 

Independientemente del autor o teoría de referencia, 
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existe un amplio acuerdo entre los investigadores 

respecto a que el clima organizacional está 

compuesto por diferentes dimensiones que 

caracterizan aspectos particulares; así, en relación a 

este último aspecto, el clima ha sido asociado con 

varias dimensiones personales, como ausentismo, 

productividad o satisfacción laboral. 

El número de dimensiones del clima organizacional 

que han considerado los autores muestra gran 

variación (Salgado, Remeseiro, & Iglesias, 1996), 

aunque inicialmente se consideró un número 

limitado de dimensiones. Así, como resultado de la 

revisión realizada por Glick en 1985 (como se cita en 

Patterson et al., 2005), se tiene, por ejemplo, la 

distancia psicológica del líder, confianza 

administrativa y fluidez de la comunicación 

comprensión, orientación al riesgo, calidad en el 

servicio, equidad y centralización. 

 

2.2 Síndrome de Desgaste Profesional 

 

Freudenberger, en 1975, describió el proceso que 

experimentaba la mayoría de los voluntarios, 

mediando un año de inicio de trabajo: de un inicial 

entusiasmo, experimentaban una pérdida de energía, 

hasta llegar al agotamiento y desmotivación, 

volviéndose menos sensibles y hasta agresivos con 

sus pacientes. Al patrón conductual antes señalado le 

llamó “burnout”, palabra que en la jerga psiquiátrica 

del momento era empleada para referirse a los 

efectos del consumo crónico de sustancias tóxicas de 

abuso (Deprati, 2001). 

Aunque existen varias definiciones del desgaste 

profesional, la más aceptada hoy en día es la 

propuesta por Maslach y Jackson en 2001, quienes 

consideran que el síndrome es una forma inadecuada 

de afrontar un estrés emocional crónico cuyos rasgos 

principales son agotamiento emocional, 

despersonalización (cinismo) y sentimiento de bajo 

logro o realización profesional y/o personal. 

Entre las áreas que más se ha estudiado el desgaste 

profesional se encuentran la medicina y la docencia, 

aunque el nível universitário ha sido poço 

investigado, respecto a lo realizado en niveles 

inferiores. La docencia se caracteriza porque no toda 

la tarea se realiza en la institución y en el horario de 

clases, ya que la jornada laboral del docente continua 

en su casa, a diferencia de otros profesionales o 

empleados asalariados; estas horas de trabajo del 

docente en el hogar no son reclamadas como “extras” 

porque han sido desempeñadas en el ámbito 

doméstico. 

Adicional a lo anterior, la falta de oportunidades de 

promoción es tanto más problemática cuanto 

mayores son las expectativas de progreso que 

presenta el docente y conllevan un grado de 

frustración que puede traducirse en consecuencias 

para la persona y para la institución. La inseguridad 

en el trabajo se ha considerado de mucha  

importancia por su posibilidad de incrementar el 

nivel de estrés. Otras fuentes de estrés son la 

sobrecarga laboral, mayor esfuerzo, y el aumento de 

las horas de trabajo. 

 

Metodología 

 

Este trabajo corresponde al campo de la ciencia 

aplicada, donde más que una investigación libre se 

tiene un objetivo y se esperan descubrimientos de 

interés práctico para planes de acción; en este tipo de 

investigación el investigador utiliza generalizaciones 

y teorías en vez de inventarlas o ponerlas a prueba 

(Bunge, 1996); en congruencia con lo anterior, en el 

caso de la presente investigación, se tuvo como 

objetivo analizar las relaciones entre el clima 

organizacional y el síndrome de desgaste profesional 

del personal de la Jefatura de la Licenciatura en 

Administración. Respecto a su alcance, la 

investigación es del tipo correlacional (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010), ya que tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que existe entre el clima organizacional y el 

síndrome de desgaste profesional; se medirán las 

variables (presuntamente relacionadas) y después se 

cuantificará y analizará la vinculación entre ellas. 

En cuanto a su diseño, se trata de una investigación 

no experimental; su tipo es transversal o 

transeccional (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010).  

 

3.1 Variables 

3.1.1 Variable Independiente: Clima 

Organizacional 

 

Definición Conceptual:  
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Es el conjunto de percepciones subjetivas y 

socialmente compartidas que tienen los trabajadores 

de las características de la organización y el ambiente 

de trabajo, destacando la percepción de atributos en 

tres niveles: individual (atributos individuales), 

interpersonal (atributos de la relación trabajador - 

entorno laboral) y organizacional (atributos de la 

organización, el trabajo y el ambiente). Estas 

percepciones influyen en el comportamiento y el 

desempeño del trabajador en la organización (Patlán 

& Flores, 2013). 

Definición Operacional:  

El clima organizacional se compone de los factores 

satisfacción de los trabajadores, autonomía en el 

trabajo (sistema individual), relaciones sociales entre 

los miembros de la organización, unión y apoyo entre 

los compañeros de trabajo (sistema interpersonal), 

consideración de directivos, beneficios y 

recompensas, motivación y esfuerzo, liderazgo de 

directivos y condiciones del lugar de trabajo 1 

(sistema organizacional) (Gómez & Vicario, 2008).  

 

3.1.2 Variable Dependiente: Síndrome de 

Desgaste Profesional 

 

Definición Conceptual: 

Es una respuesta al estrés laboral crónico, una 

experiencia subjetiva que engloba sentimientos y 

actitudes con implicaciones nocivas para la persona 

y la organización (Apiquian, 2007). 

Definición Operacional:  

Está constituído por tres dimensiones: agotamiento 

emocional (cansancio y fatiga física, psíquica o como 

una combinación de ambos; es la sensación de no 

poder dar más de sí mismo a los demás),  cinismo (se 

entiende como el desarrollo de sentimientos, 

actitudes y respuestas negativas, distantes y frías 

hacia otras personas, especialmente hacia los 

clientes, pacientes, usuarios, etc.; se acompaña de un 

incremento en la irritabilidad y una pérdida de 

motivación) y falta de eficacia profesional (la falta de 

logro personal en el trabajo se caracteriza por una 

                                                           
1 A la definición operacional de Gómez y Vicario 

(2008), se le agregó la dimensión  “condiciones del 

lugar de trabajo, de Álvarez” (2005). 

dolorosa desilusión y fracaso al darle sentido a la 

actividad laboral; se experimentan sentimientos de 

fracaso personal, falta de competencia, de esfuerzo o 

conocimientos, carencias de expectativas, horizontes 

en el trabajo y una insatisfacción general). 

 

3.2 Muestra 

 

Estuvo compuesta por el personal docente de la 

Jefatura de la Licenciatura en Administración e 

Ingeniería en Gestión Empresarial que aceptó 

participar en el estudio, constituyendo una muestra 

dirigida. El periodo de recolección de datos 

comprendió los meses de marzo y abril de 2015. 

 

3.3 Instrumentos para recolección de información 

3.3.1 Clima Organizacional 

 

Se utilizó una adaptación (Dávila, 2015a), de la 

Escala Multidimensional de Clima Organizacional 

(EMCO) de Gómez & Vicario (2008). 
 

Figura 1: Estructura de la EMCO de Gómez y 

Vicario (adaptación). 
Constructo Nivel  Factores 
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Individual 

 

 

F1. Satisfacción, 

motivación y 

esfuerzo de los 

trabajadores. 

 

F2. Autonomía en 

el trabajo. 

Sistema 

Interpersonal 

 

 

F3. Relaciones 

sociales entre los 

miembros de la 

organización y 

unión y apoyo 

entre los 

compañeros de 

trabajo. 

 

Sistema 

Organizacional 

 

 

F4. Consideración 

y liderazgo de 

directivos. 

F5. Beneficios y 

recompensas. 

F6. Condiciones 

del lugar de 

trabajo. 

 
Fuente: Patlán & Flores, 2013. 
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El instrumento adaptado está constituido por 6 

factores y 32 ítems, que se contestan utilizando una 

escala de respuesta de tipo Likert, con cinco 

opciones: 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = a veces, 4 = 

casi siempre, 5= siempre. El instrumento presenta un 

α global de 0.914 y conserva su nivel de análisis 

individual, interpersonal y organizacional. La Figura 

1 muestra la estructura de la adaptación de la EMCO.  

 

3.3.2 Desgaste profesional 

 

El instrumento seleccionado para medir el desgaste 

profesional, es el MBI-General Survey (Salanova, 

Schaufeli, Llorens, Peiró, & Grau, 2000) (MBI-GS). 

Es conveniente resaltar que en la selección del 

instrumento se consideró que ha tenido gran 

aplicación internacional (Olivares & Gil-Monte, 

2009), lo que favorecerá la comparación de 

resultados. Se trata de una versión modificada del 

Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach y 

Jackson que se publicó en el año de 1981 para medir 

el síndrome en educadores y personal del sector 

servicio. El instrumento consta de 15 ítems que 

deben ser respondidos por los trabajadores haciendo 

uso de una escala de frecuencia tipo Likert que va de 

“0” (nunca) a “6” (siempre). Para obtener las 

puntuaciones de cada dimensión (Agotamiento, 

Cinismo y Eficacia Profesional) hay que sumar las 

puntuaciones obtenidas en cada uno de los ítems que 

pertenecen a cada escala y dividir el resultado por el 

número de ítems de la escala. El instrumento antes 

descrito mostró evidencia de validez y de 

confiabilidad (alfa de Cronbach =0.819) en una 

muestra multiocupacional (Dávila, 2015b). 

 

Resultados 
 

Análisis descriptivo 

4.1.1 Características de la muestra 

 

La muestra dirigida estuvo constituida por 30 

docentes de la jefatura de la Licenciatura en 

Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial, 

con las siguientes características: el 63.3% eran 

mujeres; el 46.7% tenían entre 30 y 39 años, el 30% 

tenían entre 40 y 49 años y el 23.3% tenían entre 50 

y 59 años; el 63.3% tenía hijos; el 56.7% tenía pareja; 

el 70% tenía dependientes económicos: el 3.3% tiene 

una escolaridad media superior, el 46.7% tiene 

licenciatura y el 50% tiene estudios de posgrado; el 

46.7% tiene menos de 5 años de antigüedad en la 

institución, el 36.7% tiene entre 5 y 9 años, el 10% 

tiene entre 10 y 14 años y el 6.7% tiene entre 15 y 19 

años. 

 

4.1.2 Clima Organizacional  
 

La Figura 2 muestra los resultados promedio 

obtenidos del clima organizacional, considerando los 

6 factores: el factor mejor evaluado son las 

condiciones del lugar de trabajo (4.2001), seguido de 

la consideración y liderazgo de directivos (3.8542) y 

de la satisfacción de los trabajadores, motivación y 

esfuerzo (3.7001); el aspecto peor evaluado es 

beneficios y recompensas (2.8167). Cabe resaltar que 

el aspecto mejor evaluado fue el que mostró la menor 

dispersión en las percepciones reportadas por los 

profesores (desviación estándar = 0.4998) y el 

aspecto peor evaluado fue el que presentó la mayor 

dispersión (desviación estándar = 1.0191). 
 

Figura 2: Clima Organizacional, por factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

En la Tabla1 se presentan los resultados promedio de 

las percepciones del clima organizacional, 

considerando los tres niveles evaluados; como se 

puede observar, el nivel interpersonal es el que 

muestra el valor medio más bajo, con pequeñas 

diferencias respecto a los otros dos. 
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Tabla 1: Clima Organizacional por niveles. 

 
 

Estadístico 

Nivel 

Individual Interpersonal Organizacional 

Promedio 3.6777 3.3524 3.6237 

Desviación  

Estándar 
0.5483 0.5112 0.5171 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

En otras palabras el aspecto peor evaluado es el grado 

en que los trabajadores perciben el trabajo con sus 

compañeros bajo una atmósfera de amistad y 

camaradería y en el cual existe una buena 

comunicación para realizar el trabajo en equipo; 

compromiso e integración que existe entre los 

miembros de la organización, así como la percepción 

que tienen los trabajadores de recibir apoyo y ayuda 

de sus compañeros, favoreciendo el sentimiento de 

trabajo en equipo. 
 

4.1.3 Desgaste Profesional  

 

Como resultado del análisis de la información 

proporcionada por los instrumentos, en la Tabla 2 se 

presentan las medidas estadísticas que se 

consideraron pertinentes para analizar la situación 

del agotamiento profesional. Con objeto de favorecer 

la discusión de los resultados se agregó la 

calificación asignada a cada valor reportado, 

considerando la Tabla de Datos para la corrección de 

las puntuaciones de las escalas de burnout (Salanova, 

M. Schaufeli, W. B., Llorens, S., Peiró, J. M. y  Grau, 

R., 2000). 

 
Tabla 2: Desgaste Profesional General. 

 
 

Factor 

Mínimo Máximo Promedio Desviación 

Estándar 

Agotamiento 

Emocional 

0.40 

(muy 

bajo) 

5.00 

(muy 

alto) 

2.480 

(medio 

alto) 

1.201 

Eficacia 

Profesional 

0.83 

(muy 

bajo) 

6.00 

(muy 

alto 

4.872 

(medio 

alto) 

1.168 

Cinismo 

4.75 

(muy 

alto) 

0.00 

(no 

existe) 

1.650 

(medio 

alto) 

1.729 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

El desgaste profesional se presenta cuando se tiene 

un nivel  alto de agotamiento emocional y cinismo y 

un nivel bajo de eficacia profesional. Aunque los 

resultados señalan un nivel medio alto de eficacia, si 

se considera la dispersión obtenida y los valores 

máximos y mínimos reportados, existe la posibilidad 

de que en algunos profesores ya presenten el 

síndrome. 

 

4.2 Análisis de Correlación 

 

Dado el nivel de medición de las variables se realizó 

el análisis de correlación calculando los coeficientes 

de Spearman; la Tabla 3 muestra los resultados 

obtenidos. Es interesante resaltar que el factor 

Relaciones sociales, unión y apoyo entre los 

compañeros de trabajo fue el único que no presentó 

asociaciones significativas con los factores del 

desgaste profesional. Por otra parte, la Satisfacción 

de los trabajadores, motivación y esfuerzo, sólo 

mostró una asociación directa con la Eficacia 

profesional. En cuanto a los Beneficios y 

recompensas, se tuvo una relación directa sólo con  

el Cinismo. Los factores Condiciones del lugar de 

trabajo y Autonomía en el trabajo sólo señalan una 

correlación directa con la Eficacia Profesional. El 

único factor del clima organizacional que mostró una 

asociación significativa con las tres dimensiones 

constituyentes del desgaste profesional fue la 

Consideración y liderazgo de los directivos: negativa 

con el Agotamiento emocional y el Cinismo y 

positiva con la Eficacia profesional. 

 
Tabla 3: Correlaciones entre el Clima Organizacional 

y el Desgaste Profesional (Coeficientes de Spearman). 

 

Factores 

Desgaste Profesional 

Agotamient

o Emocional 

Eficacia 

Profesiona

l 

Cinism

o 

C
li

m
a
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n
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Relaciones 

sociales, 

unión y apoyo 

entre los 

compañeros 

de trabajo 

0.102 0.034 0.360 

Satisfacción 

de los 

trabajadores, 

motivación y 

esfuerzo 

-0.247 0.649** -0.352 
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Beneficios y 

recompensas 
-0.001 -0.010 0.368* 

Consideració

n y liderazgo 

de directivos 

-0.520** 0.696** -0.373* 

Condiciones 

del lugar de 

trabajo 

-0.102 0.599** -0.306 

Autonomía 

en el trabajo 
-0.176 0.389* -0.020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

 

Discusión 
 

Los resultados obtenidos por diversos autores  

(Cabrera, Ruiz, & Guillermo 2009; De los Ríos et al. 

2007; Thomaé, Ayala, & Sphan 2006; Mamani, 

Obando, & Uribe, 2007), evidencían la asociación de 

las relaciones interpersonales entre compañeros y el 

desgaste profesional. Específicamentre, los 

resultados obtenidos en el estudio realizado por 

Acosta (2012), al estudiar el desgaste profesional y 

su relación con factores organizacionales en 

profesores universitarios, apoyan la evidencia de una 

relación negativa entre las dimensiones del síndrome 

y el apoyo en el trabajo, es decir, se presentan 

menores niveles de agotamiento y cinismo cuando se 

perciben mayores niveles de apoyo siendo la relación 

positiva respecto a la autoeficacia percibida. Por otra 

parte, Jiménez & Betancor (2014), señalan que las 

relaciones entre compañeros son decisivas en el 

clima  resultante, incidiendo principalmente en la 

dimensión de cinismo.  

A pesar de lo anterior, los resultados obtenidos en el 

presente estudio muestran que el factor Relaciones 

sociales, unión y apoyo entre los compañeros de 

trabajo es el único que no presenta una asociación 

significativa con los factores del desgaste 

profesional, a diferencia de la relación identificada 

de la Consideración y liderazgo de directivos con 

todos los factores del síndrome siendo, de hecho, la 

asociación más fuerte. 

Acosta (2012), en el estudio antes mencionado 

identificó asociaciones altamente significativas  

entre las dimensiones del desgaste y el apoyo en el 

trabajo de supervisores: a mayor apoyo de los 

supervisores, menos agotamiento emocional, menos 

cinismo y mayor autoeficacia en profesores 

universitarios; los resultados del presente trabajo son 

congruentes con lo anterior. 

La situación antes descrita apoya lo que señala 

Bauman (2007), respecto a que más que integrar 

grupos, los subordinados deben competir con sus 

pares para llamar la atención de sus supervisores, 

demostrando su utilidad para convencer a los 

administradores de que no se arrepentirán de 

haberlos contratado. 

Por otra parte, las evidencias muestran que las 

posibilidades de superación y desarrollo que 

perciban los sujetos en una organización están 

relacionadas negativamente con el desgaste 

profesional (De los Ríos et al., 2007; Quiceno & 

Vinaccia, 2007; Tomahé et al. 2006; Apiquian, 2007; 

Mamani et al. 2007).  Cabe señalar que autores como 

Forbes (2011), enfatizan la importancia del nivel de 

alineamiento entre los objetivos y valores del 

trabajador con los de la organización: si no se logran 

éstos, se generan sentimientos de frustración, aunque 

los objetivos personales no sean realistas. En el caso 

de los profesores estudiados se tienen resultados 

congruentes con lo anterior, presentándose una 

asociación directa de la  Satisfacción de los 

trabajadores, motivación y esfuerzo con la Eficacia 

profesional percibida. 

Las condiciones físicas del lugar de trabajo, como 

espacios reducidos, mobiliario incómodo, incorrecta  

ventilación, ruido, temperatura, toxicidad de los 

elementos que se manejan y peligro ambiental entre 

otros, han sido consideradas como factores 

relacionados con el síndrome (De los Ríos, 2007; 

Grau, Agut, Burriel & Salanova, 2001; Mamani et al. 

2007; Quiceno y Vinaccia, 2007, Thomaé et al., 

2006, Bakker et al., 2002, Warnke y Scapolo, 2005, 

Castillo et al., 2004). Por su parte, Medina, Preciado, 

& Pando (2014), identificaron que los niveles altos 

de estrés organizacional se veían favorecidos al no 

contar con equipo disponible para las tareas (en el 

estudio que realizaron para adaptar la escala de estrés 

laboral para trabajadores mexicanos); cabe señalar 

que en lo anterior se consideraron sujetos con 

distintas actividades laborales (empleados, 

supervisores, técnicos especializados, docentes y 

profesionistas en general). Los resultados obtenidos 

en el presente estudio apoyan lo antes mencionado, 

teniendo que a mayor percepción de que se cuenta 

con los materiales y medios necesarios para realizar 
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el trabajo, la higiene y orden, las condiciones 

ergonómicas, seguras, estéticas, higiénicas (Álvarez, 

2005), mayor es la autoeficacia percibida; aquí es 

conveniente mencionar que los profesores que tienen 

las mejores condiciones del lugar de trabajo son los 

profesores de tiempo completo. 

Respecto a las recompensas, tanto económicas como 

sociales, diversos investigaciones han señalado una 

estrecha relación negativa de éstas y el agotamiento 

emocional, considerándose, incluso, como un 

predictor (Bernal & Ramírez, 2011). Los resultados 

del presente estudio contradicen lo anterior al 

mostrar una asociación directa entre los beneficios y 

recompensas (el aspecto peor evaluado del clima) y 

el cinismo lo que,como señala Omar (2006), podría 

estar relacionado con la justicia organizacional, 

específicamente con la justicia procedimental 

(justicia de los medios utilizados para determinar las 

distribuciones) y justicia interaccional, asociada a la 

calidad del tratamiento interpersonal entre los 

gestores que deciden y los empleados afectados por 

sus decisiones (el modo en que los que controlan las 

recopensas y recursos se comportan con sus 

subordinados); así, el acceso a los beneficios y 

recompensas constituiría una fuente de estrés. 

Diversos autores señalan como factor 

desencadenante del desgaste los ambientes donde no 

hay retroalimentación de la tarea que se realiza y 

donde existen  planteamientos  directivos 

descendentes poco claros; la percepción de falta de 

apoyo organizacional impide que el trabajador 

desarrolle un sentimiento de éxito profesional y de 

autoeficacia percibida, considerándose la falta de 

apoyo como predictor del síndrome (Quiceno & 

Vinaccia, 2007; Forbes, 2011). Como se puede 

observar en los resultados, a mayor grado en que los 

trabajadores perciben sentirse independientes en su 

trabajo y tienen la libertad de elegir y decidir  la 

forma más conveniente de realizar sus actividades en 

el trabajo, mayor eficacia personal percibida. 

 

Conclusiones 

 

El objetivo de la presente investigación fue valorar 

las relaciones entre el clima organizacional y el 

síndrome de desgaste profesional del personal de la 

Jefatura de la Licenciatura en Administración. 

Aunque algunos de los resultados son congruentes 

con lo reportado por diversas investigaciones, es de 

resaltar la ausência de relación entre la Unión y 

apoyo entre los compañeros de trabajo y el Desgaste 

Profesional.  Adicional a lo anterior, un hallazgo que 

merece ser investigado es la relación negativa 

identificada entre los Benefícios y recompensas 

(clima organizacional) y el Cinismo (desgaste 

profesional) ya que los resultados  obtenidos sugieren 

que la relación entre los factores mencionados está 

modulada por otros aspectos no considerados. 
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Resumen:  

El objetivo de este trabajo es obtener el nivel de satisfacción que poseen los empleados del Centro de Cooperación 

Academia Industria CCAI, en una Institución de Educación Superior del Estado de México IES; mediante la 

aplicación de un cuestionario que permita validar la satisfacción con la fórmula del Valor Percibido de los 

Empleados, mediante 7 dimensiones.  

Este estudio le permitirá a las IES tomar decisiones, para mejorar las condiciones de sus empleados y resultados. 

También ayudará particularmente al Centro de Cooperación Academia Industria CCAI para el desarrollo 

tecnológico.   

Para lograr el resultado se realizó una encuentra aplicada a todos los integrantes del centro. 

El instrumento tomado de estudio ha sido diseñado y validado por Suarez, (2010) 

Los resultados muestran que el grado de satisfacción laboral están en el umbral más bajo del nivel de satisfacción.  

 

Palabras claves: Satisfacción laboral, desarrollo tecnológico, nivel de satisfacción. 

 

Abstract:  

The objective of this work is to obtain the level of satisfaction of the employees of the Center for Cooperation 

Academia CCAI, in a Higher Education Institution of the State of Mexico IES; By means of the application of a 

questionnaire that allows to validate the satisfaction with the formula of the Perceived Value of the Employees, by 

means of 7 dimensions. 

This study will allow HEIs to make decisions, to improve the conditions of their employees and results. It will also 

particularly assist the CCAI Industry Academy Cooperation Center for Technological Development. 

To achieve the result, a finding was applied to all members of the center. 

The instrument was taken from has been designed and validated by Suarez, (2010) 

The results show that the degree of job satisfaction is in the lower threshold of the level of satisfaction. 

 

Key words: work satisfaction, salary, technological development, level of satisfaction. 
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Introducción 

Hoy en día hablar de la satisfacción laboral de los 

empleados, se ha vuelto de gran interés para las 

organizaciones, ya que de esto dependerá que los 

empleados se sientan parte de la organización y 

cumplan con las metas propuestas.  

El propósito de la presente investigación es medir la 

satisfacción laboral que poseen los empleados del 

Centro de Cooperación Academia Industria CCAI, 

perteneciente al Tecnológico de Estudios Superiores 

de Coacalco TESCo.  

El tema de la satisfacción laboral es de gran interés 

hoy en día ya que indica la habilidad de la 

organización para satisfacer las necesidades de sus 

trabajadores y hay muchos estudios que demuestran 

que los trabajadores insatisfechos faltan a trabajar 

con más frecuencia y suelen renunciar más, mientras 

que los empleados satisfechos gozan de mejor salud 

y viven más años.  

Sin embargo, si la organización tiene a sus 

empleados satisfechos, estos desempeñarán 

eficientemente sus actividades.  

Teoría de la satisfacción laboral 

De acuerdo a Bilbao, (1999) La satisfacción laboral 

es un aspecto que ha sido ampliamente estudiado 

desde Hoppock en 1935, abarcando amplios grupos 

de población, mediante los cuales desarrollan los 

primeros estudios sobre esta temática. 

Locke (1976) definió la satisfacción laboral como un 

estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del 

sujeto. 

 En general, las distintas definiciones que diferentes 

autores han ido aportando desde presupuestos 

teóricos no siempre coincidentes reflejan la 

multiplicidad de variables que pueden incidir en la 

satisfacción laboral: las circunstancias y 

características del propio trabajo y las individuales de 

cada trabajador condicionan la respuesta afectiva de 

éste hacia diferentes aspectos del trabajo. 

Estas características personales son las que acabarán 

determinando los umbrales personales de 

satisfacción e insatisfacción. Aspectos como la 

propia historia personal y profesional del trabajador, 

la edad o el sexo, la formación, las aptitudes, la 

autoestima o el entorno cultural y socioeconómico 

van a ir delimitando unas determinadas expectativas, 

necesidades y aspiraciones respecto a las áreas 

personal y laboral, las cuales, a su vez, condicionarán 

los umbrales mencionados.  

Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral ha sido definida como el 

resultado de varias actitudes que tiene un trabajador 

hacia su empleo, los factores concretos y la vida en 

general (Blum, 1991) 

De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de 

actitudes generales del individuo hacia su trabajo. 

Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, 

muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la 

gente habla de las actitudes de los trabajadores casi 

siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, 

es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente. (Robbins S. , 1998) 

(Robbins S. , 2004), la define simplemente como la 

actitud general del individuo hacia su puesto. Las 

actitudes son determinadas conjuntamente por las 

características actuales del puesto como por las 

percepciones que tiene el trabajador de lo que 

deberían ser. 

Según Navarro, (2012) dice que (Newstrom, 2003) 

define la satisfacción laboral como un conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables 

con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una 

actitud afectiva, un sentimiento de agrado o 

desagrado relativo hacia algo. 

2.1 Causas de la satisfacción laboral  

Las organizaciones siempre han dependido de las 

personas, y las personas siempre han estado en 

manos de las organizaciones. Por este motivo es que 

consideramos que la satisfacción laboral de las partes 

interesadas, es clave para la efectividad 

organizacional. Para ellos las organizaciones deben 

de tener un sentido de comunidad.  

La satisfacción en el trabajo es una respuesta 

emocional y afectiva de la persona a diversos 

aspectos del trabajo que se realiza. Lo que significa 

que un trabajador puede estar satisfecho con su 

trabajo o insatisfecho con algunos aspectos de él.  

La satisfacción en el trabajo es una primera instancia 

individual, pero la misma tiene influencia n la 

satisfacción del grupo, para esto se pueden considerar 

una actitud multidimensional y aplicar a casa una de 

las partes que componen el trabajo del individuo.  
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La satisfacción en el trabajo debe considerar diversos 

aspectos que son importantes y que en el trabajo 

predisponen al empleado a comportarse de cierta 

manera.  

Aspectos como son: el sueldo, el jefe que se tenga, 

las tareas que desempeñan, los compañeros y equipo 

de trabajo y fundamentalmente las condiciones de 

trabajo inmediatas.  

La satisfacción en el trabajo, es parte de la 

satisfacción de la vida, esto es debido a que el empleo 

constituye una parte importante de la vida de los 

trabajadores. Esta satisfacción o el nivel de 

satisfacción laboral dentro de los grupos no son 

constante, sino que está relacionada con diversas 

variables. 

Una de las variables que consideramos de gran 

relevancia y que influye para que aparezca la 

insatisfacción en los empleados, se da en las 

organizaciones grandes. Estas tienden a abrumar a la 

gente, enredar los procesos de apoyo y limitan el 

grado de cercanía personal y amistad. Algunas de 

estas grandes organizaciones generan la 

insatisfacción en su personal, al no mantener la 

coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. (Otero, 

2011) 

2.2 Factores que fomentan la satisfacción laboral  

Según (Robbins S. , 2004) las evidencias existentes 

permiten identificar cuatro factores que fomentan la 

satisfacción de los empleados. Las cuales se 

describen a continuación:  

Trabajo mentalmente estimulante Las personas 

prefieren trabajos que les den la oportunidad de 

aplicar sus destrezas y capacidades y les ofrezcan 

tareas variadas, libertad y retroalimentación sobre su 

desempeño. Estas características hacen que el trabajo 

provea un estímulo intelectual.  

Remuneraciones equitativas Los empleados quieren 

esquemas de pago y ascenso que les parezcan justos, 

claros y que respondan a sus expectativas. Cuando 

les parece que el salario es equitativo y que se basa 

en las exigencias del trabajo, las 28 capacidades del 

individuo y los criterios salariales de la localidad, se 

sienten satisfechos. Del mismo modo, los empleados 

quieren sistemas de ascenso equitativos, los ascensos 

traen oportunidades de crecimiento personal, más 

responsabilidades y una mejor posición. Por tanto es 

más probable que se sientan satisfechos los 

individuos que perciben que las decisiones sobre lo 

ascensos se toman de manera justa y equitativa. 

Condiciones laborales de apoyo los empleados se 

interesan en su entorno laboral tanto por comodidad 

propia como para facilitarse la realización de un buen 

trabajo. En los estudios se demuestra que los 

empleados prefieren los entornos que no sean 

peligrosos ni incómodos. Además, casi todos 

prefieren laborar cerca de casa, en instalaciones 

limpias y relativamente modernas y con equipo y 

herramientas adecuadas.  

Compañeros que los respalden Las personas obtienen 

más del trabajo que el puro dinero o realizaciones 

materiales. Para la mayoría, también llena la 

necesidad de contacto social. Por tanto, no es de 

sorprender que tener compañeros amigables y que 

brinden apoyo aumento la satisfacción laboral. El 

comportamiento del jefe es también un determinante 

importante de la satisfacción. En general, en los 

estudios se encuentra que la satisfacción de los 

empleados aumenta cuando el supervisor inmediato 

es comprensivo y amigable, elogia el buen 

desempeño, escucha las opiniones de los empleaos y 

muestra un interés personal en ellos. 

2.3 Efectos de la satisfacción laboral 

Los efectos positivos de la satisfacción laboral traen 

consigo: 

Actitudes positivas: se sienten más responsables y 

comprometidos con sus actividades diarias, es así 

como los problemas internos disminuyen 

considerablemente; Energía y disposición para 

esforzarse en la realización de su trabajo: dedican 

más tiempo a las actividades, logran mayores niveles 

de concentración, tienen mejor trato con los clientes; 

Bienestar general del trabajo: la mayor parte del 

tiempo mejoran el desempeño del rendimiento; 

Mejoran los resultados de la organización y tiene 

mejor calidad en el trabajo. (Corona, 2012) 

Modelo de la satisfacción laboral  

Actualmente existe una infinidad de modelos para 

medir la satisfacción laboral de los empleados, a 

continuación se muestra el modelo propuesto por 

(Hannoun, Satisfaccion Laboral , 2011). 

Las características de esta escala son las siguientes:  

Es una modelo de escala de constructo de 

satisfacción laboral, reflejando la experiencia de los 

trabajadores de un empleo remunerado; Recoge la 

respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 
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Tabla 6 

Parametrización de variables 

 
Elaboración propia con información de (Suarez, 

2010) 

Esta escala fue creada a partir de la detección de 

necesidades de escalas cortas y robustas que pudieran 

ser fácilmente comprendidas por todo tipo de 

trabajador con independencia de su formación.  

Otro modelo es el propuesto por B&B2 producto del 

desarrollo de la Fórmula del Valor Percibido por el 

Empleado (VPE) de acurdo a Andrés F. Duque 

Ramirez, (2010) este indicador integra en una simple 

razón matemática 8 variables importantes para cada 

empleado enmarcadas en sus necesidades y 

expectativas en la organización:  

Salario (S): Es la representación monetaria de la 

compensación recibida por el trabajo realizado y el 

                                                           
2  Instrumento inicial aplicado por Borja y Briceño. 

(Suarez, 2010) 

poder adquisitivo del mismo, comprende en gran 

proporción la expectativa de todo empleado al ser el 

medio directo de satisfacción de sus necesidades.  

Desarrollo profesional (P): Representa la percepción 

del empleado de pertenecer a una organización donde 

puede escalar y obtener un crecimiento profesional 

sea en capacitación u otro aprendizaje.  

Participación en proyectos desafiantes (PP): Califica 

la percepción del empleado poder aportar con ideas, 

al mejoramiento de los procesos de la organización, 

creando la sensación de ser una pieza importante en 

el mejoramiento continúo de la empresa.  

Variedad de actividades y desafíos (V): Esta variable 

mide el grado de variedad en las actividades y 

responsabilidades del cargo, evitando monotonía en 

la operatividad de los mismos.  

Red de conexiones (C): Establece el factor de 

comunicación al interior de la organización, la forma 

en que el empleado es escuchado por sus superiores 

y este comunica la información vertical y 

transversalmente.  

Desarrollo personal (DP): Es la variable que 

proporciona una medida al crecimiento personal 

paralelo a su cargo, en la forma en la cual su trabajo 

no perjudica su entorno personal y por el contrario 

brinda espacios para el desarrollo integral del mismo.  

Incomodidades del cargo (I): Variable que define y 

pondera aquellas circunstancias que incomodan y 

generan malestar al empleado, representadas en 

acoso laboral, malas relaciones y normatividad de la 

organización.  

Riesgos inherentes al cargo (RN): Esta variable 

resume aquellos riesgos importantes del cargo en 

cuanto a la estabilidad laboral, administración de la 

justicia, afectación de la salud, entre otras 

consideraciones determinadas riesgo.  

Para calcular el VPE se utiliza una fórmula 

matemática que, se encarga de sumar las variables 

que otorgan valor y que los empleados esperan sean 

de alta presencia en su cargo, este valor es dividido 

por la suma de las variables que se busca, sean de 

mínima o presencia en la vida laboral de los 

empleados:  

 

Dimensiones Atributos Índices 

1

Satisfacción con la 

remuneración que recibe 

actualmente.

2
Relación con otros 

trabajos similares.

3 Distribución.

4
Motivación para continuar 

en el trabajo.

5
Impacto del trabajo en los 

proyectos.

6 Cumplimiento de metas.

7 Variedad.

8 Identidad de la tarea.

9 Significación de la tarea.

10 Autonomía.

11
Retroalimentación del 

puesto.

13

Conciencia del valor de la 

actividad realizada 

respecto al entorno.

14 Metas personales.

15
Conocimiento de alcances 

y limitaciones.

16
Compensación adecuada 

de mí.

17 Metas laborales.

18 Momento laboral.

19
Conciencia de calidad 

profesional.

Incomodidad 20 Relacionales.

Riesgos inherentes 21 Ocupacionales.

Satisfacción, 

insatisfacción y 

recompensas

Red de conexión Expectativas 

Desarrollo 

personal  

Proyecto de vida, 

autovaloración, 

autoreconocimiento 

12 Posibilidades.

Desarrollo 

profesional 

Proyecto de vida, 

autovaloración, 

autoreconocimiento 

Dificultades 

intrínsecas en el 

trabajo 

IngresoSalario

Participación en 

proyectos

Satisfacción, 

insatisfacción y 

recompensas

Variedad de 

actividades 

                S+P+PP+V+C+DP 

VPE =          

                         I+RN  
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La parametrización de las variables:  

X1= Salario 

X2 = Desarrollo profesional  

X3= Participación en proyectos desafiantes 

X4= Variedad de actividades  

X5= Red de conexión  

X6= Desarrollo personal  

X7= Incomodidades del cargo 

X8= Riesgos inherentes al cargo  

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la ecuación anterior se puede concluir 

que el aumento en las variables negativas (I (x7), 

RN(x8)) tiene peso sobre las variables positivas 

(S(x1), P(x2), PP(x3), V(x4), C(x5), DP(x6)) 

restando su efecto y notoriedad en el indicador; de tal 

manera que el VPE es inversamente proporcional a 

las incomodidades y riesgos inherentes al cargo. El 

resultado del mismo será un valor entero positivo que 

no expresaría un porcentaje como se determina con 

cumplimientos, utilidades, productividad u otras 

mediciones organizacionales que así lo permiten.  

 

Metodología 
 

Para el trabajo se eligió el método cuantitativo dado 

que la intención del proyecto es explorar el nivel de 

satisfacción laboral de los empleados del CCAI. 

La investigación se realiza en el Centro de 

Cooperación Academia Industria del Tecnológico de 

Estudios Superiores de Coacalco TESCo, con una 

muestra poblacional de 6 empleados, las cuales se 

conforman por hombres y mujeres, que incluyen 

administrativos y docentes, con edades 

comprendidos entre 24 y 50 años.  

Para la recolección de datos se realiza un cuestionario 

con preguntas cerradas en una escala de Likert de 5 

items, para determinar el Valor Percibido del 

Empleado general.  

El cuestionario que se aplica ha sido diseñado y 

validado por Suarez, (2010), instrumento que sera 

aplicado para el presente proposito en el CCAI. 

A continuación se muestra la tabla no. 2 de las 

dimensiones, variables e índices a considerar para la 

elaboración del cuestionario de medición de 

satisfacción.  

Tabla 7 

 Instrumento aplicado a los empleados del CCAI 

  Preguntas  Nunca  
Pocas 

veces 

A 

veces 

Frecuen

temente  

Siemp

re  

1 

¿Siente 

satisfacción 

con la 

remuneración 

que recibe 

actualmente? 

          

2 

¿El salario 

que percibe es 

similar al que 

pagan en 

otras 

instituciones? 

          

3 

¿Los 

descuentos 

que le hacen a 

su pago son 

los legales? 

          

4 

¿Se siente 

motivado 

para 

continuar en 

el trabajo? 

          

5 

¿Las 

actividades 

que 

desempeña en 

su trabajo 

tienen 

impacto en 

los proyectos 

de la 

organización? 

          

 

6 ¿Las metas que 

impone la 

institución son 

          

                X1+X2+X3+X4+X5+X6 

VPE = 

                            X7+X8  
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claras y razonables 

de cumplir? 

7 ¿Las actividades 

que realiza en su 

trabajo son 

multidisciplinarias? 

          

8 ¿A veces se siente 

desorientado 

respecto a sus 

funciones? 

          

9 ¿Para la empresa es 

muy importante 

que cumpla con las 

metas? 

          

10 ¿Tiene autonomía 

para ejecutar sus 

tareas? 

          

11 ¿Recibe 

frecuentemente 

comentarios sobre 

su trabajo? 

          

12 ¿Todos los 

empleados tienen 

las mismas 

oportunidades de 

ascenso? 

          

13 ¿Con la experiencia 

adquirida en su 

trabajo puedo 

ubicarse fácilmente 

en otro diferente? 

          

14 ¿Desearía cambiar 

de empleo para 

superarme 

profesional y 

personalmente? 

          

15 ¿Reconoce sus 

limitaciones 

respecto al grado de 

formación y 

capacitación que 

posee? 

          

16 ¿El salario que 

percibe es acorde 

con el nivel de 

formación que 

tiene? 

          

17 ¿Tiene las 

condiciones 

académicas para 

aspirar a otro 

trabajo? 

          

18 ¿La empresa trata a 

todos sus 

empleados por 

igual? 

          

19 ¿El salario que 

gana no 

corresponde a todo 

el esfuerzo que 

exige su trabajo? 

          

20 ¿Tiene buenas 

relaciones laborales 

con mi supervisor? 

          

21 ¿Considera que hay 

fallas y dificultades 

en la comunicación 

interna? 

          

 

Resultados 
 

Se presentan los resultados obtenidos por medio de 

la encuesta realizada a los 6 empleados del Centro de 

Cooperación Academia Industria CCAI en TESCo, 

el cual consta de 21 preguntasreunidas en 21 

indicadores.  

Tabla 8  

Resultados percepción del instrumento 

  
Pregu

ntas  

No. 

de  

repu

estas  

Nu

nca  

Poc

as 

vec

es 

A 

ve

ce

s 

Frecue

ntemen

te  

Siemp

re  

1 

¿Sient

e 

satisfa

cción 

con la 

remun

eració

n que 

recibe 

actual

mente

? 

6 2 1 3 0 0 
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2 

¿El 

salario 

que 

percib

e es 

simila

r al 

que 

pagan 

en 

otras 

institu

ciones

? 

6 4 1 1 0 0 

3 

¿Los 

descue

ntos 

que le 

hacen 

a su 

pago 

son 

los 

legale

s? 

6 1 0 4 0 1 

4 

¿Se 

siente 

motiv

ado 

para 

contin

uar en 

el 

trabaj

o? 

6 0 0 6 0 0 

5 

¿Las 

activid

ades 

que 

desem

peña 

en su 

trabaj

o 

tienen 

impact

o en 

6 0 0 1 3 2 

los 

proyec

tos de 

la 

organi

zación

? 

6 

¿Las 

metas 

que 

impon

e la 

institu

ción 

son 

clara y 

razona

bles 

de 

cumpl

ir? 

6 0 0 6 0 0 

7 

¿Las 

activid

ades 

que 

realiza 

en su 

trabaj

o son 

multid

iscipli

narias

? 

6 0 0 3 2 1 

8 

¿A 

veces 

se 

siente 

desori

entado 

respec

to a 

sus 

funcio

nes? 

6 0 3 1 2 0 

9 

¿Para 

la 

empre

6 0 0 0 5 1 
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sa es 

muy 

import

ante 

que 

cumpl

a con 

las 

metas

? 

1

0 

¿Tiene 

autono

mía 

para 

ejecut

ar sus 

tareas

? 

6 0 0 4 2 0 

1

1 

¿Reci

be 

frecue

nteme

nte 

comen

tarios 

sobre 

su 

trabaj

o? 

6 0 5 0 1 0 

1

2 

¿Todo

s los 

emple

ados 

tienen 

las 

misma

s 

oportu

nidade

s de 

ascens

o? 

6 4 1 1 0 0 

1

3 

¿Con 

la 

experi

encia 

adquir

6 2 1 1 1 1 

ida en 

su 

trabaj

o 

puedo 

ubicar

se 

fácilm

ente 

en 

otro 

difere

nte? 

1

4 

¿Dese

aría 

cambi

ar de 

emple

o para 

supera

rme 

profes

ional y 

person

alment

e? 

6 1 0 1 3 1 

1

5 

¿Reco

noce 

sus 

limita

ciones 

respec

to al 

grado 

de 

forma

ción y 

capaci

tación 

que 

posee? 

6 0 1 3 2 0 

1

6 

¿El 

salario 

que 

percib

e es 

acorde 

6 4 1  0 1 0 
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con el 

nivel 

de 

forma

ción 

que 

tiene? 

1

7 

¿Tiene 

las 

condic

iones 

acadé

micas 

para 

aspirar 

a otro 

trabaj

o? 

6 0 0  0 1 5 

1

8 

¿La 

empre

sa 

trata a 

todos 

sus 

emple

ados 

por 

igual? 

6 3 1 2 0 0 

1

9 

¿El 

salario 

que 

gana 

no 

corres

ponde 

a todo 

el 

esfuer

zo que 

exige 

su 

trabaj

o? 

6 2 1 1 0 2 

2

0 

¿Tiene 

buena

s 

relacio

6 0 1 3 1 1 

nes 

labora

les 

con mi 

superv

isor? 

2

1 

¿Cons

idera 

que 

hay 

fallas 

y 

dificul

tades 

en la 

comun

icació

n 

intern

a? 

6 0 0 3 1 2 

Elaboración propia con información tomada de 

instrumento aplicado.  

La siguiente tabla muestra los porcentajes obtenido 

de cada pregunta segmentada en positivo, negativo y 

neutra. 

Tabla 9 

Percepción específica de pregunta; positiva, negativa 

y neutra del instrumento 

 

No. 

Pregunta  

% 

Positivo

% 

Negativo
% Neutro

1 0 50 50

2 0 83.33 16.66

3 16.66 16.66 66.66

4 0 0 100

5 83.33 0 16.66

6 0 0 100

7 50 0 50

8 33.33 50 16.66

9 100 0 0

10 33.33 0 66.66

11 16.66 83.33 0

12 0 83.33 16.66

13 33.33 50 16.66

14 66.66 16.66 16.66

15 33.33 16.66 50

16 16.66 83.33 0

17 100 0 0

18 0 66.66 33.33

19 33.33 50 16.66

20 33.33 16.66 50

21 50 0 50



 

194 
 

Elaboración propia, con información tomada de 

Tabla 2 Resultados percepción del instrumento 

La tabla 4 hace referencia la total en porcentaje de los 

atributos obtenido en el cuestionario aplicado a los 

empleados del CCAI, valores que nos permitirán 

realizar el logaritmo con el cual identificaremos el 

nivel de satisfacción laboral de los mismos.  

Tabla 10  

Resultados de variables positivas por indicador 

 
Elaboración propia, con información tomada de 

Tabla 3 Percepción específica de pregunta; positiva, 

negativa y neutra del instrumento. 

Despues de obtner los porcentajes de los atributos del 

instrumento se calcula el Valor Percibido por los 

Empleados del CCAI TESCo. 

 

 

 

 

 

 

Interoretación de resultados de variables en 

procentaje para determinar el nivel de satisfacción de 

los empleado del CCAI. 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en los resultados se determina que el índice 

de satisfacción laboral que poseen los empleados del  

 

CCAI es del 2.16% los que están en el umbral más 

bajo del nivel de satisfacción, teniendo como escala 

un máximo 5 y mínimo 1. El análisis implica la 

determinación de los valores que afectan el VPE.  

De acuerdo a la tabla no. 4 resultados de variables 

positivas por indicador el atributo de salario 

corresponde al 5.55 un indicador muy bajo de 

satisfacción considerando una escala entre 0 al 100%, 

lo que significa que los empleados no están 

satisfechos con el salario que perciben por el empleo 

que desarrollan en el CCAI. 

El 16.66%  de los empleados no se siente satisfecho 

con las expectativas que tiene del empleo, esto se 

debe a la falta de posibilidades en un ascenso y a la 

falta d conciencia por sentir que su trabajo no aporta 

valor a la organización.  

Lo antes mencionado genera que los empleados no se 

involucren o no se sientan involucrados con valor 

agregado a la colaboración en proyectos de impacto 

de la organización, teniendo un 27.77 % en 

satisfacción. 

El 33.33% corresponde a la incomodidad que sienten 

los trabajadores con el área de trabajo, así como con 

las actividades que desarrollan en su jornada laboral. 

El 38.88% y el 44.44 corresponde a la insatisfacción 

de no poder tener un desarrollo personal y 

profesional en la organización, dicho motivo provoca 

que las actividades se vuelvan rutinarias y el 

empleado realice sus actividades sin sentido alguno, 

más allá de su labor. 

Mientras que el 41.66%, se siente satisfechos al no 

tener riesgos naturales dentro de su empleo.  

El niveles más alto alcanzado en este instrumento 

corresponden al 46.66%, correspondiente a la 

variedad de actividades y desafíos a los que se 

pueden presentar.  

 

Discusión  
 

Para que los empleados sean eficientes, productivos 

y rentables, es necesario que encuentren en sus 

funciones y actividades la satisfacción, que los 

motive para continuar esforzándose día a día 

(Directivos, 2015), este gusto se caracteriza por 

Atributos X
Percepción 

positiva (%) 

Salario S X1 5.55

Participación 

en proyectos 
PP X2 27.77

Variedad de 

actividades y 

desafíos

V X3 46.66

Red de 

conexión 
C X4 16.66

Desarrollo 

personal 
P X5 38.88

Desarrollo 

profesional 
DP X6 44.44

Incomodidades I X7 33.33

Riesgos 

naturales 
RN X8 41.66

                X1+X2+X3+X4+X5+X6 

VPE = 

                            X7+X8  

               5.5+27.7+46.66+16.6+38.8+44.4                   

VPE =                                                             = 2.16 VPE 

                            33.33+50  
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satisfacer las necesidades de los trabajadores y 

directivos de una empresa, así como la actitud de los 

mismos ante la realidad.  

La satisfacción laboral es importante dentro de las 

organizaciones, ya que representa un sistema de 

diagnóstico que permite conocer las fortalezas y 

debilidades de la empresa, gracias a ello se obtienen 

resultados que pueden auxiliar a identificar las 

molestias de mayor preocupación. (Guzhñay, 2010) 

Tener un elevado nivel de satisfacción en los 

empleados es algo que siempre desea la dirección de 

la empresa, por que tiende a relacionarse con los 

resultados positivos, con mayores índices de 

productividad, lo cual lleva al desarrollo empresarial.  

El estudio realizado por OCCMundial, (2016) han 

determinado que son cinco los principales factores 

que afectan la satisfacción laboral las siguientes 

dimensiones; el salario y prestaciones; adquisición 

de nuevos conocimientos; desarrollo de carrera; buen 

balance con vida personal; y buena relación con 

compañeros y equipo de trabajo.  

El estudio que se llevó acabo en el Centro de 

Cooperación Academia Industria CCAI, del 

Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; los 

empleados se encuentran en un umbral de 

satisfacción laboral bajo, lo cual demuestra que los 

responsables de cada área no consideran las 

oportunidad de integrar a los empleados en proyectos 

de impacto para la institución. Al respecto del salario 

y las prestaciones, el salario percibido no va acorde a 

la cantidad y calidad de trabajo que realizan, pero es 

importante destacar que al ser una institución 

pública, los salarios están tabulados y regulados. 

La red de conexión es otro de los factores que 

provocan baja satisfacción laboral, es decir que los 

empleados no creen tener posibilidad de crecimiento 

y conciencia del valor que aportan al entorno, sin 

embargo perciben un extra como oportunidad de 

presentar sus propios proyectos y desarrollarlos. 

En los siguientes estudios se propone analizar a 

fondo las variables de desarrollo de carrera y buen 

balance con vida personal para determinar el nivel de 

relación.  

 

Conclusiones 
 

Los empleados son piezas clave para lograr el 

desarrollo y el cambio dentro de las empresas, porque 

pasan la mayor parte de su tiempo en las 

organizaciones y de esta interacción depende que su 

paso por ellas sea satisfactoria.  

En el Centro de Cooperación Academia Industria 

CCAI, se identifica que los empleados no se sienten 

100% satisfechos con su  trabajo, lo que nos ha 

llevado a plantear estrategias que logren aumentar el 

nivel de satisfacción.  

Algunas veces los empleados son muy radicales y no 

toman en cuenta otros beneficios que se tienen, por 

ejemplo los horarios que tienen son flexibles y se 

pueden adecuar a las necesidades de cada trabajador, 

la libertad de acción  y escoger sus propios proyectos.  
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Impacto en la productividad a través del proceso de engagement en una empresa 

en Tlaxcala 
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MAD. María del Carmen Sánchez García *** 

 

Resumen:  

En el presente documento se resume la importancia que tiene la salud solida de una organización con una estructura 

estable, la cual debe de iniciar con la salud psicológica del empleado, en la relación laboral y la cultura 

organizacional que viven, por lo cual nos permite hablar de un término moderno “engagement” según algunos 

autores de moda. La posibilidad de utilizar alguna otra expresión, como compromiso laboral o implicación laboral, 

términos que   no deben de ser confundidos con “engagement”. 

Las investigaciones sobre engagement todavía están en pleno desarrollo y manifiestan la influencia de la psicología 

positiva basada en los aspectos positivos y motivacionales del ser humano en el contexto laboral, esta tendencia 

trata de encontrar las fortalezas y virtudes de las personas para lograr mayor productividad en el trabajo y una 

mejor calidad de vida. Dentro de este contexto, destaca el engagement como concepto clave del capital psicológico 

positivo 

Sin embargo, más que la experiencia de “engagement”, el cuestionario de Gallup mide los antecedentes de esa 

experiencia a través de los recursos laborales percibidos por el trabajador. 

 

Palabras claves: Engagement, organización, ser humano, laboral, productividad. 

 

 

Abstract:  

This paper summarizes the importance of the solid health of an organization with a stable structure, which must 

start with the employee's psychological health, the working relationship and the organizational culture they live 

in, which allows us to speak of a modern term "engagement" according to some authors of fashion. The possibility 

of using some other expression, such as labor commitment or labor involvement, terms that should not be confused 

with “engagement”. 

Research on engagement is still in full development and shows the influence of positive psychology based on the 

positive and motivational aspects of the human being in the workplace, this tendency seeks to find the strengths 

and virtues of people to achieve greater productivity in the workplace. Work and a better quality of life. Within 

this context, engagement is highlighted as a key concept of positive psychological capital 

However, more than the engagement experience, the Gallup questionnaire measures the background of that 

experience through the labor resources perceived by the worker. 

 

Key words: engagement, organization, human being, labor, productivity. 
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1 Introducción 

 

El engagement es un estado mental positivo 

manifestado por los colaboradores de una empresa. 

Dicho estado puede ser reconocido por las tres 

dimensiones que se manifiestan: vigor, dedicación y 

absorción. El primero se ve reflejado cuando las 

personas invierten un gran esfuerzo por el trabajo, el 

segundo se manifiesta por la implicación que tiene el 

colaborador hacia las actividades que realiza, el tercero 

surge cuando el colaborador puede pasar  

tiempo posterior al de su jornada laboral, es difícil que 

deje de hacer sus tareas. Las tres dimensiones se pueden 

identificar mediante la aplicación de un cuestionario 

que determina el grado de engagement llamado Utrecht 

Work Engagement Survey (UWES), (Shaufeli, 2004) 

 

2 Revisión Teórica 

 

El estudio psicosocial de los empleados tiene una larga 

tradición ya que comienza en 1915 en Inglaterra con la 

fundación de Healt and Munitioin Workers Committe, 

es en la década de 1990, cuando la Psicología de la 

Salud emerge como una especialidad de la Psicología. 

De acuerdo con el American Institute of Occupational 

Safety and Health, la Psicología de la Salud 

ocupacional se ocupa de la “aplicación de la Psicología 

a la mejora de la calidad de vida laboral, a proteger y 

promover la seguridad, la salud y el bienestar de los 

trabajadores” (Shaufeli, 2004) 

Fue Kahn (1990) el primer estudioso que concibió el 

engagement en el trabajo, quien focalizo su 

investigación analizando la manera en la cual el 

trabajador satisface su rol laboral, llegando a la 

conclusión de que el trabajador engaged (enganchado) 

intensifica el esfuerzo en su desempeño por su 

identificación con el mismo. 

En el año 2000, en la introducción del estudio científico 

del engagement coincide con el cambio de perspectiva 

hacia una Psicología Positiva. Es más, el interés de la 

Psicología por el engagement en contextos 

empresariales viene precedido por el burnout o 

síndrome de quemarse por el trabajo que se ha venido 

desarrollando desde hace ya varias décadas. 

 
 

Figura 1 Diferencia entre teoría de Burnot y el 

Engagement.    Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 2 Integración de elementos positivos y negativos 

entre teoría de Burnot y el Engagement.    Fuente: 

Propia 

 

 

Definición de Engagement 

 

Engagement “Compromiso” es cuando un colaborador 

está entusiasmado e involucrado acerca de su trabajo. 

El Engagement es el constructo teóricamente opuesto al 

burnout o síndrome de estar quemado por el trabajo. El 

burnout hace referencia a una “metáfora”. Describe un 

agotamiento un estado mental persistente negativo, 

relacionado con el trabajo en personas normales que se 

caracteriza principalmente por agotamiento emocional 

que se acompaña de malestar, un sentimiento de 

reducida competencia y motivación, se compone de 

tres dimensiones básicas 1) agotamiento emocional 
es una experiencia donde los trabajadores sienten que 

ya no pueden dar más de sí mismos debido a la sobre 

carga de trabajo, 2) despersonalización es el desarrollo 

de actitudes, sentimientos y conductas negativas  y 3) 

la falta de eficacia profesional es la tendencia de los 

trabajadores a evaluarse negativamente(Schaufeli y 

Enzmann,1988). 

E NGAGE ME NT

Vigor

Dedicac ión

Abs orc ión

B UR NO T

Agotamiento

C inis mo

E tica profes ional

E nergía

Identificac ión
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Generación 
de necesidad 

de perfiles

Busqueda de 
candidatos

Reclutamient
o

Satisfacción 
nivel de 

producción

Retención

Contrariamente a aquellos empleados “burnout” los 

empleados “engaged” manifiestan una conexión 

enérgica y efectiva con sus trabajos. 

El engagement  ha sido definido como un estado mental 

postivo relacionado con el trabajo y caracterizado por 

el vigor por altos niveles de energía y resistencia 

mental,  dedicación y absorción se refiere a un estado 

afectivo-cognitivo más persistente que no enfocalizado  

en un objeto (Schaufeli, 2002) 

Engagement va más allá de la satisfacción, tener los 

factores básicos higiénicos está bien, es ir un kilómetro 

más allá en todo lo que realizan, generando resultados 

bajo un ambiente más adecuado. 

 

3 Metodología 

 

Proceso de Engagement 

 

Cabe mencionar que el Engagement está relacionado 

con el proceso de reclutamiento, desde el momento de 

la entrevista se ven las características de la persona que 

ocupara un puesto, y a través de su proceso y adaptación 

en sus actividades se observa el nivel de compromiso y 

R.H. entonces deberá poner en marcha un plan de 

acción para la retención del personal con ayuda de una 

encuesta de satisfacción en la cual se identifica puntos 

clave en los cuales se debe realizar un plan para que el 

personal siga con nosotros, se sientan bien en la 

organización y sean productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Gráfico proceso de Engagement.     Fuente: 

sitio web. 

Generación de necesidades: Surge cuando se abre una 

nueva posición por cualquier circunstancia para realizar 

actividades específicas. 

Búsqueda de candidatos: A través de portal de 

empleo, ayuda de outsorcing se realiza la búsqueda un 

perfil acorde o con características, experiencia y 

conocimientos similares a los necesarios para cubrir la 

vacante. 

Reclutamiento: Una vez seleccionado y entrevistada 

las personas se elige a la persona idónea para el puesto. 

Satisfacción de nivel de producción: Una vez 

ingresada la persona en la empresa se verá su nivel de 

producción así como su comportamiento y posibles 

crecimientos de desarrollo profesional o técnico, 

brindarle capacitación, en este punto se implementara 

la aplicación de una encuesta de satisfacción que nos 

permita saber cómo se siente en la organización, que es 

lo que falta para retenerla. 

Retención: Antes de aplicar la encuesta se tuvo que 

haber brindado capacitaciones para permitir el 

crecimiento del personal en su área y a través de los 

resultados de encuesta elaborar un plan de acción que 

permita aún más la retención. 

 

Medición del Engagement a través de sus 

dimensiones 

 

En base a la definición del engagement se construyó un 

cuestionario llamado UWES (Utrecht Works 

Engagement Survey el cuestionario consta de 17 items 

basadas en las tres dimensiones: 

1.-Vigor: se evalúa con seis items que hacen referencia 

para altos niveles de energía y resistencia, el deseo de 

inventor más esfuerzo en el trabajo. 

2.-La dedicación: se evalúa con cinco items que se 

refiere al nivel de significado que tiene el trabajo para 

la persona y el sentirse orgulloso de sí mismo. 

3.-La Absorción: se mide con seis item que se refieren 

a los sentimientos de felicidad cuando se está 

concentrado en el trabajo. 

Se puede evaluar de forma individual con la utilización 

de cuestionarios de auto informe como el UWES y a 

nivel organizacional se puede realizar comparaciones 

(Benchmarking) con grupos internos a la organización 

(departamentos). 

Las Q12 que miden el nivel de compromiso.  

Q1 Se lo que se espera de mí en el trabajo 

“Enfócame” 
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Lo más básico e importante de todas las necesidades 

laborales de la gente es claridad; necesitan saber qué se 

espera de ellos y cómo se ve el éxito. Pero la 

investigación de Gallup muestra que aproximadamente 

la mitad de la fuerza laboral no tiene claro lo que deben 

de hacer en el trabajo. 

Así que ¿cómo llegamos a un lugar donde la gente 

“sabe lo que se espera”? ¿Proveerle a alguien un perfil 

es suficiente? Podríamos discutirlo, no, no lo es. Las 

descripciones de puesto y los perfiles de tiles son útiles, 

pero no suficientes. Sabiendo lo que se espera requiere 

un riguroso entendimiento de cómo lo que haces encaja 

con lo que todos los demás hacen y con la estrategia del 

negocio en el que trabajas. Algunas veces escuchas a 

personas hablar sobre la necesidad de que la gente tenga 

una “línea de visión”. Cuando alguien tiene una línea 

de visión usualmente pueden explicar cómo lo que 

hacen encaja con las metas del equipo, las metas de su 

función y la parte que juegan en ayudar a su 

organización a ser exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Diagrama del proceso de engagement 

(comunicación empleado-jefe inmediato)          Fuente: 

sitio web. 

Q2 en el trabajo tengo los materiales y el equipo 

necesario para realizer bien mi trabajo 

 

Libérame del estrés innecesario” Cuando los 

empleados se unen a organizaciones, tienden a tener un 

periodo de luna de miel de alrededor de seis meses 

durante el cual generalmente están altamente 

comprometidos en su trabajo. La gente usualmente se 

une a organizaciones sobre las cuales están 

entusiasmados. Tienen mucha atención temprana, y aún 

no han tenido suficientes experiencias negativas para 

descomprometerse. La caída más cortante en 

engagement viene después de la primera mitad del año. 

Pero la cuesta abajo no se muestra consistentemente en 

todas las doce de las preguntas Q12. La caída es más 

empinada en Q2 donde la cantidad de positividad se 

corta bruscamente a la mitad. 

 

Q3 en el trabajo tengo la oportunidad de hacer todo 

lo que hago mejor todos los días 

 

Conóceme. 

Emparejar a una persona con el trabajo correcto, o un 

trabajo a la persona correcta, es una de las 

responsabilidades más complicadas a la que cualquier 

gerente, jefe o supervisor se enfrentará. 

Para el jefe de área o línea, el problema comienza con 

una simple pregunta: ¿Quién va a destacarse en esta 

tarea? 

 

Q4 en los últimos 7 días he recibido reconocimiento 

o elogios por hacer un buen trabajo 

“Ayúdame a ver mi valor” 

Los negocios pueden escoger ignorar lo que les dice, 

sin embargo la investigación sugiere que las 

variaciones en puntajes en este punto están fuertemente 

correlacionadas con el resultado final de las métricas 

tales como la retención de empleados, productividad e 

ingresos, y el compromiso del cliente. 

 

Q5 mi supervisor o alguien en el trabajo parece 

preocuparse por mi como persona 

 

Una gran parte del compromiso es la conexión 

emocional que los líderes, gerentes, y empleados tienen 

entre ellos. Después de todo, somos seres humanos y 

todos nosotros vamos a trabajar en la mañana. La 

conexión emocional no se desarrollará mágicamente; 

todos necesitamos pasar algo de tiempo y esfuerzo 

conociendo a los otros y construyendo un clima de 

confianza para que las personas se sientan cómodas al 

compartir información personal sin temer que pueda ser 

usada en su contra. 

 

Q6 Hay alguien en el trabajo que alienta mi 

desarrollo 

 

“Ayúdame a crecer” 

En este caso “desarrollo” no significa “ascenso”. 

Significa ayudar a los individuos a encontrar funciones 

o puestos que se adecuen a su combinación única de 

Objetivos Comunicación Retroalimentación

Jefe o líder 

Operadore

s
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habilidades, conocimiento y talentos y brindar la 

extensión que un individuo cataloga como desarrollo 

valioso. 

 

Q7 En el trabajo mis opiniones parecen contar 

 

“Escúchame”  

Pedirle a las personas su opinión es una forma poderosa 

de impulsar el compromiso y crear una cultura de 

empoderamiento, pero sólo si se maneja correctamente. 

Pedirle a las personas su aportación e ideas no significa 

que automáticamente todo lo que digan será aceptado e 

implementado. Pero para motivar una mayor 

contribución y transmitir el sentimiento de ser 

escuchado, los empleados necesitan ser parte de un 

diálogo continuo entre ellos y la compañía y tener la 

oportunidad de entender los motivos detrás de las 

decisiones. Si se maneja de esta forma, ellos sentirán 

que sus opiniones cuentan. 

 

4. Resultados 

 
 

Figura 5 Diapositiva Instrumento utilizado.      

Fuente: propia. 

 
Figura 6 Diapositiva Escala de medición para el 

instrumento Q12.      

Fuente: propia. 

Figura 7 Diapositiva   Resultados.      

Fuente: propia. 

 

 
Figura 8 Diapositiva Resultados.     

Fuente: propia. 
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Figura 9 Diapositiva Resultados.      

Fuente: propia. 

 
Figura 10 Diapositiva Comparativo de resultados.      

Fuente: propia. 

 
Figura 11 Diapositiva Resultados y áreas de 

oportunidad detectadas.      

Fuente: propia. 

 
Figura 12 Diapositiva Resultados qué estamos haciendo 

bien...      

Fuente: propia. 

 
Figura 13 Diapositiva Resultados que necesitamos 

trabajar.      

Fuente: propia. 

 

 
Figura 14 Diapositiva Plan de acción general.      

Fuente: propia. 
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Figura 15 Diapositiva Resultados.      

Fuente: propia. 

 
Figura 16 Diapositiva 19 Resultados.      

Fuente: propia. 

 

Discusión 

Plan de acción  

 

Cabe mencionar que el mejor plan de acción para el 

Engagement no está diseñado por  algunas  acciones 

que parezcan obtener al final de la aplicación un 100% 

de compromiso y satisfacción del empleado, sino el 

mejor plan para estos casos es aquel que realiza el 

empleado y su jefe inmediato y lo acordado lo realicen. 

Al finalizar el estudio deja una serie de conocimientos, 

resultado de las experiencias obtenidas durante la 

investigación, así como algunos cuestionamientos que 

posiblemente den origen a nuevas investigaciones. 

En México, el Engagment laboral es un tema 

relativamente nuevo en el área de Recursos Humanos, 

motivo por el cual se dispone de poca información 

teórica y desconocimiento de los estudios que se han 

realizado en el país. 

Es importante actualizarse constantemente en diversas 

áreas, para que de ésta manera, se puedan aplicar 

estrategias actualizadas en búsqueda del bienestar 

social de la fuerza laboral de las organizaciones. Las 

tres dimensiones del engagement: vigor, dedicación y 

absorción; son producidas por el ambiente laboral o 

social que rodea a la persona. Sería enriquecedor llevar 

a cabo un estudio comparativo con otras 

investigaciones, para comprobar si el género, la edad, o 

el estado civil, entre otros aspectos personales del 

personal, influencian de manera positiva o negativa, en 

el nivel de presencia del engagement laboral dentro de 

una organización. 

El propósito de hacer el seguimiento de esta encuesta 

Q12 cada seis meses en la organización es con la 

finalidad de observar los cambios que suceden al llevar 

a cabo el plan de acción. 

 

 
Figura 17 Plan de acción.    

Fuente: propia. 

 

6 Conclusiones 

 

La información que se obtuvo al aplicar el instrumento 

de recolección de datos, se pudo corroborar algunos de 

los factores de riesgos que se manejan en el marco 

teórico, en algunos casos, no se observa directamente la 

relación entre las variables de estudio, pero sí la 

influencia que tiene el medio ambiente laboral en el 

desarrollo del engagement en el trabajo. 

Además es importante realizar un estudio con el cual se 

obtengan los factores que influyen en la rotación de 
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1 2 3 4 - - - -

PLAN DE ACCIÓN PARA SEGUIMIENTO DE ENGAGEMENT

may-17

F AS E S  D E L  D IAGNO S TIC O Mayo Mas  adelante

A umento en el s alario

Bonos  de puntualidad

V entiladores  para turno de la tarde

P regunta  

21.C ondiciones  

econom icas
Res pons able de 

R.H 

P regunta 

20.C lima en la 

planta
Res pons able de 

R.H 

V ales  de des pens a

C omunicac ión 

de res ultados
A l pers onal en los  tres  turnos

L oc kers  s ufic ientes  para todo el pers onal

Poner botes  s ufic ientes  para depos itar papel s uc io

Crear c onc ienc ia en los  deberes  de us o y limpiez a de 

utens ilios

P regunta 

19.L ockers Res pons able de 

R.H 

P regunta No.17 

C omedor
Res pons able de 

R.H 

P regunta No.18 

B años
Res pons able de 

R.H 

A mpliar el c omedor

Brindar mayor numero de utens ilios  en el c omedor

Brindar mayor abas tec imiento de agua

A bas tec imiento de papel c ada s emana

Responsable 
de R.H.



 

204 
 

personal, para atacarlos y disminuir el índice de 

rotación. 

Tomando como base los resultados obtenidos durante 

la investigación, se plantea una propuesta para el 

Departamento de Recursos Humanos, para lograr los 

siguientes dos objetivos: 

1. Aumentar el nivel de engagement en el trabajo, 

disminuyendo los aspectos de la empresa que provocan 

niveles de engagement bajos. 

2. Disminuir el índice de rotación de personal, para esto 

se deben detectar los factores de mayor influencia en un 

colaborador para que éste abandone su empleo. 

Para alcanzar el primer objetivo, “Aumentar el nivel de 

engagement en el trabajo”, se propone hacer una 

intervención sobre los aspectos de compañerismo, 

relación laboral con el jefe, ambiente laboral, 

capacitación, reconocimiento, apoyo por parte del 

Departamento de Recursos Humanos. Se sugiere que 

esta intervención se desarrolle de manera conjunta entre 

la Gerencia del área y el Departamento de Recursos 

Humanos, ya que de esta manera se podrá asegurar la 

práctica correcta de las estrategias y obtener los 

resultados esperados. 

Es necesario implementar un programa constante de 

capacitación a todos los niveles, mediante el cual se 

aborden los siguientes temas: conocimientos necesarios 

para el desempeño favorables de sus actividades. 

Empresa KA tiene establecido un sistema de medición 

del desempeño laboral de los colaboradores, con el fin 

de enlazar los resultados de la encuesta con el 

instrumento solo para validar la información. El 

Departamento de Recursos Humanos debe hacer sentir 

al empleado se le brinda apoyo, ya que éste influye 

directamente en el engagement laboral.  

Se ha producido información interesante y de utilidad 

en otras áreas afines, como para los encargados del área 

de operaciones, debido a que permite conocer la 

percepción que tienen los colaboradores, del ambiente 

y relaciones laborales en las diferentes áreas, pero sobre 

todo, proporcionaría información relevante para la 

planeación estratégica del Departamento de Recursos 

Humanos. 
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Resumen:  

Un reto importante para el sector público y privado, consiste en eliminar la inequidad de género, desarrollando 

mayores oportunidades que permitan la inclusión laboral de las mujeres en las actividades económicas. En tal 

sentido, el objetivo de la presente investigación consistió en: analizar la participación de la mujer en la industria 

manufacturera del Altiplano Hidalguense, mediante la información de los Censos Económicos de los años 2009 y 

2014, con la finalidad de identificar la evolución en la región. El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, 

se realizó el análisis de información considerando los cinco municipios que integran el Altiplano Hidalguense y 

todas las empresas manufactureras reportadas en los censos Económicos de INEGI. Los resultados indican que el 

número de unidades económicas manufactureras en la región del Altiplano disminuyo. En cuanto al personal 

ocupado por género, en hombres y mujeres incrementó, aunque en mayor porcentaje para el género masculino. 

Respecto al personal de producción, ventas y servicios, se observa que hay mayor participación de hombres, 

aunque esta disminuyó e incrementó para las mujeres. En los puestos administrativos, contables y de dirección, se 

refleja mayor participación e incrementó en el género masculino y disminución para las mujeres. 

 

Palabras claves: Género, mujer, ámbito laboral, industria manufacturera. 

 

Abstract:  

An important challenge for the public and private sector is to eliminate gender inequality by developing better 

opportunities to allow employed women and to get involve in economic activities. Therefore, the goal of this 

investigation was: to analyze the participation of women in the manufacturing industries of the Altiplano 

Hidalguense, it is based on the information giving by the Economic Censuses, from the years 2009 and 2014, in 

order to identify the evolution in the region. The scope of this research is descriptive, the analysis of information 

was performed considering  the 5 counties that are within the Altiplano Hidalguense and all the manufacturing 

companies reported by the Economic censuses of INEGI. It shows that the number of manufacturing economic 

units in the Altiplano region have decrease. Regarding on the number of employees that are employed by 

gender,  men and women have increased, although the highest percentage belongs to male. Regarding on the 

production, sales and staff service, as well as administrative, accounting and management in the sector was 

identified that there is a great participation of men, although this has decreased and increased for women. 

 

Key words: Gender, women, labor sphere, manufacturing industries. 
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Introducción 

 

En México, las empresas, constituyen la columna 

vertebral de la economía nacional, cumpliendo 

objetivos sociales como la producción de bienes o 

servicios y la generación de empleos, logrando 

satisfacer las necesidades de la sociedad (Promexico, 

2016).  

 

En tal sentido, las empresas requieren capital 

humano, que se integra por los hombres y mujeres de 

la sociedad que desempeñen el trabajo, y que a la vez 

se constituye como uno de los factores básicos de la 

construcción de la sociedad, permite a los individuos 

participar en la vida social, económica y política, 

asimismo, define aspectos como el estatus social, la 

influencia, las relaciones interpersonales etc., con la 

intención de dar sentido a la vida personal y familiar 

(Muñoz, 2009).     

 

Es así, como la sociedad se integra por hombres y 

mujeres que desempeñan diferentes roles, sin 

embargo, existe un aspecto que hace referencia a las 

características sociales por las que el hombre y la 

mujer se relacionan mutuamente dentro de una 

dinámica estructural, lo cual se denomina como 

género (Nicolson, 1997).  

 

Considerando la característica del género, desde hace 

años se han incorporado las mujeres a la fuerza 

laboral, aunque existen desigualdades, y han 

experimentado mayores dificultades que los hombres 

en la búsqueda del primer empleo, perciben menos 

ingresos y tienen mayor probabilidad de trabajar 

parcialmente; asimismo, se concentran más en 

trabajos administrativos y en los sectores de salud, 

bienestar y educación (OECD, 2013). 

 

A través del tiempo diversos autores han estudiado el 

tema, en tal sentido, Abramo (2004) establece que 

debido a la reestructuración productiva y a los 

cambios en los paradigmas tecnológicos y 

productivos, desaparecieron algunas barreras de 

entrada que limitaban la participación de las mujeres 

en el mercado de trabajo, específicamente en ciertas 

funciones u ocupaciones, aunque en otros no se ha 

dado este hecho al contrario han incrementado las 

limitaciones. 

 

En tal sentido, Heller (2010) señala que aunque ha 

incrementado la participación de la mujer en el 

ámbito laboral, existe una tendencia a que se 

desempeñe en trabajos precarios, mal remunerados y 

de baja competitividad, así también se les dificulta el 

acceso a puestos directivos. 

 

Por su parte, Ortiz y Olaz (2014) señalan que la 

consideración de la perspectiva de género en el 

análisis del empleo, tiene la intención de entender 

cómo se distribuye, considerando que éste es una 

construcción sociocultural que adjudica cualidades, 

funciones y espacios a la mujer, determinando así su 

posición en el mercado de trabajo. 

 

En el mismo año, Camarena, Saavedra y Ducloux 

(2014) mencionan que en México, la mujer 

tradicionalmente se ha desempeñado como ama de 

casa, aunque en los últimos años la necesidad 

económica ha provocado su ingreso a la fuerza de 

trabajo, por lo que la participación de la mujer en el 

mercado laboral ha aumentado notablemente en los 

últimos cuarenta años.  

 

También, en la misma línea Cruz (2016) indica que a 

través de la historia, cada sociedad modifica la forma 

en que se desempeñan las labores y ocupaciones de 

los individuos, en función de los pensamientos, las 

leyes, la estructura económica y transformaciones 

culturales, lo cual repercute en el mercado de trabajo, 

que tiene influencia de los cambios económicos 

como son las tasas de desempleo y ocupación o el 

incremento de los niveles de informalidad en el 

empleo y la precariedad de los ingresos. 

 

A partir de lo anterior, y retomando la teoría 

neoclásica de la economía, que se basa en el 

comportamiento racionalizador de los actores 

individuales, se pueden considerar diferentes 

aspectos, pero para la presente investigación se 

aborda desde el enfoque en que la participación en el 

mercado laboral depende de varios factores, 

considerando los postulados clásicos, implica 

características personales como: edad, género, 

cualificación, oportunidades de empleo (Ibañez, 

1999). 
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También, es necesario considerar, que aunque la 

fuerza laboral mundial está constituida en 55% por 

mujeres, su participación en el sector manufacturero 

es de apenas 27% (Manufactura, 2016).  

En México, a pesar de que se reporta una 

participación económica de la mujer del 43.9%, el 

sector industrial refleja un porcentaje del 17% 

(Vanguardia, 2017).  

 

Por lo anterior, la presente investigación, surge a 

partir de la pregunta ¿Cuál es la evolución de la 

participación de las mujeres en la industria 

manufacturera del Altiplano Hidalguense?. 

 

De igual forma, es necesario mencionar que el 

estudio se enfoca en las empresas que pertenecen a la 

industria manufacturera, porque son la base de la 

economía del país, siendo la industria que aporta el 

mayor porcentaje al PIB del país y del Estado, con 

42% al PIB y emplean al 2.3% respecto al nivel 

nacional; mientras que al PIB Estatal, aporta un 29% 

(INEGI, 2017).  

 

En tal sentido y considerando que una parte de esta 

industria opera en la zona del Altiplano Hidalguense, 

que cuenta con una ubicación estratégica importante, 

es fundamental analizar los aspectos descritos en las 

empresas de la región, con la intención de conocer la 

situación actual sobre la participación del capital 

humano, específicamente de las mujeres y a futuro 

generar un modelo.  

 

La importancia de la investigación se enfoca en que 

de acuerdo con Cuellar (2001) el mercado laboral 

mexicano ha sido escasamente estudiado desde la 

perspectiva del género y de la evolución de la 

participación laboral femenina, lo cual proporciona 

argumentos para el desarrollo del presente estudio.  

 

De igual forma, es necesario considerar las 

aportaciones de Girón (2017) que señala que uno de 

los principales retos para el año 2030, consiste en 

eliminar la inequidad de género, por lo tanto, resulta 

necesario conocer las barreras estructurales que 

impiden el empoderamiento económico y la 

inclusión de las mujeres en las actividades 

económicas.  

 

Respecto al impacto, este estudio contribuirá a 

generar información para la línea de investigación 

desarrollo y gestión organizacional de las empresas 

del Altiplano Hidalguense, pues es un primer avance 

de un estudio a futuro que proporciona información 

específica sobre la situación de la región; asimismo, 

sirve para establecer futuras líneas de investigación 

de estudios en el Altiplano. Derivado de lo anterior, 

la presente investigación tiene como objetivo: 

analizar la participación de la mujer en la industria 

manufacturera del Altiplano Hidalguense, con la 

finalidad de identificar su evolución. 

 

El contenido del trabajo se estructura de la siguiente 

manera: en la primera parte se aborda la revisión 

teórica sobre la mujer en el ámbito laboral, la 

industria manufacturera y la participación del género 

femenino en dicho sector, así como algunos 

antecedentes, posteriormente se presentan la 

metodología, los resultados, la discusión y 

finalmente las conclusiones. 

 

Revisión teórica  

 

Incorporación de la mujer en el ámbito laboral 

Las mujeres representan más de la mitad de la 

población en escala mundial y participan en todas las 

actividades económicas, políticas y sociales, por lo 

tanto, es necesario generar consciencia para lograr su 

inclusión en la toma del liderazgo y facilitarles, de 

esta manera, mejores oportunidades tanto en el sector 

público como privado (Girón, 2017). 

 

Al respecto, una de las principales aportaciones que 

establece claramente la incorporación de la mujer al 

ámbito laboral fue realizada por Scott (1993) que 

establece que en relación al trabajo y al perfil 

profesional de las mujeres, se deben considerar sus 

capacidades para realizar ocupaciones en el hogar y 

a la vez cumplir con una jornada laboral. 

 

Por su parte, Ibañez (1999) establece que los análisis 

de influencia del género y la familia en los procesos 

de entrada al mercado laborar se agrupan de acuerdo 

a lo siguiente: el primer enfoque aborda perspectivas 

individuales al momento de explicar los mecanismos 

de inserción laboral, considerando el conjunto de 

características productivas de las personas. El 
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segundo, explica las diferencias por género 

considerando factores que consideran los mercados 

laborales estructurados, estableciendo que el acceso 

a los puestos de trabajo puede darse por la 

pertenencia del individuo a grupos sociales o 

segmentos productivos. Es así, como a partir de los 

aspectos teóricos descritos se establece la presente 

investigación.     

 

En tal sentido, Gómez (2001) establece que respecto 

al ámbito laboral, se da el fenómeno denominado 

segregación, generando dos formas, la primera que 

es horizontal (mujeres y hombres se distribuyen de 

manera diferente entre los tipos de ocupaciones del 

mismo nivel) y vertical (distribución desigual de 

mujeres y hombres en la jerarquía ocupacional).  

 

De igual forma, es importante mencionar que por 

parte del sector empresarial, se identificó una mayor 

necesidad de personal, dando paso a que a finales de 

los años noventa, se presentó un incremento notable 

en la participación de las mujeres en la Población 

Económicamente Activa de América Latina, aunque 

se observan desigualdades (Abramo, 2004). 

 

En este sentido, Rendón (2003) establece que el 

incremento en la participación laboral femenina, es 

consecuencia de la reestructuración de los procesos 

productivos y las condiciones económicas.   

 

Tomando como referente, los aspectos anteriores y 

considerando que las empresas se enfrentan a 

grandes cambios, las economías necesitan de todo el 

talento humano disponible para asegurar un futuro 

sostenible y próspero (OECD, 2013). 

 

Por otra parte, es necesario mencionar, el impacto 

que ha tenido la apertura comercial actual en el 

mercado laboral y sobre todo considerando la 

igualdad de género, se han generado cambios 

significativos, derivados de este proceso, dando 

como resultado la expansión, creación o al mismo 

tiempo eliminación de algunas actividades (Dussel, 

2004). 

 

La industria manufacturera 

Uno de los sectores que ha marcado el crecimiento 

de la economía mexicana, es la industria 

manufacturera, la cual se integra por las unidades 

económicas dedicadas a la transformación mecánica, 

física o química de materiales o sustancias, con el fin 

de obtener productos nuevos; asimismo se 

consideran las actividades de maquila, ensamble de 

partes y componentes o productos fabricados; la 

reconstrucción de maquinaria y equipo industrial, 

comercial, de oficina, acabado de productos 

manufacturados y mezcla de materiales (INEGI, 

2004).  

 

De igual forma, se considera como una actividad 

económica secundaria, dedicada a transformar la 

materia prima en materiales o sustancias con el fin de 

obtener nuevos productos (INEGI, 2009). 

 

Para Mendoza (2010) menciona que la industria 

manufacturera ha sido motor del crecimiento reciente 

de la economía mexicana, lo anterior, derivado de la 

integración económica con Estados Unidos de 

América (EUA), de igual manera, la liberalización 

económica trajo como consecuencia una expansión 

de la producción y exportaciones manufactureras. 

 

También, es necesario mencionar que en México se 

ha mostrado un dinamismo importante en los 

sectores terciario y agropecuario, mientras que una 

parte importante del sector industrial permaneció 

estancado (Banco de México, 2016).  

 

La mujer en la industria manufacturera 

 

El mundo actual requiere de una mayor equidad tanto 

en el mercado laboral como en el acceso de 

oportunidades para llegar a una estabilidad 

económica. Durante años se ha luchado para que las 

mujeres tengan una mayor participación laboral y 

puedan ubicarse en posiciones semejantes a las que 

durante años los hombres han representado y 

sobresalido, sin embargo, se presentan obstáculos y 

retos para que las mujeres obtengan una buena 

ubicación en el mercado y esto se da en la forma 

como se presentan desigualdades en cuanta 

distribución de tareas, brecha salarial y segregación 

laboral. Lo anterior, se relaciona con los postulados 

teóricos que indican diferentes características que 

asume la inserción laboral de la mujer, considerando 

las teorías neoclásicas y de capital humano hasta las 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/manufacturas.html#noLink
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/manufacturas.html#noLink
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aportaciones realizadas desde los enfoques teóricos 

de género (Ibañez, 1999). 

 

Como ya se mencionó anteriormente, aspectos como 

la segregación laboral vertical y horizontal, han dado 

pauta a la división de géneros en el mercado laboral 

a través de factores como la segmentación del 

mercado laboral que aprovecha las condiciones 

sociales de las mujeres, la consideración de la mano 

de obra femenina como secundaria, la cualificación, 

la definición del trabajo femenino como ayuda entre 

otros (Gómez, 2001). 

 

Antecedentes 

 

A través del tiempo, algunos investigadores han 

estudiado la incorporación de la mujer al ámbito 

laboral, considerando diversos enfoques, a 

continuación, se presentan algunos estudios 

realizados.    

De acuerdo con Elizaga y Mellon (1971) establecen 

que las tasas de participación femenina tienen una 

tendencia a ser más elevadas en los países más 

desarrollados, reflejando una mayor participación de 

las mujeres solteras hasta aproximadamente los 35 

años, sin importar el nivel de desarrollo 

socioeconómico alcanzado por el país o región; 

mientras que la participación de las casadas alcanza 

su máximo valor entre los 30 y 40 años. 

 

Por su parte, Cordourier y Gómez-Galvarriato (2004) 

realizan una investigación con la intención de 

estudiar la evolución de la participación laboral de las 

mujeres en la industria de México en el siglo XX. Los 

resultados muestran que existen diferencias 

regionales sustantivas en la participación de la mujer. 

También Zabludovsky (2007) desarrollan un estudio 

sobre la participación de las mujeres en cargos de 

dirección del sector privado en México, lo cual surge 

considerando la importancia que han adquirido 

dentro de la fuerza de trabajo y en la educación 

superior. Los principales resultados, indican que 

existe una brecha entre la presencia masculina y la 

femenina en los cargos de dirección, lo cual se 

explica por factores socioculturales de carácter 

general que conforman gran parte de las 

personalidades y expectativas sobre los hombres y 

mujeres en el ámbito de lo público y lo privado. 

Por su parte, Castro, Huesca y Zamarrón (2015) 

realizan un estudio, en el cual concluyen que existe 

discriminación salarial hacia el género femenino, 

problema que ha estado presente durante décadas en 

diferentes partes del mundo, A nivel nacional se 

probó que a mayor nivel educativo menor 

discriminación salarial por género 

Finalmente, Barrios y Barrios (2016) analizan la 

participación femenina en el mercado laboral de 

México, concluyendo que las mujeres han 

incrementado su participación laboral en la actividad 

económica, como parte del proceso de feminización 

del trabajo, de igual forma, debido a la falta de 

dinamismo económico, se ha demandado que las 

mujeres trabajen para aportar a la economía familiar. 

También señalan que el sector donde se desempeñan 

el mayor número de mujeres es en servicios.       

 

Metodología 

 

De acuerdo a la revisión de la literatura realizada, se 

encontraron antecedentes de estudios que abordan el 

tema, pero no de forma específica, como se define el 

presente, de igual forma, aunque existen los censos 

no se tiene la integración especifica del alcance 

establecido en el objetivo.  

En la presente ponencia, el estudio se orienta en ser 

una investigación básica orientada, con enfoque 

cuantitativo, el cual tiene un alcance descriptivo, con 

el cual se pretende especificar las características 

específicas de las empresas manufactureras y las 

diferencias en la evolución o comparación respecto 

al género, específicamente enfocándose en la 

participación de las mujeres del Altiplano 

Hidalguense. 

Por lo anterior, en función del alcance solo se 

presentan datos descriptivos de la participación de 

hombres y mujeres con la intención de realizar la 

comparación. 

En cuanto a la recolección de datos, debido al tipo de 

estudio y con la intención de obtener la información 

sobre las variables planteadas, la principal fuente de 

información fueron los Censos Económicos de 

INEGI de los años 2009 y 2014, específicamente del 

sector manufacturero de los cinco municipios que 

integran el Altiplano Hidalguense en función de la 

geografía y economía, los cuales son: Almoloya, 

Apan, Emiliano Zapata, Tepeapulco y Tlanalapa. 
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Las variables razón de análisis son: 

Unidades económicas  

Personal ocupado  

Personal de producción, ventas y servicios 
Personal de servicios administrativos, contables y de 

dirección 
El análisis de la información se considera en función 

del género. 

 

Resultados 

 

En esta sección se presentan los resultados de la 

investigación. En la Tabla y Gráfica 1, se muestra el 

número de unidades económicas del sector 

manufacturero, consideradas en los censos de los 

años 2009 y 2014, mostrándose que las unidades 

económicas del sector manufacturero en el Altiplano 

Hidalguense en el 2009 representaban el 7.49%, 

respecto a las del Estado de Hidalgo; asimismo que 

disminuyo en 1.54% para el 2014, representando el 

5.95%.  

 

Tabla 1: Unidades económicas de la industria 

manufacturera. 

Año Hidalgo 

Altiplano 

Hidalguense Representación 

2009 9,735 729 7.49% 

2014 11,849 705 5.95% 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Unidades económicas de la industria 

manufacturera. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 

2017. 

 

Por otra parte, se presente el análisis respecto al 

personal ocupado de acuerdo al género en el sector 

manufacturero, la Tabla y Gráfica 2, muestran que en 

los dos años reportados a nivel estatal y en la región 

del Altiplano se observa una mayor participación de 

hombres; asimismo, que del total estatal, en 2009 los 

hombres representaron el 12.12% y las mujeres 

7.08%, mostrando incrementos en ambos géneros 

para el 2014 con 17.04% y 8.93% respectivamente. 

 

Tabla 2: Personal de ocupado en la industria 

manufacturera por género. 

Año Género Hidalgo 

Altiplano 

Hidalguense Representación 

2009 
Hombres 56,818 6,887 12.12% 

Mujeres 29,792 2,110 7.08% 

2014 
Hombres 60,395 10,289 17.04% 

Mujeres 30,459 2,720 8.93% 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Personal de ocupado en la industria 

manufacturera por género. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 

2017. 

 

 

En la Tabla y Gráfica 3, se presentan los datos que 

indican el personal que se desempeñó en área de 

producción, ventas y servicios por género, mostrando 

mayor participación de hombres tanto a nivel estatal 

como regional. En el año 2009, las mujeres 

representaron el 4.85%, mientras que para el 2014, 

solamente representó 6.15%. 

 

Tabla 3: Personal de producción, ventas y 

servicios por género en la industria 

manufacturera. 

Año Género Hidalgo 

Altiplano 

Hidalguense Representación 

2009 
Hombres 32506 4,085 12.57% 

Mujeres 16816 816 4.85% 

2014 
Hombres 33049 3,525 10.67% 

Mujeres 16215 997 6.15% 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 

2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Personal de producción, ventas y 

servicios por género en la industria 

manufacturera. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 

2017. 
 

De igual manera, en la Tabla y Gráfica 4, se presenta 

el personal contable, administrativo y de dirección 

por género, en el año 2009 se observa una mayor 

participación de las mujeres con 12.32% y para los 

hombres 11.98%, mientras que para el 2014 fue 

superior en el género masculino con 12.13% y el 

femenino con 8.60%, con lo que se observa aumento 

la participación en hombres y disminución en las 

mujeres.    

 

Tabla 4: Personal contable, administrativo y de 

dirección. 

Año Género Hidalgo 

Altiplano 

Hidalguense Representación 

2009 
Hombres 4,860 582 11.98% 

Mujeres 2,280 281 12.32% 

2014 
Hombres 5,195 630 12.13% 

Mujeres 3,199 275 8.60% 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Personal contable, administrativo y de 

dirección. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 

2017. 

 

Discusión 

 

En primer punto, referente al número de unidades 

económicas, se observa que considerando la 

información de los Censos Económicos, se identifica 

que aun cuando a nivel estatal hubo un incremento en 

el número de empresas, en el Altiplano Hidalguense, 

se reflejó una disminución del número de unidades 

económicas de este sector, con un 1.54%. 

Lo anterior coincide parcialmente con lo expuesto 

por el Banxico (2016) que en el informe trimestral, 

destaca el crecimiento a mayor ritmo del sector 

servicios y agropecuario, mientras que el 

manufacturero sufrió cierto estancamiento.  

Respecto al personal ocupado por género en el sector 

manufacturero, de acuerdo al análisis, se puede decir, 

que en los dos años reportados a nivel estatal y en la 

región del Altiplano se observa una mayor 

participación de hombres, de igual forma en 2009 fue 

superior el número de hombres respecto a las mujeres 

en 5.04%, y en 2014 fue superior en 8.11%, mientras 

que también se refleja un incrementó la participación 

de las mujeres 1.85% de 2009 a 2014. 

Los resultados concuerdan con lo expuesto por 

Abramo (2004) quien señala que aún cuando se ha 

dado una reestructuración productiva, ya existe 

oportunidad de entrada a las mujeres, sin embargo, se 

limita su participación en ciertas funciones u 

ocupaciones, tal como el sector manufacturero. 

En cuanto al personal ocupado en función del área de 

producción, ventas y servicios se puede identificar 

que en el año 2009, la participación del género 

femenino fue inferior en 7.72% respecto a los 

hombres, mientras que para 2014, se presenta 

nuevamente una mayor participación del género 

masculino superior en 8.11% respecto a las mujeres; 

asimismo, es importante indicar que hubo un 

incremento en la participación de 1.3% de 2009 a 

2014, que refleja un crecimiento aunque no muy 

notable.    

Los resultados concuerdan con lo expuesto por 

Barrios y Barrios (2016) que como parte de sus 

conclusiones indican que las mujeres que tienen 

mayor participación en la actividad económica se 

desempeñan en el sector servicios, mientras que en el 

presente se revisa la industria manufacturera.  

También es importante mencionar que considerando 

las funciones contables, administrativas y de 

dirección en 2009 fue superior en 0.34% la 

participación de las mujeres, mientras que para 2014 

se observa un decremento considerable, ya que para 

las mujeres solamente representaron el 8.60%, 

disminuyendo en 3.72%.  

Los resultados concuerdan parcialmente con lo 

señalados en la revisión de la literatura, que indica 

que las mujeres, se concentran más en trabajos 

administrativos y en los sectores de salud, bienestar 

y educación (OECD, 2013). 

De manera general, se puede definir que los 

resultados presentados, coinciden con los aspectos 

teóricos que abordan la segregación laboral vertical 

y horizontal, lo cual ha dado origen a la división de 

géneros en el mercado laboral a través de factores 

como la segmentación del mercado laboral que 

aprovecha las condiciones sociales de las mujeres, la 

consideración de la mano de obra femenina como 

secundaria, la cualificación, la definición del trabajo 

femenino como ayuda entre otros (Gómez, 2001). Lo 

anterior se puede establecer debido a que en los datos 

analizados se observa una mayor presencia del 

género masculino. 

 

Conclusiones 

 

Actualmente, diversas organizaciones e instituciones 

manifiestan un apoyo importante hacia la equidad, en 

tal sentido, resulta fundamental realizar la revisión de 

los datos que pueden aportar información para 

conocer el grado en que se ha aplicado dicha 

igualdad, tal como en el presente estudio, que se 

orientó en la evaluación de la participación de la 
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mujer en el sector manufacturero, que tiene relación 

con la participación en la actividad económica, por lo 

cual, el objetivo planteado se logró.   

Es así, como mediante la revisión de la literatura y de 

los datos estadísticos se concluye lo siguiente 

referente a la industria manufacturera del Altiplano 

Hidalguense: 

Respecto a las unidades económicas establecidas en 

el país, en 2009 representaban un porcentaje mayor 

que en 2014. 

Referente al personal ocupado a nivel sector 

manufacturero, se muestra que en ambos años 

predomina el género masculino. 

En cuanto al personal de producción, ventas y 

servicios por género en la industria manufacturera, 

también se observa una mayor participación de los 

hombres, aunque creció significativamente el 

número de mujeres. 

Por otra parte, considerando el personal contable, 

administrativo y de dirección, se identifica que 

aunque se representa en mayor parte al género 

masculino, también disminuyó el porcentaje de 

participación de mujeres. 

Los datos anteriores, dan pauta para plantear 

estrategias que realmente puedan fortalecer las 

oportunidades a las mujeres, como capital humano 

que también puede realizar importantes aportaciones 

empresariales y que independientemente del rol que 

pueden desarrollar en el hogar, también las empresas 

las consideren para puestos de dirección. 

Una de las principales limitaciones, es que la 

información solamente considera los años 2009 y 

2014, el próximo censo será en 2019 para actualizar 

los datos, sin embargo, es importante realizar el 

análisis para generar información específica del 

Altiplano Hidalguense.   
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Resumen:  

El campo organizacional presenta cada vez más retos y desafíos; la época de una administración de recursos 

humanos basada en doctrinas estáticas y poco innovadoras han quedado atrás; el factor humano cobra cada vez 

más importancia en la organización moderna.  

Entre más se desarrolla la sociedad, más se requiere de personas competentes, innovadoras, capaces de enfrentar 

con los mejores niveles de preparación tanto técnicos como emocionales, los retos a los que se enfrentan las 

organizaciones.  

Ante este panorama, en este artículo en la primera parte se menciona la administración del capital humano como 

parte fundamental de toda organización y él difícil reto al cambio para lograr el éxito, en la segunda parte los 

recursos humanos son considerados para el funcionamiento óptimo de una empresa así como  los otros recursos 

siendo la base para el logro de objetivos y metas, en la tercera parte se aborda a las organizaciones  donde se 

realizan un número de tareas o actividades, funciones y resoluciones que junto com el capital humano generan  

productividad, y en la cuarta parte las competencias laborales que consiste en desarrollar las competencias del 

factor humano bajo su responsabilidad, de modo que sea capaz de preparar a personas con habilidades, 

conocimientos y actitudes necesarias para enfrentar las nuevas tecnologías. 

 

Palabras claves: Capital, humano, organización, competencia. 

 

Abstract: 

The organizational field increasingly presents more challenges and challenges; the time of human resource 

management based on static doctrines and little innovative they have lagged behind; the human factor is becoming 

more important in the modern organization.   

More society develops more required of people who are competent, innovative, to cope with the best preparation 

levels both technical and emotional, the challenges that face organizations.  

 Against this background, this article in the first part refers to administration of human capital as an essential part 

of any organization and the difficult challenge to change for success, in part human resources are considered for 

the optimum performance of a company as well as other resources to form the basis for the achievement of 

objectives and goals the third part deals with organizations where are carried out a number of tasks or attitudes 

needed to deal with new technologies. 
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Introducción 

 

El conocimiento se puede considerar como un activo 

estratégico que normalmente se encuentra en la gente 

(específicamente es la inteligencia humana), sin 

embargo al conocimiento también se le encuentra en 

la propia organización, ya sea en el análisis de los 

valores, de la cultura o de los mismos procedimientos 

que posee. 

Para toda organización resulta necesario conocer los 

recursos y capacidades con que cuenta a fin de saber 

cómo emplearlos para enfrentar o superar las 

adversidades o bien, aprovechar las oportunidades. 

Se abordarán en primer lugar, los aspectos relativos 

al conocimiento en las personas, es decir, al capital 

humano. El término original se debe al economista 

Gary Becker quien lo utiliza como una de sus 

diversas propuestas para estudiar el comportamiento 

de los individuos de manera racional. En el ámbito 

organizacional originalmente fue acuñado para hacer 

una analogía ilustrativa útil entre la inversión de 

recursos para aumentar el stock del capital físico 

ordinario (herramientas, máquinas, edificios, etc.) 

para incrementar la productividad del trabajo y de la 

inversión en la educación o el entrenamiento de la 

mano de obra como medios alternativos de lograr el 

mismo objetivo general de acrecentar la 

productividad. 

Se define al capital humano como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes tanto 

presentes como potenciales de los empleados en una 

determinada organización a partir de los cuales 

desarrollará su propuesta de empresa y alcanzará los 

objetivos propuestos.  

 

Revisión teórica  

 

El campo de la Administración de los recursos 

humanos no apareció de improviso, desde tiempos 

muy remotos (antigüedad) las personas se 

organizaban para desempeñar sus labores; desde la 

asignación de tareas, hasta la especialización de 

determinados trabajos, se considera que la 

Administración de los recursos humanos há sido y 

seguirá siendo uma técnica necessária para el logro 

de los objetivos de todo grupo social (individuos que 

buscan um bien común). 

La práctica de la Administración de los recursos 

humanos siempre há estado influenciada por el 

médio ambiente, que a su vez se encuentra en 

perpetuo cambio, es por este motivo que a través del 

tiempo las técnicas para la Administración de los 

recursos humanos no solamente han cambiado sino 

también se han implementado, de tal manera que la 

Administración de los recursos humanos ha ido 

evolucionando. 

 

En la antigüedad se considera que se utilizaba la 

violencia como uma manera de manejar al personal a 

cargo de cierta actividad o labor, pero también se cree 

que desde épocas muy remotas se seleccionaba el 

personal, escogiendo individuos vigorosos, fuertes, 

con la capacidad de liderar para desempeñar y dirigir 

las acciones, tal como el caso de la recolección de 

frutos, construcciones arquitectónicas, caza, 

conquistas de territórios etc., de esta manera era 

como se hacía presente en aquellos tempos de alguna 

manera la Administración de los recursos humanos, 

siendo el hombre la principal fuerzas para su propia 

sobrevivencia. 

Durante el siglo XVIII, la aparición del fenómeno 

denominado Revolución Industrial, trae consigo uma 

serie de câmbios tanto económicos como sociales, 

cuyas consecuencias y efectos aterrizan em la 

producción de aquellos tiempos, donde las 

organizaciones requieren instalar nuevos sistemas de 

coordinación de esfuerzos de los grupos humanos, 

buscando la rentabilidad, aminorando los costos, 

gastos, peligro e insatisfacción del personal, como 

una manera de sobrevivir a la situación de cambio 

que se presentaba. 

En el siglo XIX, surge el denominado “departamento 

de bienestar”, que es considerado como el antecesor 

a los actuales departamentos de recursos humanos, 

cuya principal función era la de velar por 

determinadas necesidades de los trabajadores; como 

vivienda, educación y atención médica, así como el 

mejoramiento de las condiciones de trabajos. 

Mediante la aparición de la Administración cientifica 

de Frederick Taylor, quedó demostrado que el 

estudio científico y sistemático de las labores podia 

conducir a mejoras en la eficiencia y eficacia del 

personal. La necesidad de proceder a 

especializaciones y a mejor capacitación quedaron 

demostradas gracias a las aportaciones de la escuela 
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cientifica de Administración y esto, a su vez, impulso 

la creación de mas departamentos de personal, a 

pesar de que tanto Taylor, como Fayol otro precursor 

de la Administración consideraban el recurso 

humano como una parte más de las máquinas. 

En el siglo XX desde la Primera Guerra Mundial 

hasta la Gran Depresión, los departamentos de 

personal desempeñaron funciones de creciente 

importancia, concediendo creciente atención a las 

necesidades de los empleados, dosificando de esta 

manera el campo para avances ulteriores. 

 

Recursos Humanos 

En la actualidad los recursos humanos son 

considerados parte fundamental para el 

funcionamiento óptimo de una empresa, cuya 

relación con los recursos financieros, materiales y 

técnicos, son la base para el logro de objetivos y 

metas, así como crecimiento y consolidación de 

variadas empresas y organizaciones. 

Recursos Humanos es el trabajo que aporta el 

conjunto de los empleados o colaboradores de una 

organización, aunque lo más frecuente es llamar así 

al sistema o proceso de gestión que se ocupa de 

seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al 

personal de la organización. Estas tareas las puede 

desempeñar tanto una persona, como un 

departamento en concreto junto a los directivos de la 

organización. 

El objetivo básico es alinear el área o profesionales 

de RR. HH. con la estrategia de la organización, lo 

que permitirá implantar la estrategia organizacional 

a través de las personas, quienes son consideradas 

como los únicos recursos vivos y eficaces capaces de 

llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos 

que hoy en día se percibe en la competencia mundial. 

Es imprescindible resaltar que no se administran 

personas ni recursos humanos, sino que se administra 

con las personas, viéndolas como agentes activos y 

proactivos dotados de inteligencia, innovación, 

creatividad y otras habilidades. 

Generalmente la función de Recursos Humanos está 

compuesta por áreas tales como reclutamiento y 

selección, contratación, capacitación, administración 

o gestión del personal durante la permanencia en la 

empresa. Dependiendo de la empresa o institución 

donde la función de Recursos Humanos opere, 

pueden existir otros grupos que desempeñen distintas 

responsabilidades que pueden tener que ver con 

aspectos tales como la administración de la nómina 

de los empleados o el manejo de las relaciones con 

sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la 

estrategia de la organización es fundamental la 

administración de los Recursos humanos, para lo cual 

se deben considerar conceptos tales como la 

comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo 

en equipo, la negociación y la cultura 

organizacional.1 

Por lo tanto, la administración de recursos humanos 

se refiere también a las políticas y prácticas que son 

imprescindibles para manejar las relaciones 

personales, así como las necesidades de éstos, la 

selección de candidatos, la aplicación de programas 

de inducción, administración de sueldos, incentivos, 

prestaciones y la comunicación dentro de la empresa. 

 

Administración del capital humano. 

La Administración del capital humano nace como 

una actividad mediadora entre personas y 

organizaciones para moderar o disminuir el conflicto 

empresarial entre los objetivos organizacionales y los 

objetivos individuales de las personas consideradas 

hasta entonces incompatibles y totalmente 

irreconciliables. 

Para comprender el significado del capital humano 

dentro de la empresa desde una perspectiva no sólo 

económica sino de administración de recursos 

humanos, debemos considerar que las 

organizaciones cambian continuamente, no 

permanecen estáticas y enfrentan los retos de 

diversas manera; por tanto, cada uno de los recursos 

que la integran, debe moverse y ajustarse para 

enfrentar dichos cambios de manera exitosa y 

ajustarse debidamente a ellos. 

De acuerdo a Sokey Antu (directivo japonés, 1987) 

el valor del capital humano, tiene su origen del 

enfoque humanista en la administración, trata de 

analizar la importancia de la participación de los 

trabajadores en las decisiones organizacionales, uno 

de los estudios sobresalientes en esta época (1950), 

fue el de Joseph Scanlon, conocido como plan 

Scanlon (Quintanilla, 2006) cuyo objetivo era 

compensar las necesidades sociales de los 

trabajadores. El plan consistía en recabar sugerencias 

de los trabajadores y posteriormente someterlas a un 

comité formado por directivos y empleados, parte del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3mina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_organizacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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objetivo del método era no enfatizar el mérito 

personal, es decir, si alguna de las sugerencias era 

adoptada por la organización, lo que ahorrara debido 

a mayor eficiencia u optimización de recursos, se 

repartía entre los integrantes del grupo de trabajo en 

cuanto fuera posible. 

Aunque el término “Capital humano” existe desde 

mediados del siglo pasado, promovido por autores 

como Schultz y Becker, entre otros, para originar el 

crecimiento económico de las sociedades 

occidentales, es hasta ahora que se le ha dado fuerza, 

para aplicarse a organizaciones y promover el 

desarrollo de la empresa, a través de sus individuos. 

 El capital humano se refiere al aumento de 

capacidad de la producción del trabajo alcanzada a 

través de la mejora en las capacidades de los 

trabajadores y nace ante la necesidad de las empresas 

de contar con una herramienta de alta tecnología más 

avanzada podemos alcanzar las metas deseadas si no 

la operamos con un recurso altamente calificado, que 

cuente con los conocimientos para aportar valor en la 

organización. 

Las organizaciones 

La palabra organizaciones hace referencia a aquellas 

entidades que son creadas por individuos que 

comparten similares intereses y valores y que buscan 

lograr ciertos objetivos a través de la misma. En una 

organización, cada individuo cumple una función 

específica y especializada que tiene como finalidad 

la consecución de determinados resultados. En 

conjunto, tales funciones tienen que ver con 

acercarse al fin último de la organización y deben 

estar más o menos planeados y sistematizados para 

que se puedan observar los resultados esperados. 

Una organización es básicamente un producto social 

compuesto por dos o más personas. Una organización 

debe tener un objetivo hacia el cual dirigirse, pero 

también debe contar con un número de tareas o 

actividades, funciones y resoluciones que serán 

eventualmente las responsables de llegar a ese 

objetivo. Las organizaciones sociales pueden ser 

concretas o virtuales; mientras que las primeras son 

palpables y conocibles en la realidad de todos los 

días, muchas otras organizaciones operan desde 

espacios virtuales y no concretos. Sin embargo, una 

organización es siempre una institución ya que 

implica el ordenamiento y sistematización de 

determinadas pautas de trabajo, operación y 

resolución.  

Las organizaciones contemporáneas enfrentan el 

difícil reto del cambio, buscan la maximización de 

las utilidades como prioridad número uno, por lo 

tanto existen desafíos por parte de las empresas que 

nos llevan a satisfacer intereses sociales y financieros 

para lograr el éxito. 

En todo momento, las organizaciones se plantean 

objetivos de corto, mediano y largo plazo, no solo 

para subsistir sino para reinventarse. Cada factor 

productivo debe trabajar de manera eficaz para 

cumplir con dichos objetivos, es aquí donde se 

plantea el recurso humano como capital humano. Es 

de suma importancia el poder analizar cómo 

aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes a tal 

grado, que sea capaz de valerse por sí mismo para 

entregar lo mejor de su persona al trabajo. 

¿Cuál es la importancia que cobra el recurso humano 

dentro de las organizaciones para lograr resultados 

óptimos? Y ¿Qué se debe responder ante las 

necesidades para promover  su desarrollo y 

crecimiento, y por ende su productividad? La gestión 

de una organización que comienza a realizarse desde 

la visión de los recursos humanos ya no se basa en 

mecanismos como la tecnología y la información, 

sino que la clave de una gestión acertada, está en la 

gente que en ella participa. 

Uno de los elementos que ayudan a las 

organizaciones a tener éxito es el de la innovación, el 

cual exige en el mercado actual y cada vez más 

complejo al encontrar maneras para diferenciar la 

competencia, por lo que cobra relevancia el hecho de 

como los empresarios pueden tener el talento 

adecuado en cada puesto de la organización, contar 

con recursos humanos de alta calidad que por un 

lado, posean los conocimientos que se requieren y 

por el otro, tengan la capacidad de cambiar y ser 

flexibles de acuerdo a lo que demanda el entorno. 

El capital humano, puede describirse de manera 

general como el conjunto del talento real y potencial 

con que cuenta una organización, así como su 

relación con el aprendizaje organizacional, aspecto 

que juega un importante papel en la toma de 

decisiones de muchos líderes en la planeación de 

objetivos estratégicos.  

El enfoque de capital humano  en la organización 

actual, da mayor contenido y supera por tanto, al 

https://www.definicionabc.com/general/consecucion.php
https://www.definicionabc.com/social/institucion.php
https://www.definicionabc.com/general/sistematizacion.php
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modelo tradicional de administración de personal. En 

este nuevo esquema, el trabajador se convierte en un 

generador de energía y eficiencia personal y 

organizacional. Es importante señalar que los 

elementos, capital humano y motivación, deben 

considerarse en los procedimientos y sistemas 

organizacionales, como la selección del personal, las 

compensaciones, los sistemas de evaluación y por 

supuesto los programas de desarrollo, se articulen 

para generar sinergia organizacional. 

Existen múltiples estrategias que se pueden 

implementar en una organización o que las personas 

pueden adoptar en beneficio de su crecimiento 

personal y profesional, el estilo de aprendizaje puede 

proporcionar información sobre técnicas y 

herramientas específicas que pueden ser utilizadas. 

Competencias Laborales. 

La competencia laboral es la capacidad para 

responder exitosamente una demanda compleja o 

llevar a cabo una actividad o tarea, según criterios de 

desempeño definidos por la empresa o sector 

productivo. Las competencias abarcan los 

conocimientos (saber), actitudes (saber ser) y 

habilidades (saber hacer) de un individuo. Así una 

persona es competente cuando: 

Sabe movilizar recursos personales (conocimientos, 

habilidades, actitudes) y del entorno (tecnología, 

organización, otros) para responder a situaciones 

complejas.  

Para un desempeño laboral competente, la persona 

recurre a una combinación de los siguientes tipos de 

competencias, aplicados a problemas y situaciones 

concretas de su trabajo: 

Competencias básicas 

Competencias conductuales 

Competencias funcionales. 

Actualmente en el ámbito laboral, se está utilizando 

el análisis de competencias para varios programas 

referentes a la administración de personal, el análisis 

de puesto está basado en competencias, es decir las 

descripciones van más allá de un mero enunciado de 

requisitos de un puesto, éstas se desglosan en 

aptitudes y actitudes específicas, observables y 

medibles que permiten una toma de decisiones más 

efectiva. Del mismo modo, a la hora de evaluar el 

desempeño, los principales enfoques consideran las 

competencias laborales para diseñar las estrategias 

de medición, por tanto, la capacitación y el análisis 

de planes de sucesión, se establecen también bajo 

esta perspectiva en muchas organizaciones. 

El término de competencia generalmente hace 

referencia a una capacidad real y demostrada  que se 

vincula a la experiencia y está ligado a la posibilidad 

de modificarse en la organización al hacer una 

comparación entre el desempeño actual y el deseado. 

También se debe considerar los métodos de asesoría 

en la organización, para el desarrollo de talento, 

como son el coaching y el mentoring, así como otras 

estrategias orientadas también al desarrollo, pero que 

se llevan a cabo fuera de la organización. 

 

Metodología 

 

Explicando que se trata de un trabajo de corte 

documental. 

 

Resultados 

 

En la actualidad las organizaciones dan gran 

importancia a un capital humano adaptable, flexible 

e innovador que asuma con éxito las 

transformaciones optimizando los procesos internos 

y acelerar la curva de adaptación al cambio para 

mantener su desempeño en los niveles esperados.  

 

Conclusiones 

 

La corriente humanista definitivamente rompe con 

mucho del autoritarismo propio de las teorías 

tradicionales de dirección de personal y pone énfasis 

en el aspecto participativo que puede tener la 

dirección, o al menos, subraya la posibilidad de un 

sistema de trabajo en que los trabajadores puedan 

participar en las decisiones organizacionales y 

contribuir en el diseño de sus tareas. 

Ante la globalización de los negocios, el gran efecto 

del cambio y la búsqueda de la calidad y 

productividad, en la gran mayoría de las 

organizaciones la principal ventaja competitiva de 

las empresas se deriva del capital humano. Ya que al 

hablar de organizaciones, es necesario hablar de las 

personas que la representan, que las fortalecen y les 

dan personalidad. 

Es claro que las personas con talento prosperan en un 

entorno en que su trabajo les supone un reto y les 
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ofrece la oportunidad de progresar, en vez de sentirse 

obligados a permanecer en un trabajo determinado. 
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Resumen: 

La cultura organizacional determina la forma de ser de la organización y se constituye a partir de sus necesidades, 

es lo que no se ve, es todo aquello que se puede y no se puede hacer, son todas las creencias que dicen que algo 

es posible de conseguir o no, son las reglas de juego que no están escritas en ningún lado pero están implícitas 

en todas las circunstancias y situaciones que suceden (Lepri, 2016). Su impacto debe analizarse en cuanto a su 

contenido y efectos como: El proceso de cambio generado por el dinamismo socioeconómico mundial y su 

adaptación al cambio. La competitividad: relacionada con las personas que hacen que las organizaciones sean 

más competitivas que otros. 

Ya que los desafíos no estarán tanto en diferenciar global y lo local, sino en ver cómo se responde a los graves 

retos mundiales en los próximos años: 

 Cómo el bienestar a más personas. 

 Evitar las tensiones políticas raciales o religiosas que puedan derivar en conflictos violentos. 

 Cómo manejar los recursos naturales que se tornan insuficientes ante la población mundial. 

 Cómo hacer que el bienestar del hombre no dañe el medio ambiente. 

 Evitar acabar con los recursos no renovables y no altere para favorecer el consumo de hoy el entorno.  

 

Palabras clave: cultura organizacional, organización, bienestar y productividad…… 

 

Abstract: 

Organizational culture determines the way of being of the organization and is constituted from their needs, is what 

is not seen, is all that can and can not be done, are all beliefs that say something is possible Or not, are the rules 

of the game that are not written anywhere but are implicit in all the circumstances and situations that happen 

(Lepri, 2016). Its impact must be analyzed in terms of its content and effects as: The process of change generated 

by global socio-economic dynamism and its adaptation to change. 

Competitiveness: related to the people that make organizations more competitive than others. 

Since the challenges will not be so much to differentiate global and local, but to see how to respond to serious 

global challenges in the coming years: 

 How to comfort more people. 

 Avoid racial or religious political tensions that may lead to violent conflicts. 

 How to manage the natural resources that become insufficient before the world population. 

 How to make the well-being of man do not harm the environment. 

Avoid ending non-renewable resources and do not alter to favor the consumption of today's environment. 

 

Keywords: organizational culture, organization, welfare and productivity...... 
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Introducción 
 

Para lograr un cambio existen algunas estrategias 

partiendo de supuestos como los siguientes (Alvarez, 

2001): 

Los hombres son racionales. 

El cambio propuesto por una persona o grupo que 

sabe de una situación que es deseable, eficaz y que 

va de acuerdo con los intereses personales que se 

verá afectado por el cambio. 

La justificación del cambio es racional y habrá 

ganancias con el cambio. 

Estas estrategias están respaldadas por las normas 

socioculturales y las orientaciones normativas para 

cambiar los viejos patrones y adoptar los nuevos 

considerando los valores, habilidades y 

justificaciones intelectuales. La cultura 

organizacional es importante para: 

Detectar problemas dentro de la organización.  

Integrar al personal bajo los objetivos que persigue la 

organización.  

Formar equipos de trabajo dentro de la organización, 

que puedan interrelacionarse y hacer más fácil el 

trabajo.  

Buscar las necesidades del personal para satisfacerlas 

y motivarlas de la mejor  manera posible, y se sientan 

motivados. 

 

Revisión teórica 

 

El Desarrollo Organizacional determina el nivel de 

motivación del personal, sus expectativas del 

participante organizacional en relación con la 

empresa, es decir, lo que el empleado espera no sólo 

en cuestiones económicas sino también en horario, 

forma en que será tratado, desarrollo y también las 

del empleador: lealtad, diligencia, etc.  

Características del DO (Alles, 2008) 

Crear un entorno en el cual la autoridad de un cargo 

sea incrementada por la especialización y el 

conocimiento. 

Aumentar la comunicación  y grado de 

responsabilidad personal y grupal entre los miembros 

de la organización. 

Para lograr el cambio se requiere la participación de 

todos. 

El objetivo es el mejoramiento de la eficacia 

organizacional. 

Diagnóstico de la estructura organizacional. 

Diseño de tareas. 

Clima de trabajo. 

Modelos de la toma de decisiones y resolución de 

problemas en la organización. 

En la estructura organizacional se analizan las 

funciones que se desempeñan en las relaciones de 

comunicación y amplitud de control. 

Diseño de tareas: son las responsabilidades y 

autoridad, distribución del trabajo dentro de la 

empresa y el flujo de trabajo. 

Clima de trabajo: influye en la forma como se 

desempeña la organización, por ejemplo la 

confianza, apertura y aceptación influyen 

positivamente  en la manera de hacer las cosas, ya 

que la hostilidad,  sospecha y una actitud defensiva 

afectan el trabajo en la organización. 

 

El fracaso del Desarrollo Organizacional se debe 

principalmente a (Ramirez, 2012) 

 

Actitud negativa de los trabajadores. 

Resistencia al cambio. 

Cuando no se saben hacer bien las cosas. 

Falta de apoyo en los niveles de decisión. 

No tomar en cuenta la filosofía de la organización. 

Por la apatía, falta de interés o de convencimiento de 

los trabajadores. 

Por sabotear programas de la empresa, impedir su 

progreso y desarrollo. 

La imposición para implantar el desarrollo 

organizacional y no contar con el apoyo de los 

trabajadores. 

No tomar en cuenta al trabajador. 

En las organizaciones se desempeñen personas de 

distintos perfiles y hay que  respetar sus usos y 

costumbres, este aspecto también propicia la 

elevación de la productividad beneficiando a la 

organización y a quienes dependen de ella. El mundo 

actual propicia que las empresas innoven de manera 

constante tomando en consideración al capital 

humano con el que cuentan, por eso se hace 

indispensable como una necesidad urgente la 

capacitación y mejora continua para producir con 

calidad y lograr la permanencia de la empresa en el 

mercado (Kabbage, 2008). Hace algunas décadas no 
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era necesario que un empresario tuviera formación 

universitaria, hoy es casi una condición excluyente 

tener postgrados de negocios para actuar en niveles 

gerenciales o de dirección. Por otra parte, se habla de 

sociedades del conocimiento, donde quienes lo 

posean, más allá de los recursos naturales o 

financieros, tendrán la posibilidad de decidir y 

manejar el poder ya que la incertidumbre del entorno 

es uno de los principales problemas para la empresa 

por su complejidad y su dinamismo, las 

organizaciones tienen que plantear estrategias que les 

permita tener un desarrollo sano y sustentable en su 

mantenimiento y permanencia en el mercado (Pupo, 

2006). 

Consideraciones diagnósticas del Desarrollo 

Organizacional (Da Silva, 2001) 

Es importante considera que para realizar un 

diagnóstico del DO se debe tomar en cuenta los 

aspectos objetivos y subjetivos, o sea los elementos 

visibles y no visibles que suceden dentro de las 

organizaciones tales como los siguientes: 

 
Figura 1: iceberg organizacional. 

Fuente: Da Silva (2001) 
 

Al analizar dichos factores se tendrá una mejor 

opinión de lo que ocurre dentro de la organización lo 

que deja a un lado aquellos elementos que no son 

vistos comúnmente pero que su impacto baja la 

productividad en los trabajadores en general (Castro, 

2008). 

 

Modelos de Desarrollo Organizacional 

 

Método propuesto por Edgar Schein 

Schein presenta el procedimiento para estudiar la 

cultura organizacional, proponiendo  que se lleven a 

cabo los siguientes pasos (Schein, 2013): 

 Analizar el proceso de socialización que 

desarrollan los empleados nuevos en la 

organización. 

 Utilizar aquellos eventos notables, 

importantes o destacados que se dan, para 

elaborar la biografía de la organización  

utilizando como fuentes de información 

documentos y entrevistas.  

 Analizar las creencias y valores de quienes 

originaron o representan la cultura; se refiere 

a personas claves, acerca de las cuales debe 

elaborarse su historia dentro de la 

organización. 

 Analizar la información recolectada y que se 

considera pertinente, haciendo especial 

énfasis en los hechos atípicos o que 

sorprenden por sus características.  

 Adaptabilidad. 

 Sentido de identidad. 

 Capacidad para percibir la realidad. 

 Estado de Integración. 

 Creatividad. 

 Recursos. 

 

En este modelo se analiza desde que el trabajador se 

integra a la organización y pasa por el periodo de 

socialización, es importante que desde el trabajador 

se contrata se busque su afinidad con la empresa para 

poder desarrollarse bien logrando el desarrollo de la 

creatividad y competitividad de los trabajadores.  

 

Modelo de Kurt Lewin 

 

Define el cambio como una modificación de las 

fuerzas impulsoras y restrictivas que mantienen el 

comportamiento de un sistema estable, para 

mantener el mismo estado de la organización. 

Cuando ambas fuerzas están equilibradas, los niveles 

de comportamiento se mantienen y se logran, para 

que exista una modificación incrementan las fuerzas 

que propician el cambio o disminuir la que lo 

impiden o cambiar ambas tácticas, propone un plan 

de tres fases para llevar a cabo el cambio planeado  

Aspectos visibles: Objetivos, políticas, 

tecnología, estructura y autoridad, 

canales de comunicación, procedimientos, 

reglas y desempeño. 

Aspectos ocultos: actitudes, opiniones, valores, 

sentimientos, política y poder, conflictos interpersonales e 

intergrupales, problemas técnicos y de comportamiento. 
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Descongelamiento: reduce las fuerzas que mantienen 

a la organización en su actual nivel de 

comportamiento 

Cambio o movimiento: Consiste en desplazarse hacia 

un nuevo estado o nuevo nivel  dentro de la 

organización con respecto a patrones de 

comportamiento y hábitos, conductas y actitudes. 

Recongelamiento: Se estabiliza a la organización en 

un nuevo estado de equilibrio  donde se acude a la 

cultura, las normas, políticas y estructura 

organizacional, el nuevo método se integra como una 

parte de la actividad normal del trabajo.  

Lewin sostiene  que estas fases se pueden lograr de 

la siguiente manera:  

 Determinar el problema.  

 Identificar su situación actual.  

 Identificar la meta por alcanzar. 

 Identificar las fuerzas positivas y negativas 

que inciden sobre él.  

 Desarrolla una estrategia para lograr el 

cambio a partir de las situaciones actuales 

dirigiéndola hacia la meta.  

 

Modelo diagnostico tridimensional de Patrick 

Williams 

 

Contempla a la organización como un sistema 

compuesto de varios subsistemas que interactúan 

entre sí y con el ambiente con una visión total del 

sistema cliente, permitiendo un diagnóstico integral 

del mismo a través de: 

 Visión total de la organización.  

 Los esfuerzos hacia la efectividad demandan 

una clara visión del todo. 

 La organización es un sistema complejo 

compuesto por varios subsistemas que se 

influyen mutuamente y con su medio 

ambiente. 

 Subsistema tecnológico. 

 Subsistema humano. 

 Subsistema administrativo. 

 Subsistema entorno. 

 

El subsistema tecnológico evalúa el uso cotidiano de 

la empresa relacionado con el tamaño y naturaleza de 

la Institución, considerando la tecnología que se tiene 

y si su uso es de acuerdo a sus necesidades, en cuanto 

a la organización es importante analizar sí se ajusta a 

estas necesidades y hay soporte técnico. 

Subsistema humano considera el clima 

organizacional, la capacitación y desarrollo de 

personal, el liderazgo y la motivación, entre los 

factores más relevantes con el fin de asegurar una 

actitud que garantice una alta motivación, pueda 

reducir la rotación y disminuya la duplicidad de 

funciones ya que generan ansiedad en las personas 

que la practican y establecer los perfiles para 

determinar programas de evaluación de desempeño y 

se creen programas de incentivos al persona. 

Teoría de la contingencia de Lawrence y Lorsch 

Hacen hincapié en determinadas dimensiones de la 

organización como su  estructura y las relaciones 

entre grupos, existe una relación causa-efecto y la 

organización se acopla a las nuevas las exigencias 

ambientales para alcanzar sus metas y objetivos, su 

teoría resume algunas dimensiones como las 

siguientes: 

 Demandas ambientales. 

 Diferenciación. 

 Integración. 

 Manejo de conflictos. 

 Contrato empleado-gerencia. 

Estas cinco dimensiones representan los dominios 

organizacionales que Lawrence y Lorsch creen que 

son los más importantes para un diagnóstico eficaz. 

Basándose en los hallazgos de su investigación, se 

busca el grado de concordancia entre las demandas y 

complejidades ambientales y la estructura 

organizacional interna. Cuando mayor se la 

complejidad ambiental, tanto más complejo habrá de 

ser el complejo interno, Lawrence y Lorsch 

encontraron que cuanto más se enfrentan los 

miembros y unidades de la organización a sus 

diferencias y trabajan por resolverlas, en lugar de 

atenuarlas y suavizarlas, tanto más eficiente es la 

organización. 

 

Teoría normativa 

 

Los principales exponentes de la teoría normativa 

son Likert, Blake y Mouton, Likert categoriza las 

organizaciones en 4 perfiles como los siguientes: 

 Sistema 1. Gerencia autocrática, imperativa, 

explotadora. 
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 Sistema 2. Autocracia benevolente, todavía 

imperativa, pero no explotadora. 

 Sistema 3. Gerencia consultiva, se consulta a 

los empleados respecto a problemas y 

decisiones.  

 Sistema 4. Gerencia participativa: las 

decisiones clave de políticas se toman en 

grupos y por consenso). 

El enfoque de Likert comprende seis secciones:  

 Liderazgo. 

 Motivación. 

 Comunicación. 

 Decisiones. 

 Metas. 

 Control. 

El enfoque de Likert es estructurado y direccional, se 

debe utilizar el cuestionario como herramienta 

principal para la captación de datos y con una 

gerencia participativa se logra la meta deseada del 

cambio en consultores y clientes. 

 

Método GRID de Blake y Mouton para el 

Desarrollo Organizacional 

 

El modelo gerencial Grid fue creado por Blake y 

Mouton los cuales sostienen que hay un mejor 

método de dirigir una organización. Su 

denominación es 9,9, que también representa un 

estilo de gerencia participativa, partiendo de un 

diagnóstico general inicial.  

Consideran como barreras más comunes que 

obstaculizan la eficacia de los negocios y la 

excelencia de las compañías es la comunicación que 

ocupa el primer lugar en una lista de 10 de las 

barreras que afectan la eficacia y en segundo lugar se 

encuentra la falta de planeación, y los subsecuentes 

mencionadas como la moral y la coordinación, 

tienden a ser los síntomas, pero no las causas. 

Subrayan que el liderazgo no es posible sin que haya 

tantas tareas como personas, Blake y Mouton, 

escogieron escalas de nueve puntos para describir su 

modelo y para calificar el grado de interés del gerente 

por la producción y las personas; 1 representa un 

interés mínimo y 9 indica un gran interés. Aunque 

hay 81 combinaciones posibles, Blake y Mouton, en 

forma realista, decidieron considerar sólo las cuatro 

posiciones más o menos extremas representadas por 

las cuatro esquinas de la cuadrícula, y el estilo 

intermedio –posición 5,5- del centro de la misma.  

 
Figura 2: Malla administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Blake y Mouton (1999) 

 

Estos modelos de DO deben considerarse para 

implementar un cambio en las organizaciones que les 

permita desarrollarse de manera sana e incrementar 

sus utilidades, en la actualidad se están 

reestructurando en organizaciones planas con el fin 

de mejorar la comunicación y existan menos puestos 

en la organización eficientando el manejo de la 

organización, además de trabajar en equipos de 

trabajo,  como una alternativa para mejorar el 

ambiente de trabajo, realizan fusiones, se adquieren, 

forman joint-ventures o se hacen mixtas produciendo 

diferentes cosas el mismo tiempo, dentro de ellas las 

relaciones  supervisor-subordinado, la mejora de la 

calidad, la productividad y los tiempos de respuesta 

son necesarios para mejorar la competitividad 

(Zapata, 2013).  

 

La teoría de los sistemas en la cultura 

organizacional (Arnoldo, 2009): 

 

Todo sistema abierto se retroalimenta del entorno en 

el cual coexiste y recibe insumos, la cultura 

organizacional se combina con la organización y esto 

crea una cultura determinada de ahí la importancia de 

analizarla y mantener una comunicación constante 

empresa-trabajador con el fin de elevar la 

productividad y mejorar la cultura y ambiente 

organizacional para bien del trabajador y 

organización. 

¿Quién realiza el cambio de Desarrollo 

Organizacional en las organizaciones? (Alvarez, 

2001) 
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Actuar a nivel de proceso y contenido

Tener liderazgo para realizar las tareas.

Propiciar un buen clima laboral y una dinamica psico-social.

Desarrollar areas tecno - estructurales - admiistrativa como la del 
copprtamiento humano.

Tener autoconocimiento de su personalidad.

Tener comprension de la organizacion.

Tener competencia interpersonal.

La persona que realiza el cambio debe tener 

características y cualidades como estimulador para 

elevar la eficacia y/o salud ocupacional, actuar como 

co-autor, trabajando con clientes o con los 

participantes del sistema objetivo, en general es un 

consultor externo, puede ser un agente dentro del 

sistema o externo siempre y cuando tenga 

capacitación teórica y práctica para poder orientar a 

la organización de manera eficiente, debe tener 

cualidades como las siguientes: 

Generar datos validos e información útil real. 

Crear las condiciones para generar alternativas. 

Ayudar e integrar a los miembros a adquirir un 

compromiso. 

Desarrollar el potencial del personal y sus recursos 

para alcanzar el objetivo  planeado. 

 
Figura 3: Perfil del agente de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Audirac (2007) 

 

Son las características deseables de una persona que 

pueda propiciar el cambio organizacional y realizar 

mejoras. 

 

Metodología 
 

Análisis de los resultados: 

 

Para alcanzar con los objetivos propuestos, 

comprobar las hipótesis planteadas y responder a los 

cuestionamientos establecidos en la problemática en 

estudio, este trabajo se desarrolló en tres etapas las 

cuales se describen a continuación: 

 

Etapas  

a) Recopilación. 

b) Clasificación. 

c) Análisis exploratorio de la información. 

 

Primera etapa: se realizó una revisión del estado del 

arte sobre la cultura organizacional realizada en 

algunos países y México con la intención de conocer 

y valorar los aspectos que influyen en la 

productividad del personal, de entre los cuales uno de 

ellos es este tema, que influyen de manera decisiva 

como el ambiente y cultura organizacional, el cual a 

veces no es considerado como importante, 

priorizando el salario como un factor determinante 

para la permanencia de las personas en la 

organización (González, 2011).  

Así mismo se buscó información relacionada a la 

cultura organizacional global, ya que en la actualidad 

el intercambio comercial, tecnológico y de 

conocimientos es una cuestión normal, porque 

muchas organizaciones tienden a ser o son globales 

y cuyas organizaciones se encuentran en la mayor 

parte de los 194 países en el mundo llevando su 

propia cultura, la cual a veces no es bien aprovechada 

por el países de origen ya que chocan con su cultura 

propiciando aspectos de bajo rendimiento o bajo 

aprovechamiento de mano de obra mexicana, ante lo 

cual es necesario establecer y comparar las 

características que sobresalen de algunos países 

citados con la cultura mexicana, no con el fin de 

criticar sino tratar de adaptar esta cultura a la propia, 

con el fin de generar mayores empleos y 

oportunidades de desarrollo en la población 

mexicana, lo que derivaría necesariamente en una 

mejor calidad de vida de la sociedad, que de manera 

tendenciosa al mejorarse esta, beneficiaría a la 

sociedad regional (Castro, 2008). 

Para valorar cuales son las determinantes de la 

cultura organizacional en las empresas ubicadas en la 

región del municipio de Tepeapulco Hgo.,  se elaboró 

un cuestionario con  63 preguntas, agrupadas en 9 

factores de que correspondieran al problema en 

estudio de la siguiente manera (Duran, 2003): 

1. Factores organizacionales. 

2. Cohesión de grupo.   

3. Productividad.      

4. Compromiso 

5. Condiciones laborales. 

6. Satisfacción laboral. 

7. Liderazgo.     

8. Cultura fuerte. 
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9. Cultura débil.  

 

De acuerdo con las diferentes teorías escritas al 

respecto se consideraron las siguientes dimensiones 

para interpretar la cultura organizacional que 

predomina en la región del municipio de Tepeapulco 

Hgo., el instrumento de investigación se aplicó desde 

el mes de agosto hasta noviembre 2016, a una 

muestra aleatoria no probabilística de tamaño de 16 

empresas de 35,  que representa el 46% de la 

población objetivo compuesta por empresas de 

diferentes ramas de la industria metal mecánica tales 

como autobuses de pasajeros, camiones para el 

servicio de la basura, camionetas pick up, 

maquiladoras, constructoras de transporte 

ferroviaria, anuncios de neón, industria papelera, 

puertas, te laggs, entre otras principalmente. Las 

respuestas obtenidas orientan y proporcionan 

elementos para decidir sobre el tipo de inversión que 

es posible continúe en esta región del municipio de 

Tepeapulco, Hgo. 

Una vez hecho lo anterior, se solicitó una entrevista 

con personal experto en la materia de las empresas 

ubicadas, de las 35 empresas contactadas, sólo 16 de 

ellas aceptaron la entrevista, se les visitó y a través 

de los representantes de cada una de ellas,  se les 

expuso el objetivo de la encuesta, se les explicó la 

estructura del instrumento de investigación y el 

significado de cada uno de los 63 reactivos 

correspondientes y su categorización.  

 El análisis que se obtuvo fue a través de: 

a) Análisis de conglomerados: el análisis de 

conglomerados se utiliza para clasificar los objetos o 

casos a grupos relativamente homogéneos con 

elementos con características comunes referidas a su 

clase o naturaleza lo que permite establecer entre 

ellos una relación de semejanza y uniformidad. 

La información vertida en los cuestionarios 

previamente diseñados se concentró en una base de 

datos del paquete SPSS, (Alfa de Cronbach = .926). 

El Alfa de Cronbach es el coeficiente que sirve para 

medir a fiabilidad de la encuesta, entre más cercana 

está a la unidad (1) mejora la capacidad de análisis 

para la investigación y en este caso con .926 se 

confirma la fiabilidad de instrumento para continuar 

con el análisis. En seguida se muestra una relación de 

factores determinantes contenidos en el instrumento 

aplicado en campo:  

 

 

3ª Etapa: Análisis e interpretación y discusión de 

resultados:  

  

En este capítulo se analizan y discuten los resultados 

obtenidos de la información sometida a los 

procedimientos del programa SPSS, la información 

provino de 16 empresas (unidades muestrales) con 

IED en diferentes ramas de la manufactura como se 

muestra a continuación: 

La información se obtuvo de la encuesta aplicada a 

la muestra conformada por 35 empresas, tamaño de 

muestra n que se describió en el capítulo de estrategia 

metodológica, se concentró en una base de datos y se 

procesó a través del paquete estadístico SPSS, Para 

conocer las frecuencias de las respuestas por factor y 

el nivel de participación porcentual dentro del clúster 

formado por empresas que se pronunciaron en favor 

de cada uno de dichos factores de acuerdo con los 

diferentes niveles o categorías de respuesta que se les 

dio a conocer en el instrumento aplicado y que fueron 

especificados de la siguiente manera:  

Mediante este análisis se pretende identificar  los 

factores que las empresas consideran determinantes 

y que a la vez han influido de manera definitiva para 

mantenerse en el periodo considerado 2016-2017 y 

que una vez realizado éste sus resultados puedan 

contrastarse con lo que puntualiza la teoría revisada 

y con los objetivos planteados en este trabajo (Ortiz, 

29).  

 

 

 

Conclusiones y propuestas 
 

Figura 5: Factores fuertes 

 
Factores fuertes  Factores débiles 

   

Factores 

organizacionales.  

 Satisfacción 

laboral 

Cohesión de grupo.   Compromiso 

Productividad.    Cultura débil 

Condiciones laborales  

Liderazgo 

Cultura fuerte 

 

1. Totalmente 

en desacuerdo 

2. En 

desacuerd

o 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. De 

acuerdo 

5. Totalmente 

de acuerdo 
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Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Una vez analizados los diferentes factores los que 

más débiles se encontraron fueron: 

Satisfacción laboral. 

Cultura débil. 

Compromiso. 

 

Discusión 
 

De entre los factores que presentan mayor 

problemática se encuentra la satisfacción laboral 

originada por los contratos de trabajo temporales y la 

rotación generada como consecuencia de esto, hay 

una cultura débil porque no existe mucho 

compromiso de los trabajadores con la organización 

y hay poca motivación para generar condicionantes 

para innovar. Por lo tanto para establecer estrategias 

de cambio es importante analizar lo siguiente: 

 

Revisión de registros como ausentismos, patrones de 

reclamos, rotación de personal excesiva. 

Analizar los factores que actúan como fuerzas de 

cambios como culturales, políticos, tecnológicos, 

sociales y las condiciones económicas. 

Analizar los factores internos como las actividades 

de los trabajadores, objetivos, políticas y tecnologías. 

Realizar entrevistas y a través de la observación 

directa detectar problemas, ya que las personas 

comúnmente dicen una cosa y hacen otra. 

Analizar y dar solución a las causas que propician un 

ambiente indeseable en las organizaciones evaluando 

aquellos aspectos que no permiten generar un buen 

ambiente. 

Reducir la rotación de personal en las empresas con 

el fin de generar mayor seguridad en los trabajadores 

que les permitan hacer proyectos de vida a largo 

plazo. 

Fomentar la identidad del personal hacia la 

organización. 

Capacitar al personal en sus actividades 

correspondientes que permitan tener mayor 

conocimiento de sus actividades y responsabilidad en 

su actividad. 

Tratar de realizar convenios con instituciones 

comerciales que permitan al trabajador hacer rendir 

más su sueldo o salario, ya que el gasto tradicional 

basado únicamente en la canasta básica hoy se 

incrementa con el gasto de pago de tecnología como 

cablecom, pago de celulares, consumibles o compra 

de PC, entre otros, lo que achica el gasto del hogar. 

Fomentar la comunicación generacional. 

Cuando no se aprovecha adecuadamente la mano de 

obra por no generar un ambiente laboral adecuado, se 

reducen las expectativas de crecimiento  personal y 

el que no se identifique con la organización. 

Reducir el fenómeno llamado resistencia al cambio, 

es una reacción esperada por parte del sistema, el 

cual estando en un periodo de equilibrio, percibe la 

amenaza  de la inestabilidad  e incertidumbre que 

acarrea consigo modificaciones. 
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Estudio de factibilidad para introducir al mercado un nuevo producto en una 

cadena restaurantera de Pachuca, Hidalgo. 
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Resumen:  
La importancia que tienen los asuntos económicos en nuestra sociedad y la forma en que nos afectan individual y 

colectivamente, plantean la necesidad de una formación específica que proporcione las claves necesarias para que las 

empresas incursionen en nuevas ideas de negocio. El presente proyecto da una aportación importante a la perspectiva 

empresarial, ya que permite al promotor de una oportunidad de negocios realizar un estudio minucioso que le aporte con 

certeza su viabilidad. Por tal motivo la empresa desea lanzar un nuevo producto en una cadena restaurantera, que tiene 12 

sucursales ubicadas en Pachuca, México y Querétaro. El proyecto está basado en el consumo anual de té en las sucursales 

antes mencionadas, buscando satisfacer la demanda de los clientes bajo la idea de proporcionar alternativas naturales y una 

gama más variada en el menú de tés.  

Sabedores de que el  éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presenten en los puntos 

operativos, técnicos y económicos del plan, su estructura contempla información para valorar el negocio y tomar decisiones 

certeras, se describen los procesos y logísticas que la empresa implementará para la compra, almacenamiento, 

procesamiento, distribución, promoción, publicidad, venta y entrega de Tés Gourmet a los clientes, definiendo el flujo de 

productos desde el punto de compra hasta el punto de consumo, teniendo como finalidad  establecer estrategias que permitan 

dar al consumidor una bebida de calidad a un costo competitivo en el mercado, 100% natural, elaborado con diferentes 

mezclas de hierbas deshidratadas. 

 

Palabras claves: Factibilidad, demanda, plan, estrategias y ventaja competitiva 

 

Abstract:  
The importance of economic affairs in our society and the way in which they affect us individually and collectively, raise the 

need for specific training that provides the keys necessary for companies to enter into new business ideas. The present project 

gives an important contribution to the business perspective, since it allows the promoter of a business opportunity to carry 

out a detailed study that contributes with certainty its viability 

That is why the company wants to launch a new product in a restaurant chain, which has 12 branches located in Pachuca, 

Mexico and Querétaro. The project is based on the annual consumption of tea in the aforementioned branches, seeking to 

satisfy the demand of the customers under the idea of providing natural alternatives and a more varied range in the menu of 

teas. Knowing that the success of a project is determined by the degree of feasibility presented in the operational, technical 

and economic points of the plan, its structure includes information to evaluate the business and make accurate decisions, 

describing the processes and logistics that the Company will implement for the purchase, storage, processing, distribution, 

promotion, advertising, sale and delivery of Tés Gourmet to customers, defining the flow of products from the point of 

purchase to the point of consumption, with the purpose of establishing strategies that allow To the consumer a quality drink 

at a competitive cost in the market, 100% natural, made with different mixtures of dehydrated herbs. 

 

Key words: Feasibility, demand, plan, strategies and competitive advantag. 
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Introducción 
 

Las micro, pequeñas y medianas empresas 

constituyen la columna vertebral de la economía 

mexicana por su alto impacto en la generación de 

empleos y en la producción nacional.  

Del mismo modo según datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, en México las MIPYMES 

generan el 52% del Producto Interno Bruto y 72% del 

empleo del país. En consecuencia, es importante 

poner especial atención en las estrategias aplicables 

para apoyar a las empresas en su permanencia y 

crecimiento. De ahí la importancia de un plan de 

negocios, ya que este puede contribuir a poner en 

marcha la idea. 

Posicionar un nuevo producto en la preferencia del 

cliente no debe de requerir de improvisación para 

alcanzar el éxito. Un producto gourmet se debe de 

promocionar exaltando su calidad y beneficios que 

otorgan, creando un estatus a sus consumidores, y 

para ello contar con un estudio de mercados para 

determinar su factibilidad y elaborar un plan de 

negocios es parte fundamental de éxito o fracaso de 

un nuevo producto en el mercado. El plan de 

negocios es una herramienta imprescindible para los 

que quieren llevar adelante un negocio y para guiarlo 

lo mejor posible. 

"Se prevé que el consumo de té en el país crezca de 

15 a 20 por ciento durante 2017. Aunado a ello, las 

preferencias del mercado doméstico son en su 

mayoría té verde, negro y tisanas", afirmaron las 

expertas Andrea Gutiérrez y Georgina Barragán, Te 

Master de Star TREE Tea y fundadora de dicha 

empresa, respectivamente (El informador, 2017). 

Este crecimiento de mercado va aunado con la 

formación de nuevos segmentos de consumidores 

que buscan productos más naturales y orgánicos. 

 Se entenderá como modelo de negocios a la forma 

en que una empresa define su visión, misión, 

políticas y estrategia para luego llevarlas a la práctica 

a través de una articulación de su cadena de valor 

acorde para mantenerse competitiva en el largo 

plazo. A partir de este mecanismo, la empresa 

definirá cómo satisfacer las necesidades de sus 

clientes y consecuentemente cómo obtendrá ingresos 

para volverse sustentable. 

 

Revisión teórica  
 

Para dar validez al proceso de investigación, es 

necesario fundamentarla por medio de tres ejes: plan 

de negocios, el producto (té), y el comportamiento 

del consumidor. 

 

Plan de negocios y su estructura 

 

El plan de negocios es un documento escrito que 

incluye básicamente los objetivos de la empresa, las 

estrategias para conseguirlos, la estructura 

organizacional, el monto de inversión que se requiere 

para financiar el proyecto y soluciones para resolver 

problemas futuros (tanto internos como del entorno).  

También es una guía donde se ven reflejados varios 

aspectos clave como: definición del concepto, qué 

productos o servicios se ofrecen, a qué público está 

dirigida la oferta y quiénes son los competidores que 

hay en el mercado, entre otros. Esto sin mencionar el 

cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para 

iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el 

margen de utilidad que se busca obtener.  

Por lo contrario, a lo que algunos emprendedores 

imaginan, desarrollar un plan de negocios resulta 

menos complicado de lo que parece. Si bien cada 

proyecto es diferente, todo parte de tener una idea y 

materializarla por escrito con base en cinco puntos 

básicos:  

-Estructura ideológica. Incluye el nombre de la 

empresa, así como la misión, visión, valores y una 

descripción de las ventajas competitivas del negocio.  

-Estructura del entorno. Se fundamenta en un análisis 

de las fortalezas y debilidades de la empresa, así 

como del comportamiento del sector en el que se 

desarrolla, tendencias del mercado, competencia y 

clientes potenciales  

-Estructura mecánica. Aquí se enlistan las estrategias 

de distribución, ventas, mercadotecnia y publicidad, 

es decir, qué acciones hay que ejecutar para lograr el 

éxito de la idea de negocios.  

-Estructura financiera. Este punto es esencial pues 

pone a prueba –con base en cálculos y proyecciones 

de escenarios– la viabilidad de la idea, hablando en 

términos económicos, y si generará un margen de 

utilidad atractivo.  
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-Recursos humanos. Ayuda a definir cada uno de los 

puestos de trabajo que se deben cubrir y determina 

los derechos y obligaciones de cada uno de los 

miembros que integran la organización. 

(Entrepreneur, 2017). 

 

2.2. Tés, características, consumo e importancia. 

 

Se describe información del té y los tipos que existen 

a nivel mundial, esto es con la finalidad de tener 

información detallada del producto que se pretende 

lanzar al mercado en un corto plazo.  

El té es una bebida que se prepara a partir de hojas 

secas de planta de té o bien de pequeños árboles. 

Cuenta la leyenda que el té fue descubierto por el 

emperador Shen Nung, cuando estaba hirviendo agua 

junto a un árbol y la hoja de té cayó por accidente en 

la olla. Esta infusión le resultó muy confortante por 

lo que empezó a tomarla de manera constante.  

El té es consumido por más de la mitad de la 

población mundial y puede tomarse como bebida 

caliente o fría. Contiene un nivel muy bajo de 

calorías (2 kcal por taza) y es libre de colorantes o 

saborizantes artificiales. (México, 2014).  

El término alimentos tiene su origen en el latín. 

Proviene de alimentum, alimenti cuyo significado es 

lo que se come y se bebe para crecer y subsistir; (en 

plural) subsistencias. Esta palabra está formada por 

el verbo alo, que significa nutrir, criar, hacer crecer y 

el sufijo –mentum que señala medio, instrumento o 

resultado. De esta manera puede decirse que el 

concepto original de este vocablo es el medio o 

instrumento para nutrir y hacer crecer. En cuanto a la 

palabra gourmet proviene del francés. Su registro en 

esa lengua data del siglo XIV, como una variación de 

una forma anterior “gromme” que a su vez venía del 

antiguo francés “gromet”- Esta señalaba al criado de 

un mercader de vinos. La acepción actual –

gastrónomo- proviene del siglo XVIII (Diccionario 

actual, 2017). En la actualidad, este término se 

emplea para productos alimenticos de gran calidad.  

Las principales propiedades del té son:  

Previene infecciones.  

Ayuda a tener una buena digestión.  

Ayuda a mantener sus dientes más sanos por su alto 

contenido de flúor.  

Ayuda a mantener una piel más joven por su 

propiedad antioxidante.  

Mejora el sistema inmunológico.  

 cardiovasculares.  

Ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer gracias 

a su propiedad que contienen lacatequinas ya que 

evitan la proliferación de células cancerosas.  

(Cabrera C, 2003) 

Tipos de tés y sus características: 
 

Tabla 1: Tipos de tés 
 

Té blanco El té blanco es considerado como el más exquisito y 

refinado, ya que de las hojas enteras se recogen los 
brotes más jóvenes donde se concentra toda la energía 

de la planta. Esta planta es una de las más beneficiosas 

para la salud ya que su sabor es considerado exquisito 
y refinado. (México, 2014) 

Té rojo-   

Pue Erh: 

El té rojo tiene un sabor muy característico, fuerte y 

terroso y su color es de un tono rojizo oscuro. Su 

proceso de maduración puede llegar a dudar varios 
años y es particularmente este proceso de 

fermentación lo que le otorga al té rojo su apreciado 

color, sabor y propiedades excepcionales 

Té Oolong- 

Té Azul: 

“Dragón 

negro” 

El té azul es un “medio camino” entre el té verde y el 

té negro, su proceso de elaboración es semi—

fermentado que da como resultado final ser más suave 

en sabor que él té negro, pero más fuerte que el té 

verde 

Rooibos: el 

pequeño 
árbol de 

Sudáfrica 

El té rooibos contiene muchos beneficios saludables, 

constituye una perfecta alternativa de relajación, tiene 
propiedades digestivas y no contienen estimulantes 

 
Fuente: México (2014) 

 

2.3. Comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor es el proceso de 

decisión y la actividad física que los individuos 

realizan cundo buscan, evalúan adquieren y usan o 

consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer 

sus necesidades. (Rivera Camino, Arellano Cueva, y 

Morelo Ayala, 2013). 

En la actualidad los productos gourmet son más 

buscados, debido a su percepción como productos de 

alta calidad, que proyectan clase y distinción, además 

de otros factores como su origen natural y orgánico. 

Este producto va dirigido a un segmento específico 

de mercado, compuesto por personas mayores de 14 

años que buscan productos naturales, una vida sana, 

que se preocupan por su salud y que constantemente 

están buscando productos nuevos en este ámbito. Son 
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personas que no disponen de tiempo para comprar, 

transitan por el sector y buscan cosas cómodas y 

sofisticadas. 

El estilo de vida del consumidor tiene dos funciones: 

caracterizar al individuo y dirigir su conducta; la cual 

se  va a identificar al individuo por medio de  un 

patrón consistente del comportamiento que define al 

individuo en su forma de ser y expresarse, además de 

sus características externas, las cuales se determinan 

la manera de ser y expresarse (Blogger, 2011). Esto 

se alcanza mediante la compra de productos y/o 

servicios que reafirman su identidad (Soy lo que 

compro). 

Tres principios del comportamiento del consumidor 

aplicados a productos gourmet: 

Precio como símbolo de status: Ante la falta de 

conocimiento de los costos de producción, marca, 

etc., es común guiarse por el precio para suponer que 

es bueno (precio = a calidad a mayor precio mayor 

calidad). Aunado a esto, poder comprar un producto 

que tiene un precio lato es indicador de la capacidad 

económica de poderlo tener, lo que establece un 

status social alto, que es un deseo de consumidores 

que desean demostrar que son capaces de poder 

cómpralo (Es común que la gente difunda que 

compra algo y le costó tanto, considerando que el 

precio es un indicador de status). 

Cambio de concepto para posicionar un producto en 

la preferencia del consumidor: Los negocios de 

ventas de tés ya existen, la forma de crear un mercado 

que los demande es formar una nueva categoría que 

los ponga en el gusto del consumidor, dando la 

impresión de brindarle un mayor valor, en este caso 

al posicionarlo atreves de productos gourmet, crea la 

percepción de que es un producto para solo una parte 

de la sociedad, estableciendo un segmento que es 

deseable pertenecer. 

Crear un servicio que establezca un estilo de vida, 

para este principio se debe de considerar que los 

productos que más se consumen son aquellos que 

están de moda y que creen una identidad a la persona 

que los consume. Utilizar conceptos como 

modernidad, saludable, orgánico, confiable y/0 

sustentable son cada vez más buscados en los 

productos por los consumidores. 

 

2. 4. Segmentación de mercados como ventaja 

competitiva, y mercado objetivo los millennians 

 

La segmentación de mercados es  un proceso que 

consiste en dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos (León Ale, 2015), 

preferiblemente es deseable tener contemplado antes 

de segmentar dos tipos de mercado el mercado meta 

u objetivo, que consiste en un conjunto de 

compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u 

organización decide servir (Kotler y Armstrong, 

2008)), o mercado potencial, que es aquel mercado 

conformado por el conjunto de clientes que no 

consume el producto que deseamos ofrecer, debido a 

que no tienen las características exigidas por nosotros 

del segmento al que deseamos vender, porque 

consumen otro producto (pollo), le compran a la 

competencia, ya sea uno similar o un sustituto 

(conservas de atún) o sencillamente no consumen por 

temor a ver afectado su salud (Pelaez Avalos, 2009). 

La importancia de este procedimiento es definir el 

segmento o nicho (porción de un segmento de 

mercado en la que los individuos poseen 

características y necesidades homogéneas, y estas 

últimas no están del todo cubiertas por la oferta 

general del mercado (El mundo economía & 

negocios, 2017)), más atractivo para nuestro 

producto, y  con ello definir y elaborar las estrategias 

que se requiere para poder consolidarnos en el 

mercado como un líder en la preferencia del 

consumidor. 

Entrar a un mercado con productos ya existentes nos 

limita en el sentido del posicionamiento, es decir el 

lugar que ocupan los demás productos en la mente 

del consumidor, y en especial el orden en que los 

ubica, como lo mencionan Ries y Trout (1986): “El 

enfoque fundamental del posicionamiento no es crear 

algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está 

en la mente, re vincular las conexiones que ya 

existen”. Por ello crear estrategias que permitan 

penetrar en el gusto de los consumidores y poder 

establecer su preferencia y lealtad, aunque la lealtad 

es algo relativo es un aspecto necesario para mejorar 

las ventas. 

Contenido 

Se les conoce como millennials a las personas que 

nacieron entre 1986 y el año 2000, por lo que en la 

actualidad no deben superar los 30 años (Sánchez, 
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2015). Son más educados, más tecnológicos, más 

liberales desde el punto de vista político y menos 

religiosos que las generaciones precedentes (Puro 

Marketing, 2016).  

¿Quién son los millennials? 

Se les conoce como Generación Y 

Caracterizados porque: Son heavy users de social 

media, son amantes de la comunicación, tecnología, 

medios, controlan su vida y su trabajo con 

independencia, y son emprendedores, creativos 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que su proceso de 

compra es preferentemente por Internet, dejando las 

tiendas o catálogos a un lado, y también otro aspecto 

que se debe de tomar en cuanta son sus hábitos y 

costumbres, y aquello que consumen: Las categorías 

top de compras en línea en el extranjero por parte de 

los millennials mexicanos son: entretenimiento y 

educación en formatos digitales como e-libros, 

cursos, apps, música, películas, etc. (55%); ropa, 

calzado y accesorios (52%) y electrónica de consumo 

(41%). Sin embargo, la categoría de vestimenta es la 

más comercializada, tanto para millennials como 

para la población total de América Latina y el mundo 

(Mundo ejecutivo, 2016).  

Los Millennials buscan expresarse a través de las 

marcas, piensan que las marcas que consumen y usan 

los definen (Soto, 2015), tienen una gran capacidad 

de aprendizaje, pero no necesariamente para 

proyectar en ellos trabajos a largo plazo (Huella 

Social, 2016). Una investigación de The Guardian 

sobre los ingresos en los países de Occidente reveló 

que los jóvenes tienen una buena razón para quejarse: 

en siete países ricos en particular, los jóvenes están 

destinados a ser más pobres que sus padres. En EUA, 

los jóvenes son más pobres que los jubilados (Conti, 

2016), ¿Por qué entonces este mercado es atractivo?, 

uno, por el tamaño (superan ya los 75,4 millones de 

personas (solo en EUA), y su crecimiento se debe en 

gran parte a los nacimientos de descendientes de 

inmigrantes, especialmente de América Latina 

(Pereda, 2016), y lo otro la su afán de comparar y 

exigir mejores productos, no se conforman por lo que 

los nuevos productos deben de estar cumpliendo sus 

expectativas, por ello el costo no es un factor de 

interés, lo que significa que no necesariamente 

compran lo más caro, sino consideran mucho el 

costo/beneficio, “lo caro no es necesariamente lo 

mejor”. 

Al segmentar y encontrar un mercado objetivo es 

más fácil dirigir los esfuerzos para conseguir mejores 

resultados para poder posicionar al producto y marca 

de tés en la preferencia del consumidor. 

 

Metodología 
 

El proyecto tiene un enfoque mixto, porque emplea 

elementos cualitativos (análisis FODA y situacional 

del mercado y producto) y cuantitativos (tamaño del 

mercado, pronósticos de venta, etc.). 

Se emplea un método sintético-analítico, porque se 

recurren a varias elementos (estudio de mercados, 

estudio de la situación del micro y macro entorno, 

análisis financiero, análisis de factibilidad, etc.) para 

integran un estudio total del caso, y cada elemento es 

visto de manera individual y estudiado de manera 

objetiva y particular para su mejor empleo 

(analítico), y se describe su importancia en la 

investigación general. 

El tipo de investigación es de carácter mixto, ya que 

se recurrió a fuentes de información impresa y digital 

(tipo documental) para su consulta, además de 

realizar un proceso de interacción con los clientes, 

proveedores, estudiar a la competencia (trabajo de 

campo), además se empleó la descripción para 

detallar la situación actual del mercado y los 

consumidores que integran el segmento meta del 

producto. 

 

3.1. Plan de mercadotecnia 

 

Análisis situacional 

Es de vital importancia establecer un análisis 

situacional eficaz. Un análisis adecuado del entorno 

externo como interno de consumo y organizacional 

que permita hacer un análisis situacional completo. 

 

3.1.1. Análisis del entorno externo 

 

Existen varios factores de consideración al evaluar el 

entorno externo: fuerzas competitivas, crecimiento y 

estabilidad de la economía, tendencias políticas, 

factores legales y reglamentarios, cambios 

tecnológicos y tendencias culturales. Estos 

elementos conducen a lo que sería un negocio exitoso 

si la empresa los evalúa y define adecuadamente. 
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3.1.2. Análisis de la competencia 

 

Para el análisis de esta sección se consideran 4 

fuerzas competitivas: competidores de presupuesto 

total, competidores genéricos, competidores de 

producto y competidores de marca. 

Los competidores de presupuesto total tienen que ver 

con productos competidores no relacionados con los 

productos, y que atrae la atención de los clientes. Los 

productos diferentes a tés, que pueden ser producidos 

por los mismos clientes entran en esta categoría, 

también otros productos que pueden producirse 

diferentes tés. 

Los competidores genéricos son las materias primas 

artificiales, así como los saborizantes químicos. Con 

competidores de productos aludimos a otras materias 

primas para fabricar tés y a las materias primas para 

otras bebidas. 

Los competidores de marca son empresas que se 

dedican a vender las mismas infusiones, lo único que 

les hace ser diferente es su marca, a continuación, se 

aprecia una tabla con los competidores más 

reconocidos de forma directa e indirecta. 
 

Tabla 2. Principales competidores directos e 

indirectos 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Resultados 
 

4.1. Análisis FODA 

La empresa se ha administrado de forma familiar y 

por lo tanto se ha tomado poca formalidad en su 

estructura. Es necesario realizar un análisis del 

entorno que permita hacer frente a los entornos 

actuales.  

Las estrategias usadas en la empresa, se catalogan de 

forma empírica, siguiendo la percepción del director 

general, estrategia que ha funcionado y le ha 

permitido ser rentable, pero insuficiente para crecer 

al ritmo de las situaciones actuales. Por lo que para 

permanecer fuerte y consolidarse en el mercado al 

que pertenece, es necesario la implementación de 

mejoras que la lleven a una administración más 

formal. 

 
Tabla 3. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Análisis de consumo 

 

Se realizó el realizó un análisis de consumo en las 12 

sucursales de una cadena restaurantera. 

Los clientes han expresado el gusto por el té natural 

con propiedades curativas y que el menú de los 

mismos sea más variado. La tabla que a continuación 

se muestra es un comparativo de tés en la cadena 

restaurantera.  
 

Tabla 4. Análisis de consumo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto contempla 11 infusiones, 4 son 

tradicionales manzanilla, hierbabuena, cedrón y Té 

de limón y 7 son infusiones compuestas como: Te 

digestivo, Té verde, Té negro, Té relajante anti-

insomnio, Té diurético, Té anti dolor anti estrés y Té 

de moringa.  

Se pretende llegar a clientes potenciales, como 

primer cliente potencial es la cadena Restaurantera  y 

ventas en línea, posteriormente a restaurantes, 

cafeterías y hoteles, a clientes con un alto poder 

adquisitivo, preocupados por el consumo de bebidas 

naturales. La estrategia comercial se dirigirá a más 

puntos de ventas, incluyendo supermercados, tiendas 

de conveniencia y ventas directas a consumidores. La 

comercialización de los tés se realizará en 

presentaciones de envases de plástico con capacidad 

de 250 gramos, también se venderán accesorios para 

el servicio en restaurantes: tetera con infusor de 500 

ml, cuchara medidora, taza con plato de cristal 

transparente y bolsas reclinables con capacidad de 

250 gramos. 

 

4.3 Modelo de negocio 

 

Para facilitar el manejo de los recursos se propone un 

modelo, se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4. Modelo de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Método de operación 

 

El método de operación engloba la descripción del 

proceso de producción y el método con el que se 

planea la producción. El método que se recomienda 

para planear la producción en la empresa está basado 

en el sistema de jalar, este sistema consiste en 

producir solamente la cantidad que el cliente 

demanda. En la empresa este hecho se presenta 

cuando se genera una orden de compra. A 

continuación, se presenta el diagrama del proceso de 

producción. 
Tabla 5. Método de operación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Pronósticos aplicando diversos métodos 

 
Tabla 6. Pronósticos de ventas 

 

 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Ventas coorporativas $144,499.11 $151,724.06 $153,310.26 $167,275.78 $175,639.57 

Ventas en línea $620,762.96 $651,801.10 $684,391.16 $718,610.72 $754,541.25 

TOTAL $765,262.06 $803,525.17 $843,701.42 $885,886.49 $930,180.82 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7. Periodo de recuperación de la inversión. 

 

 0 1 2 3 4 5 

FLUJ

O 

ACT. 

250,732.9

9 

403,309.4

0 

306,158.4

8 

292,242.1

8 

278,958.45 266,969.98 

SALD

O 

250,732.9

9 

152,576.4

1 

458,734.8

9 

750,977.0

7 

1,029,935.5

2 

1,296,905.5

0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 8. Pronósticos aplicando diversos métodos 

estadísticos 

 

Me

s 

Métod

o lineal 

Método de 

pronóstico

s 

Método 

exponencia

l 

Promedio

s moviles 

Método 

aleatori

o 

12 115 115 110 134 118 

13 117 117 112 144 82 

14 119 119 115 144 106 

12 121 121 117 131 99 

16 123 123 119 134 123 

17 126 126 121 125 92 

18 128 128 124 127 92 

19 130 130 126 126 103 

20 132 132 128 112 142 

21 134 134 131 104 112 

22 136 136 133 111 75 

23 138 138 136 139 145 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 1. Gráfica de ventas del año anterior 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfica ventas proyectadas para el siguiente 

año 
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Discusión  
 

Se cumplió con el objetivo, conocer la viabilidad del 

proyecto, ya que la finalidad es evaluar la factibilidad 

desde los factores de demanda, financieros y 

técnicos. Elaborar un plan de negocios, para después 

formular un modelo de negocios para posicionar al té 

gourmet, en la preferencia del consumidor por medio 

de las estrategias de calidad, valor y  productos 

orgánicos para la salud de sus consumidores. 

De acuerdo a los análisis realizados se concluye que 

el proyecto es viable, ya que el producto tiene una 

demanda de 6500 tazas al mes en las 12 sucursales 

de la cadena restaurantera, en donde el mayor 

consumo es de los tés tradicionales hierbabuena, 

manzanilla y de limón. 

Se contemplan 11 infusiones de tés, el té verde, té 

negro, té digestivo, anti relajante-insomnio, té 

diurético, Anti dolor – anti estrés y té moringa. 

Se invertirán $250,732.99, la recuperación de la 

inversión es menor a un año, el costo y precio de 

venta varia de una infusión a otra, la presentación del 

producto se venderá en envases de plástico con 

capacidad de 250 gramos y bolsas rellenables con 

capacidad de 250 gramos. El precio de venta en 

promedio es de $31.98 IVA incluido. 

 

 

 

Conclusiones 
 

La evaluación de proyectos de inversión constituye 

hoy en día un tema de gran interés e importancia, ya 

que mediante este proceso se valora cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de 

destinar recursos a un proyecto determinado. El 

análisis de proyecto es un método para presentar el 

mejor uso de los recursos escasos y de la correcta 

evaluación que se realice a los proyectos, para que 

estos contribuyan al desarrollo a mediano o largo 

plazo de una empresa en específico y en general de 

la economía de un país. 

Las aportaciones del proyecto, son benéficas para los 

estudios empresariales, ya que es un análisis que se 

lleva a cabo mediante un proceso de varias 

aproximaciones técnicas, financieras y 

administrativas que permiten al empresario tomar 

decisiones certeras y no poner en riesgo los recursos 

de la empresa. 

El hecho de contar con un plan de negocios no  

asegura el éxito de una empresa, pero si hace el 

camino y la realización de ello más fácil y certero ya 

que teniendo un plan desarrollado permite a las 

empresas  anticiparse y prevenirse de ciertos sucesos. 
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Resumen:  

Es importante conocer los aspectos y características del desarrollo y evolución desde el punto de vista 

organizacional y sustentable de las Micro empresas familiares mexicanas, en este caso estudiamos los fenómenos 

que se viven en estas organizaciones en la ciudad de Nuevo Laredo, ubicada en la frontera noreste haciendo 

vecindad con la ciudad de Laredo Texas de Estados Unidos de Norte América. El propósito de este estudio fue el 

de analizar el desarrollo organizacional de las empresas familiares de este municipio; así como el de observar 

otra serie de aspectos que constituyen sus ventajas y desventajas frente a otros modelos de organización 

empresarial de la región. Una vez definidos una serie de conceptos como son los de estructura y clima 

organizacionales y laborales, el concepto de empresa familiar, entre otros, se analiza la situación en la que 

actualmente se encuentran las micro y pequeñas empresas familiares en Nuevo Laredo. De este análisis solo se 

presenta una pequeña muestra de la investigación de campo realizada. Considerando que esta es suficiente para 

ilustrar el núcleo de la problemática que se analiza en este trabajo, Para llevar a cabo este estudio se tomó una 

muestra de 500 micro y pequeñas empresas de la región durante los meses de septiembre–diciembre del 2016. 

Finalmente, se analizan brevemente aquellos aspectos institucionales y gubernamentales de mayor relevancia 

para este tipo de negocios   

 

Palabras claves: Empresa Familiar, Organización, Sustentabilidad.   

 

Abstract:  

It is important to know the aspects and characteristics of the development and evolution from the organizational 

and sustainable point of view of the Mexican family micro enterprises, in this case we study the phenomenon that 

live in these organizations in the city of Nuevo Laredo, located in the northeast border Doing neighborhood with 

the city of Laredo Texas of the United States of North America. The purpose of this study was to analyze the 

organizational development of family businesses in this municipality; As well as to observe another series of 

aspects that constitute its advantages and disadvantages compared to other models of business organization in 

the region. Once defined a series of concepts such as those of organizational and labor structure and climate, the 

concept of family business, among others, analyzes the current situation of micro and small family businesses in 

Nuevo Laredo. From this analysis, only a small sample of field research is presented. Considering that this is 

enough to illustrate the core of the problem analyzed in this work, to carry out this study a sample of 500 micro 

and small enterprises of the region was taken during the months of September-December of the 2016. Finally, we 

analyze briefly those institutional and governmental aspects of greater relevance for this type of business 

 

Keywords: Family business, Organization, Sustainability. 
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Introducción 
 

En México, casi el 100% de las empresas fueron 

iniciadas como negocios familiares; a comienzos del 

siglo XXI estas pymes familiares son el pilar 

fundamental del país y del desarrollo económico 

sustentable (Bolio, 2006). Hacen que el país ocupe el 

quinto lugar de empresas familiares a nivel mundial. 

Este tipo de empresas representan uno de los motores 

principales de la economía nacional. Son un gran 

generador de empleos, contribuyendo en la creación 

de riqueza y en el desarrollo económico del país. La 

consultora PrinceWaterhouseCoopers (PwC), en 

2013, presento los resultados de una encuesta 

aplicada en 28 países, la cual arrojó que “68% de las 

empresas familiares mexicanas registraron un 

crecimiento en sus ventas, y que el 24% confía en 

crecer en los siguientes cinco año (El Economista, 

2013).  

PwC, informó que “90% de los negocios en México 

se manejan a nivel familiar, generan entre 70 y 72% 

del empleo” y que este tipo de negocios aportan el 

60% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Por 

otro lado, sólo el 13% de esto tipo de empresas se 

dedica a la exportación y de ellas, sólo el 19% estimó 

que ofertaría sus productos y servicios en mercados 

internacionales en los próximos cinco años. Aunque 

de estas empresas el 93% circunscribe sus 

exportaciones futuras a sólo tres países: Estados 

Unidos, Colombia y Brasil.  

Finalmente, solamente en comercio al menudeo 

existen casi millón y medio de unidades económicas 

de esta naturaleza, de un total conformado de tres 

millones de empresas (INEGI, 2005). Analizándose 

estos datos desde otra óptica el comercio al menudeo 

ocupa un 50% del total de las empresas y genera el 

25% del empleo (más de cuatro millones de 

empleos). Las cifras proporcionadas en el censo 

económico del 2004 por el INEGI, son bastante 

semejantes en cuanto al porcentaje de unidades 

económicas existentes de micro y pequeñas empresas 

(en comparación a los datos del censo económico de 

1993), el 97.6% de las empresas son micro, pequeñas 

y medianas empresas, y el restante 2.4% presento una 

categoría jurídica distinta (sociedad cooperativa, 

asociación civil, etc.)i como se puede observar en la 

Fig. 1.1. 

Figura 1.1. Categoría jurídica de las unidades 

económicas, 2003 (Porcentajes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Belausteguigoitia (2004) 

 

Pero, pese a su importancia, un número significativo 

de estos negocios no prosperan o prosperan muy 

lentamente, debido a que enfrentan una serie de 

dificultades internas y externas que las desestabilizan 

y las ponen en riesgo. En el exterior, los principales 

retos que enfrentan las empresas familiares 

mexicanas son las altas cargas fiscales, la falta de 

acceso a financiamiento y la poca importancia que 

les confiere el gobierno federal, estatal y municipal. 

Mientras que al interior es muy frecuente que en una 

empresa familiar se den fenómenos de 

desorganización, ausencia de reglas, mala 

comunicación y falta de respeto  entre los integrantes. 

Incluso, con frecuencia se puede constatar que los 

integrantes de la familia llegan a la hora que quieren, 

hacen lo que quieren, se meten en todo, dan 

instrucciones al personal que no les compete, no 

tienen objetivos que cumplir y en caso de tenerlos, 

no los cumplen; pero cuando se trata de sueldos y 

beneficios, exigen mucho más de lo que en verdad 

hacen. De hecho, nueve de cada diez empresas 

familiares padecen problemas internos como falta de 

normatividad y reglas, conflicto de intereses u 

organigramas poco claros. Esto hace que muchas de 

ellas quiebren y perezcan prematuramente. 

La desaparición de las empresas familiares debe ser 

un asunto de suma relevancia y preocupación, dada 

la importancia que éstas tienen. Aproximadamente 

una de cada tres empresas tienen éxito para pasar la 

estafeta a la siguiente generación. 

Los más recientes estudios del 2013-2014 

demuestran que la gran mayoría de las empresas 
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familiares en México siguen perteneciendo a la 

primera generación en donde coexisten padres e 

hijos, y en las cuales los primeros son dueños y 

administradores únicos y los segundos desempeñan 

posiciones gerenciales y directivas. Se calcula que el 

85% de las empresas familiares está en su primera o 

segunda generación. Por otro lado, en México cerca 

del 70% de los nuevos negocios familiares no llegan 

al tercer año de vida. La permanencia en el tiempo de 

las empresas familiares continúa siendo uno de sus 

retos más importantes, pues 70% no tiene más de 50 

años de operación y en 72% de ellas coexiste la 

primera y segunda generación que está a cargo de la 

administración. Este porcentaje se reduce a 24% para 

las empresas en las que participa la tercera 

generación (padres-hijos-nietos) y sólo 4.0% 

pertenece a la cuarta generación o más. Sin embargo, 

esto no significa que las empresas familiares no 

puedan ser exitosas o que les este negada una 

prolongada y prospera existencia. 

De acuerdo a un estudio de la Business Families 

Foundation (BFF) que incluye a las 250 compañías 

más grandes controladas por familias (KPMG, 2013) 

en México, más de 90% de las firmas que cotizan en 

la Bolsa Mexicana de Valores tienen una clara 

representación familiar en el capital y en el control. 

El presente estudio forma parte de un análisis 

sistémico de las MIPyMES familiares en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, cuyo objetivo principal es 

conocer el grado de implementación de las diversas 

estrategias y técnicas de gestión en las micro y 

pequeñas empresas con una perspectiva sistémica y 

tipificándolas por la dirección, tamaño de la empresa, 

antigüedad, zona y sector; elaborado por la Red 

Nacional de Administración y Negocios (RDAN). 

Derivado de la investigación realizada por la RDAN 

de la que se hace referencia, se extraen las principales 

características de las MIPyMES en México, 

esencialmente de las empresas familiares, las cuales 

pese a los desafíos las MIPyMES familiares, 

simbolizan un ejemplo a seguir para evolucionar 

dentro de la industria. Resulta clave empezar a 

resaltar los puntos clave que llevan a las MIPyMES 

familiares a un desarrollo exitoso, lo que se propone 

descifrar en cuatro rubros principalmente: factores 

culturales, organizacionales y empresariales, así 

como el desarrollo sustentable de estas empresas. 

Considerando el nivel de importancia que 

representan las MIPyMES en la economía nacional, 

además de los numerosos precedentes que se tienen 

de empresas familiares que han obtenido el éxito 

iniciando desde cero.  

El este estudio se propone definir y diferenciar a las 

MIPyMES familiares con respecto a las de otro tipo. 

Pero el objetivo primordial de este estudio es el de 

identificar la clave del éxito que ha llevado a algunas 

micro empresas mexicanas, con un régimen familiar, 

a un posicionamiento local que les permite crecer, 

desarrollarse y sobre todo perdurar. Posteriormente 

se aclara el método que se utilizó para llevar el 

análisis sistémico de la micro y pequeña empresa 

familiar en Nuevo Laredo. En la sección de 

resultados se utiliza solo los datos relevantes para 

este tema, que gira en torno a las empresas familiares 

y sus peculiaridades, y finalmente, las conclusiones 

obtenidas de todo lo anterior. 

 

Revisión Teórica  
Comportamiento organizacional 

Davis y Tagiuriii, 2015, plantean que una empresa 

familiar está integrada por tres sistemas diferentes: 

familia, empresa y propiedad y en la medida en que 

estos tres sistemas interactúen en forma adecuada 

entre sí, la empresa familiar tendrá mayores 

probabilidades de éxito. De ahí la importancia de que 

cuenten a su vez con un correcto comportamiento 

organizacional y laboral que genere un clima 

organizacional positivo; así como también una 

estructura de organización claramente definida e 

identificable. Generar una estructura de gobierno 

corporativo en la empresa familiar permite 

redescubrir las virtudes de la familia como fuerza 

creativa y productiva y al mismo tiempo dar la 

formalidad necesaria para lograr la convivencia 

armónica y sustentabilidad generacional, que son las 

bases de una correcta cultura organizacional. 

 

Cultura organizacional 

La cultura  organizacional es  un  indicador  que  

demuestra los  niveles que  se  tienen  en  la 

organización en cuanto a relaciones laborales. En 

las MIPyMES familiares esto se convierte a su vez 

en una cultura cuna. 
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Entre sus elementos de las MIPyMES familiares se 

encuentran: Identidad de los miembros; Énfasis de 

grupo; Perfil de la decisión; Integración; Control; 

Tolerancia al riesgo; Criterios de recompensa; 

Tolerancia al conflicto; Perfil de los fines o medios; 

Enfoque de la organización; entre otros. 

Esto hace presuponer que una empresa familiar se  

encuentra integrada, sobre bases que podrían resultar 

mucho más sólidos debido a los lasos afectivos y 

emocionales que se generan en ellas. Lo que les 

permite aportar y crecer con la organización, 

logrando una mejor calidad de vida, y una cadena de 

producción que no sola la beneficia sino que incluso 

beneficia a la ciudad, el estado y al país en general.  

En un ambiente familiar la cultura organizacional se 

desarrolla aun antes de iniciar una empresa, pues los 

miembros de la familia y negocio conviven 

diariamente desde el nacimiento y/o gran parte de su 

vida. 

 

Clima organizacional 

Como noción multidimensional comprende el medio 

interno de la organización. Los componentes y 

determinantes que se consideran con frecuencia son: 

Ambiente físico; Características estructurales; 

Ambiente social; Características personales y; 

Comportamiento organizacional. 

El clima organizacional es el resultado de la 

interacción entre las características de las personas y 

de las organizaciones. Por ello, las peculiaridades de 

cada integrante de una empresa familiar marcan 

enormemente la diferencia del clima laboral entre 

una empresa no familiar, ya que induce a los 

individuos a tomar determinados comportamientos 

de pertenencia que influyen en el desempeño general 

de la organización. 

 

Cultura laboral 

La cultura laboral permitirá reforzar y generar 

nuevos valores y conductas ayudarán a ser más 

productivos y competitivos. 

Eva Kras dice que las relaciones interpersonales son 

tan importantes en la cultura mexicana que es 

necesario analizarlas tomando en cuenta cuatro 

factores: La persona vs. La tarea; los miembros de 

una familia generalmente asignan las actividades de 

acuerdo a la habilidades sobresaliente de sus 

integrantes; La sensibilidad emocional; en un núcleo 

familiar como empresa, es imprescindible controlar 

las emociones y evitar que tengan repercusiones 

negativas en la toma de decisiones empresariales; La 

etiqueta; o bien, el rol o puesto asignado a cada 

integrante y; el ambiente laboral. 

La cultura laboral es un proceso continuo de 

armonización de las relaciones de trabajo para 

asegurar la permanencia y el desarrollo de las fuentes 

de empleo, y por supuesto en una MIPyME familiar, 

no puede faltar. 

 

Cultura empresarial 

Leal (1991) la define como el conjunto de creencias, 

expectativas y principios fundamentales o básicos, 

compartidos por los miembros de una empresa. 

El término cultura empresarial familiar se puede 

considerar como la ideología básica seguida por la 

familia propietaria, que se caracteriza por los valores, 

las normas y tradiciones o formas de actuar en la vida 

(Sabater Sánchez, Ruiz Mercader y Carrasco 

Hernández, 2003). Poza (2007) define la cultura de 

la empresa familiar como la colección de valores 

definidos por comportamientos que existen en una 

empresa como resultado del liderazgo que proveen 

los miembros de la familia, tanto en el pasado como 

hasta nuestros días. 

La revisión de la literatura indica que existen 

estudios previos que analizan la cultura de la familia 

para justificar, en gran medida, que es la que está 

vinculada a la empresa (Adler y Pérez, 1993; 

Athanassiou et al., 2002; Belausteguigoitia, 2006). 

Algunas investigaciones han comparado la cultura 

entre las empresas familiares y no familiares, 

identificando diferencias de comportamiento 

significativas (Denison, Lief y Ward, 2004; Zahra, 

Hayton y Salvato, 2004; David y Richardson, 2009; 

Vallejo, 2008). 

Sin embargo, se han realizado estudios muy 

específicos que justifican la importancia de la cultura 

en la gestión de la empresa familiar, ya sea para la 

planificación estratégica, implementación de los 

sistemas de control de gestión, profesionalización de 

los recursos humanos y el rendimiento de la empresa 

(Sharma et al., 1997; Duréndez, García y Madrid, 

2007; Guízar, 2008; Hall y Nordqvist, 2008). 

De hecho, Uno de los principales problemas de las 

empresas familiares es la falta de 

institucionalización, la cual está directamente 



 

245 
 

relacionada a la falta de protocolos familiares que 

garantizan la  continuidad de los negocios, esto 

debido a que hoy en día se tiene referencia que sólo 

el 10% de las empresas tiene uno o bien se 

encuentran en la etapa de planeación para llevarlo a 

cabo. Muy probablemente desconocen que existe, o 

bien no saben cómo llevarlo a cabo. 

Guízar (2008) determina que durante el proceso de 

planificación estratégica de la empresa familiar es 

muy importante que participen tanto los miembros de 

la familia como los principales directivos de la 

empresa, y que ambas partes se comprometan en ese 

proceso permanente y continuo de planificación para 

que la empresa permanezca a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, Malone (1989), en un estudio 

realizado a 56 gerentes-propietarios de empresas 

familiares, encontró que el nivel de planificación 

estratégica, la armonía percibida por la familia, la 

presencia de miembros externos en el consejo de 

administración, y el nivel de control interno del 

gerente-propietario, están relacionados 

positivamente con un nivel alto de continuidad de la 

planificación. Sin embargo, los resultados mostraron 

que no existe relación significativa entre el tamaño 

de la empresa, la edad del propietario, con el nivel de 

continuidad en la planificación. 

 

Empresas familiares 

El conjunto de conceptos explicados con 

anterioridad, enfocados a las MIPyMES familiares, 

indican el papel que tienen la organización y la 

sustentabilidad dentro de las mismas y para su 

entorno económico y social. Un estudio detallado y 

sugerente de la literatura que se ha escrito respecto 

de las empresas familiares a nivel internacional y en 

México nos lo ofrecen Duran y San Martíniii, 2013, 

los cuales nos dicen que a pesar de las definiciones, 

autores y características que mencionan los diversos 

autores “también se puede apreciar en cierta medida 

un común denominador para todas ellas: propiedad, 

control y dirección bajo el mando total o parcial de 

una familia”.  

En este sentido el modelo de los tres círculos 

desarrollado por Tagiuri y Davis (1996), sigue siendo 

el más empleado por los teóricos y expertos en la 

materia ya que este plantea a la empresa como un 

sistema abierto, social, dinámico y complejo 

compuesto de tres subsistemas: el familiar, el 

empresarial y el de propiedad. El nexo familiar es el 

componente emocional que le da su peculiaridad a 

este tipo de empresas, lo que, por un lado, puede 

generar fortalezas, pero, por el otro, puede llegar a 

generar tensiones y contradicciones convirtiéndose 

en la causa principal del estancamiento y declive del 

desarrollo de la empresa e incluso hacerla sucumbir 

y perecer. 

Grabinsky, 2016, por su parte, nos plantea que una 

empresa familiar es aquella que está constituida por 

dos o más familiares o familias que “fungen como 

sus propietarios y la opera tomando decisiones de 

todo tipo: legales, operativas, directivas y 

estratégicas”. 

Quienes constituyen una empresa familiar tratan de 

convertirla en un bien que puedan recibir y 

desarrollar las generaciones subsecuentes. La 

empresa familiar busca continuidad y es mediante la 

planeación de su proceso sucesorio como podrá 

cumplirse el sueño de los emprendedores iniciales. 

Los actores que intervienen en estos contratos 

pueden mantener relaciones muy cercanas (como la 

familia nuclear o familiares consanguíneos), o 

relativamente distantes como aquellos relacionados 

por lazos contractuales o políticos. 

México es líder en América Latina en unidades de 

este tipo. Al parecer, la tradición mexicana de 

“solidaridad” familiar a la hora de hacer negocios es 

uno de sus fundamentos. Las empresas familiares 

tienen un papel preponderante en la estructura 

económica mexicana, ya que según datos oficiales 

representan entre un 70 y 90% del total de los 

negocios en el país. 

Las empresas familiares nacen casi siempre de una 

propuesta que sus fundadores alientan con el deseo 

de construir un patrimonio y asegurar el futuro de sus 

hijos. El hecho es que, cuando nacen de manera poco 

planeada, la mortalidad es altísima. Muchas veces les 

falta capital o conocimientos y después de los 

primeros tropiezos los dueños se sienten abrumados, 

por lo que abandonan la idea.  

 

Metodología  
 

Siguiendo el modelo de Duran y San Martín y en 

base a la literatura respecto del tema, se elaboró. La 

encuesta consto de siete secciones: sección 1: 
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enfocada a las cuestiones generales de la empresa 

familiar la cual consto de siete preguntas; la sección 

2  enfocada a  conocer los principales retos de las 

empresas familiares la cual consto de 14 preguntas; 

la sección 3: contuvo 22 preguntas relacionadas con 

aspectos de producción, y operación de la empresa; 

así como sobre propiedad, sucesión y 

remuneraciones. La sección 4 estuvo enfocada a los 

tipos de conflictos incluidos los financieros; así como 

de los mecanismos  de resolución esta sección estuvo 

integrada de 8 preguntas. La sección 5 se enfocó 

principalmente a la innovación y estuvo integrada 

por 3 preguntas. La sección 6 integrada por cuatro 

preguntas, trato de medir el grado de satisfacción que 

tienen las empresas familiares en la actualidad y, 

finalmente en la sección siete se plantearon 

cuestiones relacionadas con las normatividades de 

calidad y sustentabilidad internacionales que regulan 

todo tipo de empresas incluidas la MIPYMES 

familiares. 

El estudio se llevó a cabo en las micro y pequeñas 

empresas de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas 

específicamente, el Análisis sistémico de la micro y 

pequeña empresa, se aplicó mediante la Universidad 

Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), con la 

asistencia de alumnos de las diferentes carreras de la 

universidad. 

Desde un inicio el estudio se plante de carácter 

exploratorio. En tal sentido los resultados obtenidos 

deben plantearse dentro del marco de un sondeo más 

que de una muestra representativa al 100%. No 

obstante, las 500 empresas familiares encuestadas 

por la UTNL, fueron realizadas en un 90% de las 

colonias de dicha ciudad, por lo que se considera que 

los resultados obtenidos en esta investigación 

cuentan con un amplio grado de confiabilidad. El 

cuestionario fue aplicado en el 2016.  

 

Resultados 
 

A continuación, se presenta una muestra de los 

resultados mediante una selección de las preguntas y 

su análisis correspondiente, de cada una de las siete 

partes del cuestionario-encuesta. La mayoría de las 

gráficas tuvieron que ser suprimidas debido a la falta 

de espacio. El objetivo general fue el de presentar la 

situación en el 2016 de las MIPyMES familiares en 

Nuevo Laredo. 

 

Características generales de la empresa 

Resultados del año de inicio de operaciones. 
Se observó que el 77% de las empresas familiares 

encuestadas iniciaron operaciones en los últimos 16 

años, mientras que el 21% se formaron durante la 

segunda mitad del siglo XX, y solo una mínima antes 

de esto. 

 

Resultados sobre tipo de asociación. 

En cuanto a cómo se encuentran constituidas las 

MIPyMES familiares: se visualizó que el 30% están 

establecidas como empresas (S.A., S.R., etc.), con el 

24% las empresas con un dueño sin registro en 

hacienda y las personas físicas con actividad 

empresarial. Las empresas con régimen de 

incorporación fiscal son un 14%, y con menos del 

10% se encuentran los servicios profesionales 

registrados y las empresas con varios dueños sin 

registro en hacienda. 

 

Resultados sobre el tipo de local ó inmueble 

principal de la empresa. 
Se observó que el 67% de las MIPyMES familiares 

tienen su local en un espacio en su propia vivienda, 

el 20% en un local independiente. Muy por debajo de 

estas con el 6%, 4%, y 3%, están en una casa 

habitación, en un terreno o en un puesto ambulante, 

respectivamente. 
 

Dirección e inversión 

Resultados sobre nivel de inversión de las 

ganancias. 

El nivel de inversión de las ganancias de la empresa 

destinadas para hacerla crecer se midió en una escala 

del 1 a 5, donde 1 eran muy pocas ganancias, e iba 

incrementando. La dirección de las empresas señala 

que el 47% destina una inversión significativa de sus 

ganancias para hacer crecer más la empresa, el 29% 

y el 16% destinan mucha y media inversión 

respectivamente.  

 

Resultados en relación a planeación de objetivos 

concretos a lograr. 
De las MIPyMES familiares encuestadas, el 45% 

indica que tiene mucha planeación para el logro de 
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los objetivos como empresa, mientras que el 36% 

presume demasiada planeación en sus objetivos. Por 

otro lado hay un mínimo de quienes no planean sus 

objetivos, de media o poca planeación; con 8%, 8% 

y 3% respectivamente. No obstante, al preguntárseles 

respecto de en qué consistía su planeación más del 

70% no supo que responder al respecto.  
 

Producción-operación 

Resultados de relación producción-operación. 
En el área de producción-operación, se cuestiono 

acerca de la calidad de productos y servicios en 

cuatro tópicos principales. La grafica mostró que  

Resultados del año de inicio de operaciones.la 

totalidad de las empresas cuestionadas, afirman que 

existe un balance en un nivel de calidad alto, tanto en 

la mejora de procesos de producción y operación, 

como en la mejora de productos/servicios que 

ofrecen para satisfacer las necesidades cambiantes de 

los clientes, así como en enfocar la calidad de 

productos y servicios, y en reducir costos en todas las 

áreas de la empresa. 

 

Finanzas 

Resultados sobre finanzas de la empresa. 

Se observó que en el balance de diferentes asuntos 

financieros de la empresa, donde se pidió que 

calificaran del 1 al 5 que tanto se identifican con cada 

inciso, hubo una media con 4 puntos, que indican que 

se reconocen como muy identificados en cuanto: a. 

tener claro  que tanto dinero tiene, b. tener claro 

cuánto dinero deben los clientes, c. tener claro cuánto 

vale su inventario, d. tener claro cuánto valen los 

bienes de la empresa, e. tener claro cuánto debe a los 

proveedores, f. tener claro en cuánto debe en 

préstamos familiares, g. tener claro cuánto le deben a 

bancos e instituciones, h. tener claro cuánto obtendría 

por vender todos los bienes de la empresa, i. tener 

claro el valor de lo que se vendió el mes pasado, j. 

tener claro el valor de todo lo que se cobró el mes 

pasado, k. tener claro el valor de todo lo que se 

compró a proveedores el mes pasado, l. tiene claro el 

valor de todo lo que pago a sus proveedores, m. tiene 

claro el valor de todo lo que gasto. 

 

Innovación 

Resultados sobre la Innovación de las empresas. 

En cuanto a la innovación en la gráfica, sobresalieron 

con el 15%: la promoción para que los empleados 

propongan cambios en los productos, servicios y 

procesos; ofrecer con frecuencia productos o 

servicios nuevos a partir de las sugerencias de los 

clientes; y el enfoque en ofrecer productos y 

servicios innovadores que distingan a la empresa. 

Por debajo de esos rubros, se encuentran con el 11%: 

el pago para innovar en procesos de producción o 

distribución; el pago para innovar los productos o 

servicios que se ofrecen; el pago para innovar la 

forma en la que se organiza la empresa; el pago para 

innovar la forma en que se vende el producto o 

servicio; y asistir a ferias, cursos, congresos y otras 

actividades relacionadas con el negocio. 

 

Satisfacción e índice de productividad 

Resultados sobre el tema de ingresos MIPyMES 

familiares 

Por último, los ingresos de las MIPyMES familiares, 

según los datos obtenidos, son bastante volubles. El 

porcentaje mayor, el 16%, le pertenece a quienes no 

dieron cifra alguna de sus ingresos. Debajo se 

visualiza con el 14% y 13%, empresas con ingresos 

de $4,000 a $7,999 y de $1,000 a $1,999. Existe un 

empate entre los ingresos de $8,000 a $15,999 y de 

$128,000 a $255,999, con el 11%. Le siguen con el 

10% y 9%, un ingreso de $2,000 a $3,999 y de $500 

a $999 respectivamente. El 6% tienen ingresos de 

$250 a $499. Y el resto 10% de los encuestados gana 

de $16,000 hacia arriba. 

 

Resultados en relación a la satisfacción como 

empresa. 

La gráfica señala que el 23% de las MIPyMES 

familiares están muy satisfechas con el desempeño 

de la empresa en su conjunto; después se encuentran 

quienes piensan que la empresa le deja más que 

suficiente dinero para vivir; que le permite realizarse 

como persona; y quienes tienen expectativas de 

crecimiento altas para este año; con el 22%. Por 

ultimo una minoría del 11% indica que este año, las 

posibilidades de cerrar la empresa son muy altas. 

 

ISO 26000 

Por otro lado, sobre las normas de ISO 26000, 

procurar respetar las normas de comportamiento 

internacionales; promover en los empleados 
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comportarse socialmente responsables; e integrar 

acciones concretas que son socialmente 

responsables. Y con una pequeña diferencia, el 12% 

está de acuerdo con: responder ante la sociedad por 

el impacto que tiene ante la empresa; dar a conocer 

las actividades de la empresa, particularmente las que 

pudieran impactar a la sociedad; reglas que 

promueven el comportamiento con ética; e interés 

por quienes pueden ser afectados por las operaciones 

de la empresa; respectivamente. 

Procurar el bienestar de los trabajadores, escuchando 

sus necesidades, dándoles un ambiente seguro, 

acceso a servicios de salud y una vida personal 

balanceada; evitar involucrarse en malas prácticas, 

como sobornos, piratería o competencia desleal y 

tampoco permitirlo entre los clientes y proveedores; 

hacerse responsables con los clientes al cuidar su 

confidencialidad, tratar sus quejas, respetar precios, 

etc.; y promover actividades de desarrollo 

comunitario con gente de la comunidad.  Mientras 

que con el 16% se encuentran: tener políticas y 

procedimientos para el respeto a los derechos 

humanos y evitar complicidad en actos de agravio a 

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y laborales; y procurar prevenir la 

contaminación y la producción de desechos que 

impacten el medio ambiente, y procurar reciclar y 

cuidar el medio ambiente. Las MIPyMES 

encuestadas concuerdan con que existe un balance 

entre cada uno de los principios con el 13%, tales 

como: procurar acatar todo lo que las normas y leyes 

dicten; procurar respetar las normas de 

comportamiento internacionales; promover en los 

empleados comportarse socialmente responsables; e 

integrar acciones concretas que son socialmente 

responsables. Y con una pequeña diferencia, el 12% 

está de acuerdo con: responder ante la sociedad por 

el impacto que tiene ante la empresa; dar a conocer 

las actividades de la empresa, particularmente las que 

pudieran impactar a la sociedad; reglas que 

promueven el comportamiento con ética; e interés 

por quienes pueden ser afectados por las operaciones 

de la empresa; respectivamente. 

 

Resultados en relación a la aplicación de 

principios de ISO 26000 que siguen las empresas 

familiares. 

En la gráfica se clasifican algunos asuntos 

referentes a la norma ISO 26000, donde la mayoría 

atiene por partes iguales a cada uno de ellos; la 

diferencia es exigua. Con el 17% están los asuntos 

como: procurar el bienestar de los trabajadores, 

escuchando sus necesidades, dándoles un ambiente 

seguro, acceso a servicios de salud y una vida 

personal balanceada; evitar involucrarse en malas 

prácticas, como sobornos, piratería o competencia 

desleal y tampoco permitirlo entre los clientes y 

proveedores; hacerse responsables con los clientes al 

cuidar su confidencialidad, tratar sus quejas, respetar 

precios, etc.; y promover actividades de desarrollo 

comunitario con gente de la comunidad. 

 

Resultados sobre asuntos de interés para la 

aplicación de ISO 26000 de las empresas. 

Mientras que con el 16% se encuentran: tener 

políticas y procedimientos para el respeto a los 

derechos humanos y evitar complicidad en actos de 

agravio a los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales y laborales; y procurar prevenir la 

contaminación y la producción de desechos que 

impacten el medio ambiente, y procurar reciclar y 

cuidar el medio ambiente. 

 

Discusión 
 

El propósito de utilizar un enfoque cuantitativo, de 

corte transversal era indagar la incidencia y los 

valores en que se manifestaban las diferentes 

variables para alcanzar una MIPyME familiar 

sustentable.  

Tomando en consideración la interpretación de teoría 

presentada en un principio, se consideraron 

elementos acerca de cómo se relacionan dentro de 

una empresa familiar y la sustentabilidad de la 

misma.  

En un primer momento se trata de explicar las 

generalidades de este tipo de empresas, lo cual 

permitiría justificar el análisis posterior de cada 

elemento. 

Más del 70% de MIPyMES familiares en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas iniciaron operaciones en los 

últimos 16 años, cual concuerda con los estudios 

realizados por KPMG, los cuales afirman que 

México es líder en América Latina en negocios 
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familiares, con un porcentaje de entre 70% y 90% del 

total de empresas en el país, son familiares. Del total 

de microempresas encuestadas por la RNAN, 

alrededor del 25% eran familiares. 

Contrario a lo que se pensaría, en las empresas 

familiares el 60% de ella están constituidas como 

empresas o bajo personas físicas con actividades 

empresarial, y un solo 24% no está registrado en 

hacienda. 

Asimismo, el 67% de estas empresas, tienen el local 

en su propia casa, y solo alrededor del 20% cuenta 

con un local independiente.  

Por otro lado, profundizando en el principal tema de 

interés, en los recursos humanos de la MIPyMES 

familiares se presentan excelentes referencias en 

cuanto a valores, actitudes, hábitos laborales, 

resaltando virtudes como como: honestidad, 

responsabilidad, lealtad, capaz, de buen trato, 

productivos, etc.  

Lo anterior concuerda con que el comportamiento 

organizacional dentro una empresa familiar, da pie a 

un clima organizacional de calidad. Pues el 

comportamiento individual de cada miembro de la 

empresa/familia aporta opiniones y decisiones 

positivas debido a que cultura organizacional se ha 

venido creando desde el nacimiento o la mayor parte 

de la vida de los individuos.  

La cultura laboral en las MIPyMES familiares, trae 

consigo una satisfacción laboral y percepción de 

bienestar en la empresa; en las encuestas realizadas 

sobresale el hecho de involucrar a los empleados en 

la toma de decisiones, así como crear un tipo de 

evaluación del desempeño de las tareas de cada uno, 

y seguir las reglas sobre las repercusiones buenas o 

malas de sus acciones. 

En la dirección de la empresa, un 47% dice dirigir 

gran cantidad de las ganancias en inversión a futuro 

para mejorar las condiciones actuales. En virtud de 

esto, más del 80% de los encuestados dicen tener 

clara la planeación de objetivos a largo plazo para su 

empresa.  

Como consecuencia de la organización y la buena 

relación entre empleados/familia, la calidad en 

producción es muy alta, y se busca mejorar los 

procesos con la finalidad de mantener el ritmo del 

mercado cambiante, mientras que KPMG afirma que 

el principal reto que enfrentan las MIPyMES 

familiares son las condiciones inestables del 

mercado, en Nuevo Laredo, se toman medidas 

estratégicas para impedir este tipo de problemas. 

La innovación es un tema de cultura laboral, que 

incide nuevamente en la necesidad de crecer junto 

con el mercado. Las unidades encuestadas afirman 

estar satisfechos con los resultados obtenidos como 

empresa y familia.  

Entrando en contenidos de sustentabilidad, se 

procuró preguntar acerca de los principios y asuntos 

de la norma ISO 26000 en materia de responsabilidad 

social. La cual representa una ventaja competitiva, 

otorga reputación, atrae y retiene clientes tanto 

internos como externos, y volviendo a los temas 

anteriores da mantenimiento a la motivación, 

compromiso y productividad de los empleados, 

además se encarga de relacionar las empresas, 

gobiernos, medios de comunicación, proveedores, 

organizaciones pares, clientes y la comunidad donde 

se opera. 

Las MIPyMES familiares en Nuevo Laredo, se 

calificaron como empresas socialmente responsables 

al procurar respetar las normas de comportamiento 

internacional al responder ante la sociedad por el 

impacto positivo o negativo de la empresa en la 

comunidad. 

Finalmente, el índice de productividad entre las 

empresas encuestadas revela que si bien, algunas 

microempresas tienen ingresos por debajo de la 

media, existe un gran porcentaje las cuales tienen 

ingresos diarios desde $120,000 en adelante. Esto 

sustenta que la buena organización familiar y 

empresarial, da como resultado una empresa exitosa. 

Sobre la necesidad de establecer reglas para los 

familiares con el objetivo de que el patrimonio 

familiar perdure y no pierda su valor, a través del 

establecimiento de un Plan de Sucesión, apuntó que 

68% de las empresas familiares mexicanas opinó que 

es un reto muy importante, mientras a nivel mundial 

lo es para el 72 por ciento. 

En cuanto a la administración de la empresa, 66% de 

los dueños de las empresas familiares en México ya 

sabe a quién dejará a cargo de la administración, y de 

ese porcentaje más de 55% quiere contratar a 

expertos profesionales no familiares para esa 

posición. 

Como se pudo apreciar, las empresas familiares 

mexicanas tiene un papel importante en la economía 
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del país, pero hay obstáculos para la competitividad 

de este tipo de negocios en el largo plazo. 

Ante ello, el gobierno debe implementar medidas que 

ayuden a que las empresas familiares tengan mayor 

acceso al capital y al financiamiento, y también que 

el gobierno debe cambiar la política fiscal que 

beneficia a las corporaciones en detrimento de los 

negocios familiares. 

 

Conclusiones y trabajos futuros 
En 2008 el 90% de las empresas en Latinoamérica 

eran de tipo familiar, México sigue siendo líder con 

la mayor cantidad de empresas familiares 

establecidas en el país. La muestra tomada en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, reafirma el porqué del éxito de 

las MIPyMES familiares. 

Va más allá de tener un producto o servicio 

innovador, se trata de un proceso que inicia desde el 

núcleo familiar, formando una cultura 

organizacional, laboral y empresarial fuerte y 

sumamente marcadas en cada miembro de la 

empresa. 
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Resumen:  

Dentro del sector turismo de BCS, predominan empresas de capital extranjero situación que se agudiza en sus 

principales destinos sumado a ello, la coyuntura nacional se ha permeado en el contexto local, contribuyendo a 

elevar el desempleo. Lo anterior, representa un escenario adverso que puede limitar el desarrollo de jóvenes 

emprendedores. Para dimensionar la problemática anterior, es necesario contar con información sobre 

experiencias de los jóvenes que recién han incursionado como empresarios. El objetivo de este trabajo fue tomar 

como referencia cuatro casos de estudio para documentar las características de los negocios emprendidos por 

jóvenes egresados de la Licenciatura en Turismo Alternativo. Las técnicas empleadas fueron estudios de casos y 

encuestas. Los hallazgos muestran que, los emprendedores perciben con seriedad las limitantes de obtener un 

financiamiento en virtud, de que representa una amplia barrera para mejorar el posicionamiento de sus empresas, 

no están dedicados exclusivamente a su empresa ocasionando desajustes económicos, de atención y desarrollo de 

sus horizontes y si bien, son personas con una preparación académica, externan falta formación en áreas de 

gestión empresarial para desarrollarse adecuadamente.  

 

Palabras claves: Alternativo, Emprendimiento, Joven, Sudcalifornia, Turismo. 

 

 

Abstract: 

Within the tourism sector of BCS, foreign capital companies predominate situation that is sharpened in its main 

destinations added to it, the national conjuncture has been permeated in the local context, contributing to raise 

the unemployment. This represents an adverse scenario that may limit the development of young entrepreneurs. 

In order to assess the previous problem, it is necessary to have information about the experiences of the young 

people who have just entered as entrepreneurs. The objective of this work was to take as reference four case studies 

to document the characteristics of the businesses undertaken by young graduates of the Bachelor in Alternative 

Tourism. The techniques used were case studies and surveys. The findings show that entrepreneurs perceive with 

seriousness the limitations of obtaining financing under, which represents a broad barrier to improve the 

positioning of their companies, are not dedicated exclusively to their company causing economic mismatches, 

attention and development of their horizons and, although, are people with an academic preparation, external 

lack training in areas of business management to develop properly. 

 

Key words: Alternative, Entrepreneurship, Youth, Sucalifornia, Tourism. 
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Introducción 
 

Las empresas son esenciales para el bienestar de todo 

país, se focalizan en ofertar bienes y servicios, 

generan empleos e ingresos y crean un efecto 

multiplicador en la economía. Sin embargo, las tasas 

de emprendimiento en México, parecen no ser muy 

alentadoras según el Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas (DENUE, 2015), se 

registraron 4.9 millones de establecimientos, 

observándose que 2.2 millones fueron nuevos 

negocios (nacimientos), de las muertes acaecidas 

durante el periodo, respecto al año 2010, el 17.4 por 

ciento apuntaló al Comercio, 14.4 por ciento a los 

Servicios (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía [INEGI], 2015) además, la Secretaría de 

Economía (SE) señala que ocho de cada diez 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) quiebran 

antes de llegar a los dos años de vida asimismo, las 

muertes por entidad federativa se presentan en mayor 

medida dentro de las entidades de Baja California, 

Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Estado de México, 

Tabasco, Campeche y Quintana Roo; mismas que 

denotan porcentajes de muertes dentro en cada 

entidad que oscilan entre el 40.0 y el 53.0 por ciento 

(INEGI, 2015). 

A la par, en sectores como el turismo se aprecia 

enorme dependencia de empresas y capital extranjero 

especialmente, en actividades relacionadas con el 

turismo masivo. Aunque, en teoría otros segmentos 

turísticos como el alternativo, generan mayores 

posibilidades de inversión y desarrollo local pocos 

casos han sido documentados como exitosos algunos 

ejemplos según la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT,  2006) son: a) 

Los pueblos mancomunados de la Sierra Norte de 

Oaxaca, donde mediante una estrategia de desarrollo 

integral y diversificación productiva se puso en 

marcha un proyecto ecoturístico que ha permitido 

inclusión de jóvenes y mujeres quienes han 

desarrollado un servicio turístico integral que incluye 

transporte desde Oaxaca, alojamiento, comidas, 

servicios de guías, equipo y apoyo logístico además 

los guías son locales, b) El proyecto de La selva del 

Marinero que junto con otras tres comunidades de la 

zona formaron la Red de Ecoturismo Comunitario de 

Los Tuxtlas ofertan servicios turísticos y actividades 

recreativas cuyos ingresos han sido distribuidos entre 

toda la comunidad, generando una importante fuente 

de ingresos alternativos, c) Proyecto comunitario de 

Taselotzin, encabezado por mujeres indígenas 

quienes inicialmente se dedicaron a la fabricación de 

artesanías, decidieron incursionar en las actividades 

turísticas como hospedaje, alimentación y servicios 

de visitas guiadas, hoy proporcionan fuentes de 

trabajos para que muchas familias no emigrarán en 

busca de mejores oportunidades, d) El parque ejidal 

de San Nicolás Totolapan, que proporciona empleo a 

35 personas, con ingresos de entre 1.5 y 2.5 salarios 

mínimos además, genera adicionalmente otros 30 

empleos indirectos por los comercios de comida y 

artesanías asimismo, incluye 150 kilómetros de 

veredas ciclistas y pedestres, una granja de cultivo de 

trucha, un vivero, un criadero de venados, un área de 

campamento, una granja ecodidáctica y área de 

servicios sanitarios, e) El parque Tepozán en Tlalpan, 

basado en el usos de ecotécnias y cuenta con 62 

integrantes, los cuales ofrecen servicios de 

recreación y la educación ambiental en el que se 

pueden realizar observación de flora y fauna, 

recorridos por senderos educativos, caminatas por 

sendas peatonales y paseos por veredas para bicicleta 

mediante este proyecto se beneficiaron con los 

empleos generados durante la construcción de la 

infraestructura.  

Sin embargo, tal como se ha mencionado 

anteriormente, aun con tales casos, las tasas de 

emprendimiento en México, parecen no ser muy 

alentadoras. En el caso de Baja California Sur (BCS), 

dentro del sector turismo existe predominancia de 

compañías y capital extranjero situación que, se 

agudiza en sus principales destinos turísticos, La Paz, 

Loreto y Los Cabos (Ibáñez, 2011; Gánster, 2007). 

Sumado a ello, la coyuntura nacional se ha permeado 

en el contexto local, contribuyendo a elevar el nivel 

de desempleo incluso en egresados de preparatoria, 

licenciatura y posgrado.  

Lo anterior, representan un escenario adverso que 

limita el desarrollo de jóvenes emprendedores, de 

personas que tengan una actitud proactiva frente a la 

vida y a los negocios y que, además, visualicen 

oportunidades donde la mayoría ve obstáculos 

(Ibáñez, 2015; Márquez, 2013). 
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Para comprender y dimensionar adecuadamente la 

problemática descrita, es necesario contar con datos 

y registros sobre la percepción y aspiraciones de los 

futuros emprendedores y de los jóvenes que recién 

han incursionado como empresarios. Lo anterior, 

sentará las bases para diseñar e impulsar estrategias 

orientadas a revertir o mitigar los impactos de las 

problemáticas asociadas al escaso del 

emprendedurismo  exitoso en el turismo alternativo 

local.  

En este sentido, el objetivo fue documentar casos de 

emprendedurismo vinculados al turismo de 

naturaleza, para ello se tomaron como referencia a 

cuatro casos de estudio para documentar las 

características de los negocios emprendidos por 

jóvenes egresados de la Licenciatura en Turismo 

Alternativo del campus La Paz, B.C.S. Cabe destacar 

que, para la zona y objeto de estudio no existen 

publicaciones previas por lo que, este trabajo 

representa un aporte al conocimiento del tema a pesar 

de constituirse como un estudio de carácter 

exploratorio.  

Referente a las interrogantes formuladas  al inicio de 

esta investigación, se sintetizan bajo las siguientes 

preguntas: 1) ¿Cuáles son las características básicas 

de las cuatro empresas tomadas como caso de 

estúdio, 2) ¿Cuándo y en qué condiciones surgieron, 

con qué recursos se formaron, qué servicios ofertan?, 

3) ¿Qué herramientas y estrategias vinculadas al 

proceso admnistrtivo y a la gestión empresarial 

implementan  en la actualidad?, 4) ¿Cuáles son las 

principales dificultades que afrontan?. Para 

responder tales interrogantes, se aplicaron métodos 

cualitativos y cuantitativos los cuales, se describen 

más adelante. 

Conviene subrayar que, la información generada en 

esta investigación, se organizó en seis segmentos, el 

primero corresponde a esta breve introducción, en el 

segundo presentan argumentos teóricos 

acompañados por un análisis de la revisión de 

literatura sobre el tema central de este capítulo, el 

emprendimiento joven. Posteriormente, se describen 

la metodología empleada. A continuación, se relatan 

los resultados más sobresalientes con relación a la 

aplicación de encuestas. Enseguida se discuten los 

hallazgos relevantes. Finalmente, se presentan una 

serie de conclusiones y recomendaciones. 

 

Revisión teórica  
 

En esta sección se conceptualiza al turismo de 

naturaleza y se describen las implicaciones del 

emprendimiento joven y del proceso admnistrtivo. 

 

Turismo de naturaleza  

Conocido también como turismo alternativo, el 

turismo de naturaleza surge a inicios de los sesentas, 

como contraparte del turismo tradicional, tiene como 

fin la realización de viajes que permitan al turista 

participar en actividades recreativas en contacto con 

la naturaleza y las expresiones culturales de 

comunidades rurales, indígenas y urbanas respetando 

el patrimonio natural, cultural, e histórico del lugar 

visitado (Secretaría de Turismo [SECTUR], 2004). 

Según Bringas (1997) y Melgar (2004), es un nuevo 

modelo de desarrollo turístico incluye una serie de 

modalidades que básicamente difieren de los 

principios del modelo de masas y que plantean sus 

bases sobre el paradigma del desarrollo turístico 

sustentable, cuyo fin o propósito es minimizar los 

impactos negativos de las actividades humanas sobre 

los ecosistemas naturales, paralelemente se respetan 

y preservan las pautas y tradiciones culturales de la 

población local. Dicho de otra manera, bajo esta 

modalidad se realizan actividades ambientales y 

socialmente responsables que buscan alcanzar un 

desarrollo más equitativo, benéfico y sostenible 

(Zamorano, 2008). En consonancia SECTUR (2004) 

establece que, se conforma por un conjunto de 

modalidades turísticas que tienen por objetivo ser 

consecuentes con los valores naturales, sociales y 

comunitarios, permitiendo además tanto a los 

anfitriones como a los turistas, disfrutar de una 

interacción positiva y de experiencias compartidas. 

Esta modalidad está conformada por tres sub-

segmentos: A) Ecoturismo, B) Turismo rural y C) 

Turismo de aventura (SECTUR, 2004). 

 

Emprendimiento joven  

Tal como señalan Ibáñez y Santoyo (2017), la 

importancia de especificar el término del 

emprendedurismo es sin duda un factor tácito para el 

destino de quien desea inmiscuirse en el campo, 

veamos algunas aportaciones. Por ejemplo, para 

Aulet (2013) menciona que emprender significa 
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crear una nueva empresa donde no existía antes, la 

disciplina de emprender proporciona un marco claro 

para quienes aspiran a convertirse en emprendedores 

que puedan aprender y contrastar lo que les llevaría 

años asimilar en el mundo real. En el caso de Sande 

(2010) aborda el espíritu emprendedor, como un 

tema de actitud, en la que se refleja la motivación y 

la capacidad a la hora de identificar una oportunidad 

y luchar por ella para producir algo valioso, sin 

embargo, emprender es una forma de enfrentarse al 

mundo, es una manera de entender la vida con la que 

no todo el mundo se siente a gusto. Al respecto habría 

que aclarar: ¿cuál es esa forma de vida? Es aquella 

que, en la que la persona disfruta con la 

incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana 

(Trías, 2007). El verdadero emprendedor es aquel a 

quien lo incierto procura un especial placer. 

Adicionalmente, Shumpeter (2010) define que el 

emprendedor no es quien inventa, ni quien invierte 

su capital en un proyecto de empresa, sino aquella 

persona que es capaz de identificar una oportunidad 

y de organizar los recursos necesarios para llevarla a 

cabo. Por tanto, puede tratarse de un proyecto 

empresarial o no. 

Las contribuciones de diversos autores nos permiten 

visualizar que existen similitudes en términos 

dirigidos al concepto del emprendimiento, sin 

embargo, hay otros elementos por considerar, como 

lo mencionado por Trías, (2007), que en “El libro 

negro del Emprendedor”, establece una interesante 

diferencia entre “motivación” y “motivo”. La 

motivación tiene que ver con la ilusión, con el deseo 

profundo de llevar a cabo un proyecto, el motivo es 

el detonante, por ejemplo, quedarse sin empleo o no 

tener trabajo, es un motivo, pero esa situación no 

conlleva necesariamente la motivación para 

emprender, hace falta algo más; ilusión, deseo y 

necesidad de llevar a cabo un proyecto. Por su parte, 

el Monitor Global del Emprendimiento (GEM, 2015) 

define emprendimiento como: Cualquier intento por 

crear un nuevo negocio, ya sea través del auto-

empleo, la creación de una nueva organización o la 

expansión de un negocio existente. Esto puede ser 

llevado a cabo por un individuo, un grupo de 

individuos o un negocio establecido. 

Por otra parte, al analizar las estadísticas de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2016) relativas al 

comportamiento en otros países podemos apreciar 

que las tasas de creación de la empresa se mantienen 

alrededor de 1.5 a 1.3 bajo en comparación con los 

niveles anteriores a la crisis en Finlandia, Estados 

Unidos, Australia, Alemania, España, Bélgica e 

Italia. Pero mayor en el Reino Unido, Francia, Suecia 

y los Países Bajos. Sin embargo, los datos más 

recientes proporcionan señales tentativas de un punto 

de inflexión en la mayoría de las economías, con las 

tendencias que apunta hacia arriba. Esto debería 

proporcionar un importante impulso a la 

productividad a largo plazo. Tal situación, nos lleva 

a la interrogante sobre qué países entonces brindan 

más apoyo al campo del emprendedurismo, según la 

Revista Expansión en su edición 2014,se menciona 

la tendencia de apoyo focalizada al sexo femenino 

indicando que, las mujeres empresarias tienen 

mejores oportunidades de prosperar en naciones 

como Estados Unidos y Australia; México y Chile 

también figuraron dentro de los 10 primeros países 

que dan más apoyo a este sector y de acuerdo a con 

la segunda edición del listado anual Gender en el 

Global Entrepreneurship and DevelopmentIndex 

(GEDI) encargado por la empresa Dell (DWEN (Dell 

WomenEntrepreneur Network, 2016) los países del 

mundo donde las mujeres empresarias tienen la 

mejor oportunidad de prosperar, son: Estados 

Unidos, Australia, Suecia, Francia y Alemania. Los 

resultados anteriores, se derivaron de un estudio 

global a 30 economías en desarrollo y desarrolladas 

evaluó y calificó a cada país sobre temas de negocios 

y específicos al género, y cómo estos afectarán el 

crecimiento de las empresarias de “alto potencial”. 

Las mujeres emprendedoras de de este nivel, no sólo 

están empezando un negocio por sí mismas, sino que 

suman puestos de trabajo, expandiéndose hacia 

nuevos mercados e incluso busca oportunidades de 

exportación (Dell Women Entrepreneur Network, 

2016).  

Con relación a las causas de fracaso de los 

emprendedores, el panorama relatado anteriormente, 

muestra alentador las posibilidades de convertirse en 

un emprendedor siempre y cuando se ajuste, moldeé 

y aclare tanto el motivo como la motivación. Sin 

embargo, el fracaso es un acto presente en los 

emprendedores de forma constante adicionado con 

un alto grado de frustración, en el libro “Causas de 

fracaso de los emprendedores” (Valls, 2012) relata 



 

257 
 

tres puntos manifestados de manera constante en el 

perfil del emprendedor que fracasa y son los 

siguientes: Edad, nivel de estudios y experiencia 

laboral antes de lanzar un nuevo negocio.  

Regresando, al caso de México, en el reporte anual 

del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), es el 

estudio más grande de su tipo, se enfoca en dar 

panoramas sobre el desarrollo del emprendurismo en 

distintos países. La edición 2015/16 fue auspiciada 

por Babson College, Universidad del Desarrollo, 

Universiti Tun Abdul Razak y el Tecnológico de 

Monterrey. Nos demuestra lo siguiente: 1) México 

tiene una economía basada en la eficiencia (con 

fortaleza en la manufactura), 2) La mayoría de sus 

emprendedores son impulsados más por oportunidad 

que por necesidad, 3) Esto quiere decir que muchos 

emprenden como una decisión forzada por falta de 

empleo y 4) La mayor participación es de personas 

entre 25 y 34 años. En el rubro de emprendimiento 

naciente, México se encuentra tres puntos 

porcentuales por encima del promedio 

Latinoamericano y dos veces por encima del 

promedio global. Sin embargo, al observar la tasa de 

nuevos negocios, México está por debajo, tanto del 

global, como de Latinoamérica. En promedio la Tasa 

de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de 

México y Latinoamérica son muy similares, 

resaltando que para México el porcentaje de 

emprendimiento naciente es mayor. Esto indica que 

a nivel nacional hay más emprendedores con poco 

tiempo en operación o que aún no han pagado 

sueldos o salarios por más de tres meses. En cuanto 

a la tasa de negocios establecidos, México tiene 

menor porcentaje de negocios con más de 42 meses 

de operación, comparado con el promedio global y 

de Latinoamérica. En cuanto al cierre de negocios, 

nuevamente México se encuentra por encima del 

promedio GEM (Reporte anual del Global 

Entrepreneurship Monitor), estos datos obedecen al 

efecto de un crecimiento en el porcentaje de la 

población que emprende, así como, la proporción de 

fracasos que también aumentan como consecuencia 

natural. La tasa de cierre suele ser menor en países 

donde la TEA, es menor. Adicionalmente, no todos 

los cierres de negocios indican que el emprendedor 

fracasó.  

Por otra parte, la aseveración que menciona (Buelna 

y Ávila, 2008) infiere: somos un país capitalista, sin 

capitalistas, y tenemos un sistema económico en 

donde prevalece una aversión al riesgo y un amor a 

la ganancia de corto plazo, o a la ganancia segura en 

el largo plazo (Bonfil, 1997). La historia de nuestro 

país explica por qué carecemos de una clase 

empresarial. Así mismo, ratifica que lo que sucede 

no sólo en la cultura empresarial, sino en la sociedad 

es que no está constituida para basar sus decisiones 

económicas en criterios de largo plazo; su economía, 

está más relacionada con una visión de negocio de 

corto plazo, más imbuida por los valores de 

seguridad que de riesgo. La relación es sencilla, si el 

riesgo es alto, la economía se orienta por el corto 

plazo; si el riesgo es bajo, las decisiones de largo 

plazo se realizan con mayor racionalidad. 

Paralelamente, la falta de conocimientos y manejo 

del ámbito financiero en los jóvenes próximos a 

egresar de las diversas carreras ofrecidas en los 

planteles de estudio, ha sido un factor preocupante 

ante su perspectiva actual en el mercado. La 

institución educativa se enfoca a formar jóvenes para 

ser reclutados como de perfil alto, pero con 

deficiencias en el desarrollo de ser emprendedores, 

ejecutores de programas y proyectos trascendentes, 

se han limitado a sólo ejecutar las instrucciones en el 

ámbito laboral. La educación financiera comprende 

tres aspectos clave (Comisión Europea, 2007): a) 

Adquirir un conocimiento y una comprensión en 

materia de finanzas; b) Desarrollar competencias en 

ese ámbito, es decir, tener capacidad para utilizar los 

conocimientos en beneficio propio; y c) Ejercer la 

responsabilidad financiera, es decir, llevar a cabo una 

gestión adecuada de las finanzas personales, con base 

en elecciones informadas, con conocimiento de los 

riesgos asumidos (Ardoy et al., 2011).   

 

Proceso admnistrativo y su importancia en el 

éxito de las organizaciones 

 

Según señala Ibáñez (2017; 2016), la administración 

y la gestión estratégica son escenciales para la 

eficiencia y cualquier organización ya que, al estar 

inmersa en un sistema, su supervivencia y éxito, 

depende de gran cantidad de factores, algunos de 

carácter interno y otros que por su naturaleza externa 

están fuera del control de las empresas. En este 

sentido, la correcta aplicación del proceso 

administrativo, es decir del conjunto de fases o etapas 
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sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración (Münch, 1999), tal como se aprecia 

en la siguiente figura: 

 

Contribuye a que toda la empresa tenga mayores 

posibilidades de alcanzar sus objetivos. Comprender 

la importancia de los aspectos anteriores, requiere 

tener conciencia sobre la relevancia de la cultura 

empresarial la cual, según Barón (2006) y Schein 

(1999), identifica la forma de ser de una empresa y 

se manifiesta en sus formas de actuación ante los 

problemas y oportunidades de gestión, además de 

adaptación a los cambios y requerimientos de orden 

exterior e interior, que se interiorice en forma de 

creencias y talantes colectivos trasmitidos y 

enseñados a los nuevos miembros como una manera 

de pensar, vivir y actuar; sin duda, tiende a contribuir 

en su mejor organización y en el logro de objetivos.  

Sumado a lo anterior, una adecuada gestión 

estratégica concebida como el arte y ciencia de 

formular, implementar y evaluar decisiones de 

diferentes funcionalidades; coadyuvará a que, las 

organizaciones alcancen sus objetivos puesto que, 

también, busca encontrar formas para empresas, 

puedan generar nuevas formas de posicionarse 

concretamente dentro de un mercado o abrirse 

camino en uno nuevo (Barker, 1995; Betancourt, 

2006). Además, constituye un proceso que va desde 

especificar los objetivos de las organizaciones, 

desarrollar políticas y planes para alcanzar esos 

objetivos, asignar recursos su implementación 

(Barker, 1995; Betancourt, 2006; Betancourt, 1993; 

Senge, 1992). En la actualidad, se reconocen dos 

escuelas vinculadas al estudio de la gestión 

estratégica de las empresas: i) Escuelas prescriptivas, 

este grupo incluye las escuelas preocupadas por 

cómo se deberían formular las estrategias, en 

conjunto forman lo que se denomina el pensamiento 

estratégico racional, que engloba la concepción 

convencional de la formulación estratégica y es de 

carácter normativo. Estas escuelas pretenden 

sistematizar, ordenar y determinar tanto el concepto 

deliberado de estrategia como su proceso de 

formación y proporcionar a la dirección instrumentos 

para la formulación de estrategias a partir de un 

estudio previo del entorno y de las capacidades de la 

empresa (Mintzberg y Lampel, 1999), ii) Escuela de 

diseño, a las que refieren Álvarez y Kuratomi (2005) 

que el empleo sistemático de análisis del entorno es 

su principal virtud por lo que, la escuela de diseño es 

la responsable del desarrollo del modelo de análisis 

de Fortalezas Debilidades y Amenazas (FODA), los 

datos en estos estudios son empleados para 

identificar las oportunidades existentes y anticiparse 

a las situaciones del mercado (Padilla, 2017). Se debe 

agrear que, al interior de estas escuelas existen 

diversas corrientes donde se proponen diferentes 

modelos para una adecuada gestión estratégica, sin 

embargo, en su mayoría coinciden en que, dichos 

modelos tienen implícitas tres etapas: 1) 

Formulación, 2) Análisis y 3) Implementación y 

monitoreo; en las cuales, se combinan las actividades 

de las diversas áreas funcionales de una organización 

para lograr objetivos organizacionales (Padilla, 

2017). 

 

Metodología 
 

La metodología empleada se seleccionó con base al 

tipo de investigación a realizar, misma que se 

determina de tipo exploratoria, no concluyente. Las 

técnicas utilizadas fueron documentales y 

cualitativas mismas que, se describen a continuación: 

 

 Investigación documental, se basó en la 

revisión de fuentes estadísticas de 

organismos oficiales a la par, se analizaron 

textos generados en investigaciones previas, 

así como literatura e información 

especializada sobre en turismo alternativo y 

acciones de emprendimiento local en la zona 

de estudio.  

 Se efectuaron entrevistas con agentes 

claves y consultas a expertos, esto con la 

finalidad de conocer las problemáticas y 

necesidades en el contexto de los negocios, 

presentes en el sector turismo 

específicamente, en el segmento alternativo. 

 Entrevistas cara a cara, efectuadas a 

propietarios de cuatro empresas de reciente 

creación fundadas por egresados de la 

Licenciatura en Turismo Alternativo del 

campus La Paz, de la UABCS, con el 

propósito de documentar las condiciones en 

que éstas surgieron, sus características 
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actuales, los retos que afrontaron previo a su 

creación, así como, sus metas y planes 

futuros. 

 

Resultados 
 

Las experiencias de los casos analizados se 

documentaron a través de entrevistas cara a cara, los 

registros obedecen a las empresas denominadas 

Barbaritas Tours, Chilangos Store &Tourist 

Services, Kayak Doyo y Salva kid´s, en la primera 

etapa del intercambio se dirige al perfil del 

emprendedor y se esquematizan de la siguiente 

manera: 

 

Perfil del encuestado 

 

De los emprendedores entrevistados tres hombres 

eran los responsables del negocio y sólo una mujer 

llevaba el control de su empresa. El inicio de 

operaciones oscila entre 2010 hasta 2016, su 

antecedente socioeconómico fue de media y media 

alta. No realizaron proyecto familiar (hijos), los 

emprendedores son jóvenes que varían entre los 26 

años hasta los 31 años. Dirigen sus empresas y 

paralelamente tienen otras actividades laborales para 

complementar la subsistencia de su negocio. Sólo 

cincuenta por ciento aplica publicidad en redes 

sociales y cuentan con página de internet. La 

cantidad de empleados que colaboran con estas 

empresas fluctúan, no son de forma fija debido a 

“temporadas bajas y problemas financieros “así 

mismo los servicios y actividades que prestan son: 

Barbaritas tour ofrece, senderismo, snorkel, 

avistamiento de ballena gris y jorobada, tiburón 

ballena, viajes a la Isla Espíritu Santo, a San 

Evaristo y alrededores. Chilango Store &Tourist 

Service ofrece actividades al aire libre, aventura, 

excursiones, senderismo, snorkel. Kayak Doyo 

ofrece servicios guiados en kayak y renta del equipo. 

Salva kid´s ofrece cuidado y supervisión de niños 

dentro del área profunda de la alberca y diseña 

actividades recreativas. 

 

Sobre emprendedurismo 

 

Se les preguntó si contaban con experiencia laboral 

en su infancia, cincuenta por ciento contestó 

afirmativamente y antes de fundar su empresa la 

respuesta fue del cien por ciento sus actividades se 

enfocaron a: enseñanza, administración, guía de 

turistas, presentaciones de baile, clases de natación 

y taekwondo. La preparación académica se presentó 

a nivel superior y uno se destacó como seleccionado 

nacional. En cuanto a la participación de la familia 

sólo el 50 por ciento la involucra. Se abordó la opción 

del financiamiento utilizado para dar inicio y 100 por 

ciento lo hizo con recursos propios, sin embargo, 75 

por ciento ha mejorado sus productos, servicios y 

procesos iníciales. Se indagó sobre la relevancia y 

consolidación de la imagen de la empresa, sólo el 50 

por ciento cuenta con manual de imagen corporativa 

y el 50 por ciento cuentas con el registro de su marca. 

Se preguntó sobre la dedicación exclusiva de su 

empresa y 100 por ciento cuenta con otras 

actividades para obtener una fuente de ingreso extra, 

ellos respondieron: Tengo varios empleos para 

pagar deudas y gastos corrientes, laboro como 

maestro de natación y taekwondo en un colegio, 

poseo otros trabajos y tengo otra oferta laboral. En 

relación al crecimiento en ventas de forma continua 

ellos comentaron: sólo uno de ello las incrementó un 

setenta por ciento, otros entre 10 y 30 por ciento y 

salva kid´s iniciando 2017 está en receso. Al 

puntualizar sobre la toma de decisión de crear su 

empresa lo visualizó como algo fundamental, sus 

respuestas fueron las siguientes: Hay que ser 

objetivo, constante y perseverante. Es una 

alternativa para mayores ingresos. Se necesita para 

generar tus propios ingresos. Nos ayuda a crear un 

respeto y conciencia ambiental ante la gente, 

colaborando con personas que no tienen recursos 

para desarrollarse. Se abordó el tema de los 

obstáculos para la creación de la empresa y 100 por 

ciento habló sobre el factor económico y sólo 50 por 

ciento indicó los trámites burocráticos. Solicitamos 

que nos indicaran como desarrolla estrategias para 

proyectar a su empresa, ellos nos explican: 

Estudiando los nichos de mercado, las temporadas, 

análisis FODA y de mercado, a través de 
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ecommerce3 y marketing digital, tomando en cuenta 

la demanda que está dirigida al extranjero nosotros 

la dirigimos a los locales. Les pedimos que 

describieran los planes a futuro destinados para su 

empresa y sus réplicas fueron: Expandirnos en 

servicios a nivel nacional para turistas 

internacionales, financiamiento para adquisición de 

herramientas de trabajo, aumentar el flujo de 

clientes satisfechos e innovar nuestros servicios. 

Certificarnos para fungir como capacitadores. 

 

Sobre gestión y estrategias 

 

Con relación a la estructura de la empresa se les 

preguntó si contaban con organigrama, manual de 

procedimientos, perfiles de puesto, reglamento 

registrado en conciliación y arbitraje y facturas 

digitales, se apreció que sólo el 50 por ciento cuenta 

con organigrama, 25 por ciento manual de 

procedimientos y perfiles de puesto, y 50 por ciento 

con facturas digitales, a pesar de haber comentado 

que si están registrados en un régimen fiscal. Al 

dirigirnos a la creación de su misión, visión, valores 

y políticas de la empresa sólo 50 por ciento lo posee. 

Posteriormente abordamos las acciones que aplican 

para el aumento de sus ventas, así como los medios 

para promocionar su empresa, las más utilizadas 

fueron: medios impresos (folletos, trípticos, 

volantes), electrónicos (redes sociales, servidores 

web), publicidad de boca en boca y sólo 50 por ciento 

participa en ferias empresariales, turísticas y de 

servicios, así como flyers4 digitales. Por otro lado, se 

les indicó describieran las acciones que implementan 

para mejorar la imagen de la empresa tanto interna 

como externamente, sólo 50 por ciento manifestó lo 

siguiente: Equipo de calidad para los servicios, uso 

de colores institucionales de la empresa. 

Mantenimiento oportuno y compra de equipo cuando 

se requiere. Se les preguntó el medio para definir y 

segmentar el mercado donde opera su empresa, en 

orden de importancia fue que, 75 por ciento lo aplica 

por sugerencias de conocidos y expertos, 50 por 

                                                           
3Comercio electrónico o negocios por internet o negocios 

online, consiste en la compra y venta de productos o de 

servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y 

otras redes informáticas. 

ciento por informes de un estudio de mercado y datos 

de asociaciones del sector y 25 por ciento por análisis 

FODA. Con respecto al análisis y recolecta de 

información por parte de sus empleados únicamente, 

25 por ciento lo aplica por medio de resúmenes 

postventa, medios electrónicos y sugerencias. 

Asimismo, se les preguntó el método para evaluar la 

satisfacción del cliente y 100 por ciento aplica la 

observación directa y adicionalmente, 25 por ciento 

se apoya con entrevistas directas a sus clientes. Otro 

punto a profundizar fue la selección de sus 

proveedores y por orden de importancia se distinguió 

de la siguiente forma: calidad del producto, 

ubicación geográfica, facilidades de pago, 

puntualidad en los tiempos de entrega y políticas de 

la empresa. El tema dirigido a mantener una buena 

relación con el ámbito gubernamental para el 

desarrollo de la empresa se inclinó en 75 por ciento 

de forma positiva, por otra parte, ninguna compañía 

cuenta con algún tipo de reconocimiento o distintivo. 

Se indagó si sus empresas implementan acciones 

amigables con el medio ambiente, 50 por ciento sólo 

aplica como, en celdas solares, focos led, productos 

biodegradables y agua reciclada. El instrumento 

utilizado para evaluar su estándar de calidad se 

inclinó a un 100 por ciento en la observación directa. 

Al hablar de las acciones de capacitación, se encontró 

que, 100 por ciento realiza esta actividad al inicio y 

no lo aplican posteriormente, así mismo, ninguno 

aplica un método para evaluar el desempeño laboral. 

Sin embargo, al abordar la forma en cómo evalúa el 

desempeño del personal por áreas, destaca en orden 

de importancia el personal administrativo, como 

segundo el de contacto directo y al final el operativo. 

Al pasar al tema de saber si cuentan con un plan 

estratégico 75 por ciento no cuenta con él. Se les 

preguntó qué les gustaría mejorar en su empresa y 50 

por ciento dijo infraestructura, mayor promoción, 

publicidad, variedad de productos y servicios. Se les 

solicitó que indicaran qué los diferencia de la 

competencia, así que, 100 por ciento indicó la calidad 

y servicio, 75 por ciento reveló el personal calificado 

4Publicidad realizada en un formato digital, aplicado en el 

marketing directo. 
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y precios. Se les preguntó sus metas y objetivos en 

un plazo de un año, como visualizan a la empresa y 

comentaron lo siguiente: Contar con más equipo y 

con servicios de transportación debido al costo de 

permisos federales, mejorar las instalaciones, 

posicionar la empresa en la mente del cliente y dar 

una reingeniería a la empresa. Después se requirió 

su visión a un plazo de 2 a 3 años y compartieron 

esto: Contar con al menos 2 empleados. Crecer como 

compañía, ser una empresa fuerte colaborando con 

el gobierno y asociaciones civiles, apoyando al 

medio ambiente y a la localidad. Ofrecer otros 

servicios turísticos. Para finalizar nuestro 

intercambio con los emprendedores se desarrolló un 

cuestionamiento acerca de recibir asesoría en materia 

de gestión empresarial, el interés recayó sólo en el 75 

por ciento y un 25 por ciento declinó en los temas 

qué le generan mayor significado focalizados en 

administración, buenas prácticas y mejora continua. 

 

Discusión 
 

En el caso de las empresas tomadas como caso de 

estudio, los hallazgos más sobresalientes se 

relacionan con un emprendurismo empírico, ausente 

de información y formación que promueva una 

seguridad de lanzamiento de una empresa, si bien las 

etapas juveniles en un rango de 25 a 34 años 

demuestran una mayor tendencia a desafiar la 

apertura de su empresa, enfrentándose a los procesos 

gubernamentales, burocráticos, fiscales, legales y a 

la incursión como patrón. Descubrir en muchos de 

los casos su falta de liderazgo y su falta de 

conocimiento en los aspectos económicos, políticos 

y sociales del país. Paralelamente es caminar sobre 

un terreno que en su historial familiar no hay 

precedentes de emprendedurismo y, por tanto, no 

cuenta con una guía y dirección por la parte familiar, 

sólo pueden afianzarse a lo retomado en su 

formación académica, siempre y cuando haya sido 

complementada en este tema. Es de suma 

importancia hacer hincapié que el fracaso en un 

emprendedor genera profundas frustraciones, sobre 

todo en tener la claridad de la motivación y la razón 

para dar un paso en ese ámbito. El factor a destacar 

es llevarlos a emprender no por la necesidad sino por 

el impulso de la oportunidad, para evitar que este 

campo no sea por una decisión forzada o por la nula 

oferta de empleo. Es necesario puntualizar, la 

presencia sobre la falta de cultural laboral que 

disemina todavía en la localidad. 

Si bien, el estudio realizado es de carácter 

exploratorio, releva serios retos en el tema de 

emprendedurismo y corrobora que, son las 

capacidades de gestión por parte de los jóvenes 

empresarios deben ser sustancialmente mejoradas 

para garantizar el éxito y permanencia de sus 

negocios. Tales hallazgos son congruentes con el 

trabajo realizado por Ibáñez (2017) donde 

únicamente cincuenta y nueve por ciento de 

empresas de hospedaje de la ciudad de La Paz 

evaluadas, declararon conocer el significado de la 

gestión estratégica así como, sus funciones y 

ventajas, en ese mismo estudio cuarenta y nueve por 

ciento no está aplicando un plan estratégico y lo 

anterior, entre otros hallazgos revelaron la necesidad 

de concientizar y dar a conocer a tales empresas, la 

importancia y beneficios de una mejor gestión 

estratégica en sus organizaciones en virtud de que, lo 

anterior podría contribuir a que éstos, tengan 

mayores posibilidades de sobrevivir ante la creciente 

competencia, de ofertar servicios de mayor calidad, 

de cumplir sus objetivos y por ende, coadyuvará a 

elevar la competitividad del destino turístico de La 

PAZ, BCS. 

 

Conclusiones 
 

Mediante la investigación realizada fue posible 

detectar que, los emprendedores perciben con 

profunda seriedad las limitantes de obtener un 

financiamiento, asimismo, este también, representa 

una amplia barrera para mejorar el posicionamiento 

de las empresas analizadas. Paralelamente se 

encontró que, el emprendedor no está dedicado 

exclusivamente a su empresa ocasionando desajustes 

económicos, de atención y desarrollo de sus 

horizontes y si bien, son personas con una 

preparación académica, externan falta formación en 

áreas de gestión empresarial para desarrollarse 

adecuadamente. 

En este sentido, los esfuerzos realizados con relación 

al tema del emprendedurismo, por parte de 

instituciones educativas y gubernamentales, 
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representarán una oportunidad para contribuir a 

resolver tan compleja problemática. 

A partir de lo información anterior y tomando como 

referencia la investigación realizada por Ibáñez 

(2015), se recomienda: 1)Reforzar las acciones de 

emprendurismo desde edades tempranas a través, de 

cursos, talleres, conferencias y visitas a empresas, 2) 

Fortalecer, las acciones de emprendedurismo en 

todos los niveles educativos, en particular para el 

municipio de La Paz, es viable vincular esfuerzos con 

los programas de cultura turística existentes, 

orientándola de tal forma que, se eduque a la 

población no sólo, a servir y ser amable con el 

visitante sino que también, se les incentivé para 

emprender sus propios negocios, 3) Promover la 

realización de un estudio de mayor amplitud, que 

permita incluso generar acciones a nivel de política 

educativa y económica para incentivar el 

emprendedurismo, como un mecanismo que 

contribuya al incremento del nivel de vida de la 

población, 4) Complementar la investigación 

documental con trabajo de campo para diagnosticar 

mayores casos de emprendimiento universitario 

relacionado con el turismo alternativo y otras 

actividades y servicios, 5) Formar a los jóvenes en el 

área financiera como parte esencial de su educación 

y gestión empresarial, 6) Reforzar el trabajo a favor 

de que hacer negocios nos conduce a una cultura 

laboral, determinado por la importancia de clarificar 

las oportunidades existentes en el mercado actual, 7) 

Incentivar la participación jóvenes emprendedores 

en cursos sobre diseño de proyectos, registros de 

marcas y patentes, elaboración de corridas 

financieras, integración de documentación para 

acceder a fuentes de financiamiento, servicio a 

clientes, comercio electrónico y servicios de post-

venta. 8) Poseer conocimientos sobre la acción de un 

administrador financiero sobre las siguientes 

                                                           
5 Crowdfunding se refiere a cualquier formación de capital 

donde las necesidades de financiación se comunican a través 

de una convocatoria abierta a un grupo de personas Crowd. 

Como tal, los grandes grupos pueden evaluar los méritos de 

estas necesidades y los fines para los que se usaran los fondos. 

6 Todas las operaciones de captación, crédito e inversión son 

operadas por ku-bo financiero, S.A. de C.V. SFP (en adelante 

actividades: Presupuestar y planear a largo plazo, 

tomar decisiones de inversión y financiamiento sobre 

capital e inventários, administrar las cuentas por 

cobrar y el efectivo, coordinar y controlar las 

acciones de la empresa, establecer y manejar las 

relaciones con los mercados financieros. 9) 

Enfrentarlos a nuevos sistemas de actualización por 

médio de plataformas digitales que coadyuven a 

incentivarlos como emprendedores, citando los casos 

del crowfunding5 como uma alternativa de inversión 

o como uma vía de obtener apoyo.  El crowdfunding 

es un fenómeno enmarcado dentro de los nuevos 

movimientos colaborativos en los que un conjunto de 

individuos realiza pequeñas aportaciones a una causa 

u objetivo y pese a que la aportación individual puede 

ser insignificante, un gran número de participantes, 

el crowd, hace que en su totalidad la contribución sea 

relevante (BBVA Research, 2013). 10) Incursionar 

en plataformas donde pueden tener un bajo riesgo de 

su inversión y permitirles generar una experiencia 

frontal con la acción de invertir, estas plataformas 

son Kubo Financiero6 y Prestadero7. 
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Resumen:  

El propósito de este estudio es determinar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada al turismo 

odontológico en México; por lo que la primera parte aquí presentada pretende proporcionar una visión general 

del mercado de turismo de salud, identificando los principales agentes que participan en él, los mercados y países 

emisores, los servicios demandados y a potenciar, el perfil del turista de salud, y otros condicionantes de esta 

oferta y demanda. Se han utilizado los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa para la revisión de la 

literatura y selección de la información publicada por instituciones y expertos del sector de turismo de salud. Los 

resultados ponen de manifiesto que el perfil de los turistas que viajan a México cuenta con las características 

ideales que mencionan varios autores. La edad es una variable importante, ya que este segmento del mercado lo 

conforman básicamente mayores de 40 años, con un poder adquisitivo medio-alto, además de realizar un gasto 

medio superior a otros segmentos de turistas (entre 6 y 10 veces mayor), y generan estancias más prolongadas 

que los demás segmentos turísticos (un promedio de 10 a 20 días). Aunque México no es reconocido por su 

infraestructura turística, cuenta con una oferta mínima de hospitales privados con certificaciones internacionales, 

lo cual es un  factor importante para tomar en cuenta y así convertir estas debilidades en oportunidades. 

 

Palabras claves: Turismo de Salud, Turismo Médico, Competitividad, Mercado Objetivo 

 

 

Abstract:  

The purpose of this study is to determine the viability for the creation of a company dedicated to dental tourism in 

Mexico; So the first part here presented aims to provide an overview of the health tourism market, identifying the 

main actors involved in it, markets and issuing countries, demanded and empowered services, health tourist 

profile, and other Conditioning factors of this supply and demand. Quantitative and qualitative research methods 

have been used to review the literature and select information published by institutions and experts from the health 

tourism sector. The results show that the profile of tourists traveling to Mexico has the ideal characteristics 

mentioned by several authors. Age is an important variable, since this segment of the market is basically over 40 

years, with a medium-high purchasing power, in addition to making an average expense higher than other 

segments of tourists (between 6 and 10 times greater), And generate longer stays than the other tourist segments 

(an average of 10 to 20 days). Although Mexico is not recognized for its tourist infrastructure, it has an offer of 

private hospitals with international certifications, which should be an important factor to take into account and 

convert weaknesses into opportunities. 

 

Key words: Health Tourism, Medical Tourism, Competitiveness, Objective Market. 
 

 

 

 

* Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, consultorio.arteodontologico@hotmail.com 
** Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, retes1123@hotmail.com 



 

266 
 

Introducción 
 

Mejorar la salud es fundamental para el bienestar 

humano y esencial para el desarrollo económico y 

social sostenible. Como resultado de la globalización 

y el acceso a la información cada vez es más común 

que pacientes con necesidades de servicios de salud 

se trasladen a otros países para realizarse 

procedimientos no disponibles en sus países de 

origen o servicios de calidad a menores costos. Estos 

servicios de salud incluyen intervenciones 

quirúrgicas, tratamientos preventivos, diagnósticos, 

rehabilitación, terapias, entre otros.  

Los altos costos de tratamientos médicos en países 

desarrollados, han causado que una gran cantidad de 

pacientes busquen otras opciones fuera de su país, las 

cuales se adecuen a sus necesidades, ingresos, deseos 

y preferencias. En el campo de salud dental, los 

precios de los tratamientos en clínicas y consultorios 

nacionales son hasta del 70% más baratos que en 

Estados Unidos. (González, 2015) 

En México existen varias clínicas dentales que 

ofrecen tratamientos a pacientes extranjeros. Pero 

existen muy pocas empresas conformadas para 

brindar servicios de turismo y cuidado dental al 

mismo tiempo. Por lo general agencias de viaje y 

clínicas, trabajan de manera separada, 

desaprovechando este nuevo mercado de exigencia 

que se está desarrollando. Originando ciertos 

cuestionamientos como: ¿Es viable y rentable crear 

una empresa dedicada al turismo odontológico en 

México? Además, ¿Esta México preparado para este 

modelo de negocio? 

El propósito de este estudio es determinar la 

viabilidad para la creación de una empresa dedicada 

al turismo odontológico en México; por lo que la 

primera parte aquí presentada pretende proporcionar 

una visión general del mercado de turismo de salud, 

identificando los principales agentes que participan 

en él, los mercados y países emisores, los servicios 

demandados y a potenciar, el perfil del turista de 

salud, y otros condicionantes de esta oferta y 

demanda. 

Partiendo de que el turismo en México constituye 

uno de los principales motores para el crecimiento de 

la economía, debido a la creación de nuevos empleos, 

desarrollo de nueva infraestructura, el surgimiento de 

establecimientos gastronómicos y hoteleros, además 

de impulsar el desarrollo  de la región con la creación 

de nuevas carreteras, transportes, etc. Se le debe dar 

la importancia y atención que se merece, por ello, el 

poder diversificarlo y probar otras áreas, en este caso 

el Turismo Odontológico, ayudará a seguirlo 

posicionando como una parte importante de la 

economía nacional. 

Revisión teórica  

Existen múltiples definiciones de Turismo de Salud 

representadas por diferentes organizaciones, 

explicando que es la involucración de dos sectores: 

la salud y el turismo, el cual está dirigido a dar 

incentivo al desarrollo económico del país y 

exportación de los recursos. Caracterizado como un 

viaje para alejarse de la vida rutinaria, del entorno 

habitual, combinado con recreo, descanso e 

intervención médica con el propósito de mejorar, 

mantener y recuperar el estado de salud, es decir 

encajar dos actividades para que sean más 

productivas. Sin embargo este concepto abarca 

sectores que para este estudio serán excluidas 

(wellness, servicios de spa y relajación etc.). Lo 

anterior puede verse resumido en la figura 1. 

 
Figura 1: Esquema de subsectores integrados en el 

Turismo de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Wikilibro Productos turísticos en Turismo 

(Escuela Organización Industrial) 

 

Según la Organización de Cooperación al Desarrollo 

(OCDE) en su estudio Medical Tourism: Treatments, 

Markets and Health System Implications: A scoping 

review (Lunt, 2011), Turismo médico es el término 

que se utiliza para describir la práctica de viajar a un 

destino diferente al lugar de residencia para obtener 

tratamiento médico, a la vez que se visita el destino 

y se realizan actividades más propias de un turista.  
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Como puede observarse, esta definición es más 

puntual; hace referencia al llamado turismo médico, 

una parte del turismo de salud; por ello, este concepto 

será manejado con mayor frecuencia en este estudio. 

Y aunque no existe una definición oficial de Turismo 

Dental u Odontológico, se puede reconocer como la 

acción de viajar a un destino atractivo para 

vacacionar y al mismo tiempo, realizar un 

tratamiento dental de alta calidad y bajo costo. Donde 

la principal motivación es el de viajar y visitar al 

Odontólogo. 

 

Antecedentes 

 

Se podría pensar que el turismo médico es una 

práctica reciente, sin embargo no es así. Los viajes 

personales en búsqueda de tratamientos médicos y 

soluciones a problemas de salud son tan antiguos 

como la medicina. Desde la antigüedad, ya se hacían 

viajes de tratamientos de salud. 

En la antigua Roma, los baños termales eran 

utilizados con fines medicinales. Además de 

representar un importante espacio social para 

miembros de la elite más alta y privilegiada del 

imperio. Aunque en inicios de Roma, estos 

complejos termales, difícilmente se podrían 

considerar centros de turismo médico, ya que sus 

visitantes se encontraban a menos de un día de 

camino. Sin embargo, con la expansión del imperio, 

peregrinos, diplomáticos, mendigos y reyes de 

muchos rincones del mundo antiguo, llegaban al 

mediterráneo en busca de consejo médico y 

tratamientos de salud. Adicionalmente, como 

resultado del comercio activo con Persia, África y 

Asia, los baños medicinales romano ampliaron las 

ciencias y el arte de la curación al incorporar el 

masaje ayurvédico, la medicina china y ciertos 

aspectos de la curación espiritual budista. (Kamezi, 

2007). 

Un hallazgo importante del Turismo Medico en 

América fue mencionado por Alzogaray (2010) en 

sus investigaciones, donde encontró que Hernán 

Cortés confiaba más en los curanderos indios que en 

los cirujanos españoles. La manera como se presentó 

el turismo de salud durante la conquista, tiene que ver 

con la visita de colonos desesperados a los 

curanderos locales como último recurso para aliviar 

sus enfermedades. 

Actualmente, la industria de turismo médico que 

combina los servicios de la industria médica y 

odontológica ha tenido un crecimiento significativo 

a nivel mundial en los últimos 5 años. Los atractivos 

turísticos de cada país se han visto aprovechados por 

diferentes organizaciones médicas para atraer y 

captar un sin número de pacientes y hacerse conocer 

internacionalmente. (Santillán C., 2015). 

La figura del turismo médico, ha cambiando los 

parámetros tradicionales asociados a la prestación 

trasnacional de estos servicios. En otras épocas los 

habitantes de paises con bajos y medianos ingresos 

se trasladaban a los paises industrializados en busca 

de atención especializada. En la actualidad, muchos 

de los países del primer grupo se han hecho famosos 

por su buena atención médica, tratamiento de 

enfermedades y rehabilitación, cirugía y otros 

procesos, ofrecidos a costos muchio más reducidos 

que aquellos que ofrecen los países de origen de los 

turistas. 

 

Consideraciones 

 

Según Giorgadze (2015) en su investigación 

menciona que existen varios factores que favorecen 

el crecimiento de Turismo médico en la actualidad: 

La recesión económica mundial. En países 

desarrollados, la recesión global ha tenido un 

impacto en la economía de gobiernos: deuda pública, 

inversión en sistemas locales, etc. Los sistemas de 

salud han sufrido modificaciones presupuestarias 

que no necesariamente apuntan hacia más inversión. 

Aumento de la edad en la población. En países 

desarrollados, la esperanza de vida es muy alta. La 

gente vive más y necesita más servicios de salud. Los 

sistemas de salud no tienen la capacidad para 

responder a este aumento de la demanda. Mejores 

servicios de salud en otros países. Debido a la 

globalización y al acceso de tecnología, otros países 

han acercado la brecha en términos de calidad y 

acceso a servicios médicos o de salud. Movilidad 

internacional de los médicos. Muchos médicos en 

países extranjeros han sido entrenados en los mejores 

programas de Universidades prestigiosas en los 

estados Unidos o Europa por lo que sus estándares de 

manejo de pacientes y tratamientos no difieren 

mucho de los que se ve en estos países. Desarrollo 

de estándares internacionales para acreditación de 
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Públicas/

sistemas de salud. La adaptación de estos sistemas 

para el aseguramiento de la calidad, entre los más 

importantes esta la Joint Commision Internacional y 

Trent Acreditación Scheme. El uso de Internet. 

Actualmente, el Internet es el primer lugar en donde 

las personas buscan información sobre tratamientos 

y asuntos de salud. El crecimiento de servicios 

privados de salud. A medida que los gobiernos tienen 

más presión y problemas para cumplir con las 

demandas de la población en materia de salud, el 

sector privado va tomando un papel más protagónico 

con una visión internacional en vez de nacional. 

Además como bien menciona Vargas (2005), la 

globalización ha afectado a todas las actividades 

económicas ya sea directa o indirectamente, dando 

lugar a la emergencia de nuevas oportunidades, 

procesos y organizaciones de negocios. El sector 

salud no ha sido la excepción de la tendencia 

globalizadora, muchos países en el mundo han 

abierto sus sistemas de salud para una mayor 

circulación transfronteriza de pacientes. 

Los altos costos de las cirugías y las largas listas de 

espera, las nuevas tecnologías y habilidades médicas 

en los países de destino, junto con los menores costes 

de transporte y el marketing en internet han jugado 

un papel importante para el crecimiento de esta 

modalidad. (Connell, 2006) (Horowitz, 2007) 

 

Metodología 
 

La propuesta metodológica presentada parte de un 

esquema para la elaboración de estudios, en la 

primera fase presentada en este estudio, se realizó 

una mezcla de un análisis cuantitativo 

(documentación e indicadores) con un análisis 

cualitativo tomado de entrevistas a expertos con las 

que se confirmará o relativizará la información 

previamente recogida. Esto se puede ver resumido en 

la figura 2. 

 
 

 

 

Figura 2: Resumen de la metodología del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Las fases descritas para este proyecto son: 

 

Planificación del proyecto 

 

Análisis cuantitativo/documental: apoyándose de 

fuentes diversas del turismo y de salubridad. El 

análisis de datos cuantitativos se llevó a cado 

utilizando una mezcla de fuentes; por un lado fuentes 

oficiales (INEGI, SECTUR, OCDE, BANXICO, 

CONCANACO, Observatorios internacionales del 

turismo de salud) y por otro lado.  

Análisis cualitativo, opinión de expertos: Se 

identifican algunas de las entidades que pueden 

aportar su conocimiento al presente proyecto. Entre 

esas entidades se seleccionaron aquellos que están 

teniendo una mayor actividad en la 

internacionalización de servicios médicos o que 

participen en la comercialización y distribución, 

entidades como: intermediarios médicos, 

Facilitadores Médicos, Asociaciones de Clínicas, 

Plataformas de turismo médico, etc. Tomando las 

entrevistas brindadas en medios de comunicación 

importantes a nivel nacional. 

La primera fase de esta investigación será cubierta ya 

que se tendrá el conocimiento de las necesidades y 

expectativas de los turistas potenciales y de los 

agentes (empresas e instituciones) que deben 

participar en su configuración y desarrollo; además 

de contar con un  análisis de los perfiles de la 

demanda. 
 

Resultados 
 

Después de una exhaustiva búsqueda de 

información, los datos obtenidos por diferentes 
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instituciones que monitorean constantemente el flujo 

de turistas en el país, así como su comportamiento y 

estilos de compra, etc. Se obtienen los siguientes 

resultados: De un estudio realizado por SECTUR en 

conjunto con la Secretaria de Salud (2013), de los 

turistas que ingresaron al país por turismo medico el 

55% fueron del sexo femenino y el 45% del sexo 

masculino. Las razones que se plantean para explicar 

esta situación es que las mujeres siempre han 

demostrado mayor interés en la apariencia física, en 

comparación con los hombres, aunque de manera 

personal, esto ha venido cambiando en los últimos 

años. (SECTUR, 2013) 

En cuanto a la distribución por rango de edad, el 60% 

de los turistas tienen de 35-60 años de edad, lo cual 

es de suma importancia, ya que como bien menciona 

Arias y Carballo (2011) están de acuerdo que existen 

varias razones de peso para el crecimiento global del 

turismo médico, de las cuales destaca la estructura 

demográfica de los países desarrollados, 

caracterizada por una elevada proporción de la 

población mayor de 60 años y con una alta esperanza 

de vida. Ocasionando aumento significativo en 

servicios médicos y una presión considerable sobre 

los sistemas de salud. Estados Unidos, Japón y Reino 

Unido se presenta dicha situación, lo cual 

compromete la capacidad de sus sistemas de salud 

para garantizar el acceso a los servicios, teniendo 

como efectos más notorios la congestión, que se 

traduce en un aumento del tiempo que deben esperar 

los pacientes ates de ser atendidos y elevación de 

costos por aumento de la demanda. 

En el estudio también se encuentra que los jóvenes 

(18-25 años) no ven la necesidad de realizar turismo 

de salud, porque generalmente están en una 

condición física optima, sufren de poco stress y 

tienen menos responsabilidades, comparados con los 

mayores de 30 años. Por lo tanto, en general no se 

sentirán atraídos por ningún servicio que involucre 

enfermedad o dolencia. (SECTUR, 2013) 

El grado de escolaridad del turista medico es en su 

mayoría a nivel preparatoria y alguna carrera técnica, 

lo cual nos habla de que son personas con 

preparación y que son más exigentes a la hora de 

comprar. Además la ocupación en estos casos, el 

40% son jubilados y el 14% son aun empleados. De 

acuerdo al ingreso familiar, el 80% se ubica dentro 

de los estratos de Clase Media Baja (ganan más de 

$25,000 y menos de $250,000 dls por familia. Es la 

clase más afectada por la recesión, el desempleo y la 

inflación. En la actualidad es la clase que se ha visto 

más afectada al tener un estilo de vida basado en 

deudas); y Clase Media Alta (ganan más de $250,000 

hasta $1, 000,000 dls. Clase que paga una de las 

mayores partes de los impuestos que benefician a la 

clase pobre). 

El principal motivo que impulsa la demanda de los 

servicios médicos para realizar esta clase de turismo, 

es el precio con el 57%; y solo el 13% está motivado 

por la calidad. Sin embargo se debe tomar en cuenta 

que también los motiva a viajar la nostalgia, pues en 

un estudio realizado por la Secretaria de Turismo de 

Baja California (2013), menciona que en el 2010 el 

59% de los turistas médicos y de salud son 

hispanoamericanos emigrados a Estados Unidos y el 

32% son hispanoamericanos nacidos en Estados 

Unidos.  

Un dato importante (Nielsen Company, 2007) 

menciona que los turistas norte américos depositan 

más confianza al Internet, con un 89%, por medio de 

páginas donde pueden encontrar precios accesibles 

para su bolsillo, así como explicaciones y 

experiencias compartidas de otras personas y hoteles 

en sitios específicos. Es muy importante mencionar 

que sin importar el Nivel Socioeconómico o la edad, 

se encuentran alerta de forma continua en busca de 

paquetes que incluyan: promociones de vuelos y 

hoteles. Sin embargo, SECTUR (2013) menciona 

que  el medio de información a través del cual el 

turismo medico fue conocido es por 

recomendaciones de amigos y familiares, con un 

85%. 

Los meses en los que prefieren viajar son junio y 

julio. (Nielsen Company, 2007) Sin embargo, 

tomando en cuenta el estudio realizado por la 

Secretaria de Turismo del D.F. en conjunto con la 

Escuela Superior de Turismo del Instituto 

Politécnico Nacional (2015), los meses de Abril y 

Mayo son los meses que registran mayor presencia 

de turistas internacionales. Además, uno de los 

principales obstáculos para viajar es la 

comunicación; tiene especial relevancia el que 

puedan comunicarse en su idioma en todo momento. 

Toman en cuenta que cualquier tipo de señalamiento 

esté en su idioma, ya que forman parte de los medios 

de comunicación, también consideran la mala 
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limpieza de calles y lugares en cualquier destino en 

el que decidan vacacionar. 

 
Tabla 1: Mercado objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SECTUR, INEGI, BANXICO, 

CONCANACO 

 

Con la información levantada previamente y con los 

cruces entre las variables se puede determinar el 

mercado objetivo anual, es cual es de 79,360, el cual 

corresponde al 0.000246% del total de la población 

de Estados Unidos, el mercado objetivo mensual es 

de 6,613 personas, esto se puede ver explicado en la 

Tabla 1. Es importante señalar que de acuerdo a la 

Secretaria de Turismo (2016) y Patients Beyond 

Borders  (2014), el crecimiento anual proyectado de 

los pacientes que acuden por turismo medico es del 

9% anual. Esto servirá para el diseño de un plan de 

marketing y la elección de las estrategias para la 

promoción y operación de este modelo de negocio 

aquí planteado. 

 Gran parte de la oferta de turismo medico en México 

está formado por clínicas y centros de especialidades 

médicas. Dichas clínicas tratan de a miles de viajeros 

médicos anualmente, y muchos de sus pacientes 

regresan cada año para hacerse exámenes generales, 

limpiezas dentales, exámenes físicos y otros 

tratamientos que pueden obtener a precios más bajos 

que en los Estados Unidos, Europa o hasta en algunos 

países de Asia. (ProMéxico, 2014) 

INEGI tiene registrados 45,455 consultorios dentales 

del sector privado en el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas 2012, de los 

censos económicos del 2009. (Novelo, 2013) Y de 

acuerdo al SAT, en el 2012 se registraron 64,408 

consultorios dentales de práctica privada. (SAT, 

2012). Sin embargo, no existen datos específicos de 

cuantos de estos consultorios de práctica privada 

ofrencen servicio de turismo médico. Para ello se 

tomaran en cuenta los hospitales y clínicas médicas 

que cuentan con certificaciones internacionales y 

además ofrezcan el servicio de Odontología dentro 

de sus instalacione, lo cual se puede resumir en la 

tabla 2. 

 
Tabla 2: Instituciones Acreditadas por JCI en México 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Joint Commission Internbacional (JCI) 

Discusión  
 

Existen varias investigaciones recientes con respecto 

al turismo médico,  en donde tratan de conocer las 

necesidades y expectativas de los turistas 

potenciales, así como de los agentes que participan 

para su desarrollo (empresas e instituciones); además 

de contar con un  análisis de los perfiles de la 

demanda. Algunos toman datos de fuentes primarias, 

(Santillán C., 2015), (González, 2015), (Turismo, 
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2013), como son entrevistas a turistas 

norteamericanos, focus group, y mesas de debate con 

expertos, y existen otros que manejan información de 

fuentes secundarias (EOI, 2013), (Nielsen Company, 

2007), usando datos de instituciones oficiales; y en 

ambos casos los resultados no están muy alejados, 

por lo que para esta investigación se utilizaron datos 

de fuentes secundarias y se extrajo información de 

entrevistas a personas clave, sin embargo se 

recomienda realizar una investigación con datos de 

fuentes primarias, para contrastar lo aquí presentado. 

 

La mayoría  de las investigaciones coinciden que los 

turistas médicos que visitan México suelen ser 

básicamente mayores de 40 años, con un poder 

adquisitivo medio-alto, además de realizar un gasto 

medio superior a otros segmentos de turistas (entre 6 

y 10 veces mayor), y generan estancias más 

prolongadas que los demás segmentos turísticos (un 

promedio de 10 a 20 días). Del mismo modo, se trata 

de turistas que valoran particularmente la 

información recibida por los prestadores sanitarios y 

la confortabilidad de las instalaciones. En su 

mayoría, han viajado previamente a México, siendo 

consumidores de oferta complementaria relacionada 

con cultura, gastronomía y ciudades. Además, las 

especialidades más demandadas por el paciente 

internacional en México son la cirugía estética y los 

implantes dentales. 

Aunque se menciona que la población mayor de 60 

años es la que genera la mayor demanda de 

tratamientos odontológicos, ya que los pacientes 

comprendidos en estas edades tienden a necesitar 

mayor atención en tratamientos que garanticen su 

salud bucal y además, tienen más tiempo libre ya que 

la mayoría son jubilados, Hoovers (2013) menciona 

que la demanda de servicios dentales es impulsada en 

gran medida por el crecimiento de la población, 

especialmente entre las edades de 5 a 19 años, que 

pueden requerir el trabajo profiláctico y de 

ortodoncia, el cual entra en la categoría de 

tratamientos estéticos. Sin embargo para este estudio, 

tiene mayor peso la población mayor de 40 años en 

adelante, ya que los tratamientos a realizar son más 

demandados en ambos países. 

La información encontrada en este estudio, servirá 

para investigaciones posteriores para los interesados 

en este tema, sin embargo, estos datos son de vital 

importancia para continuar el proyecto y así poder 

determinar si es viable la creación de una empresa 

dedicada al turismo odontológico en México, ya que 

servirá de base para el diseño de planes de marketing 

y el diseño de estrategias para la operación y 

funcionamiento, así como la realización de un 

análisis financiero para determinar con herramientas 

como la TIR y la VAN, si el negocio es 

económicamente rentable. 

 

Conclusiones 
 

El turismo médico es un mercado con un gran 

potencial para la economía mundial. Muchos países 

han aprovechado las oportunidades de negocio que 

ofrece el sector, dado el enorme valor añadido de los 

servicios que conlleva y su capacidad de incrementar 

los ingresos del destino. Las previsiones de 

crecimiento indican que el mercado seguirá 

expandiéndose internacionalmente en los próximos 

años. Se estima que el turismo se incrementará a una 

tasa de 9% anual en 2017, donde se observa que cada 

vez más personas adoptan medidas para mantener su 

salud física y mental incorporando prácticas de 

bienestar en sus viajes. Sin duda, el turismo médico 

es un atractivo mercado a desarrollar en México, 

especialmente en un contexto en el que incrementar 

el valor añadido y la diversificación del sector 

turístico es un objetivo claro. 

Los factores que fomentan el desplazamiento de 

pacientes potenciales a México, destaca sobre todo el 

ahorro económico que se puede obtener. Aunque este 

segmento turístico valora la calidad asistencial y la 

disponibilidad del tratamiento, el factor económico 

es el más importante. Al mismo tiempo, la movilidad 

de pacientes internacionales está incrementándose 

debido a las frecuentes largas listas de espera para 

recibir asistencia médica que presentan algunos 

países emisores de este mercado. La mayor parte de 

los turistas médicos que visitan a México son 

hispanoamericanos y anglosajones jubilados, que 

realizan distintos tratamientos sanitarios y suelen 

permanecer varios días en el destino.  

El estudio realizado sobre la oferta de turismo 

médico en México ha identificado que se dispone de 

algunos centros hospitalarios privados de alto nivel, 

y solo ocho cuentan con certificaciones 
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internacionales, lo cual debe motivar a los 

encargados sanitarios de brindar este servicio, para la 

obtención de estas certificaciones, ya que es un factor 

importante para tomar en cuenta a la hora comprar 

por parte del paciente. 

Por último, se debe tener en cuenta que el mercado 

objetivo es muy amplio y puede ser aprovechado 

para diseñar paquetes que sean lo suficientemente 

atractivos para este segmento del mercado; y esto a 

su vez servirá para determinar si el modelo de 

negocio aquí planteado es rentable o no. 
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Prácticas mercadológicas en las MiPyMes establecidas en el Pueblo Mágico de 

Zacatlán de las Manzanas. 
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Resumen:  

El origen del marketing y su correspondiente aplicación al campo de los negocios data de las primeras décadas 

del siglo XIX. Numerosos estudios efectuados al respecto han permitido saber que el marketing es, de hecho, un 

desprendimiento de la ciencia económica, y surge como consecuencia de la necesidad de obtener un mayor 

conocimiento de los factores que afectan la dirección e intensidad de la demanda, el desarrollo de los productos, 

y por supuesto, los factores que intervienen en el  proceso de comercialización (Acerenza, 2004), el presente 

trabajo describe resultados de la investigación de las prácticas mercadológicas realizadas por parte de 

empresarios que representan las Micro, Pequeña y Medianas empresas establecidas en la localidad de Zacatlán 

de las manzanas, Estado de Puebla, de los productos y servicios:identificación del producto, periodicidad de 

ventas, actividades de publicidad y promoción, tiempo de relación comercial con clientes, cambios y adaptaciones 

del bien, entre otras, en el entendido de que uno de los objetivos del Programa de Pueblos Mágicos es que la 

comunidad con el distitntivo sea beneficiada a través del turismo como actividad redituable. 

 

Palabras claves: MiPyMes, Mercadotecnia, Programa Pueblos Mágicos. 

 

 

 

Abstract:  

The origin of the marketing and its corresponding application to the field of business dates back to the first decades 

of the 19th century. Numerous studies conducted on the matter have allowed to know what marketing is, in fact, a 

detachment of the economic science, and arises as a consequence of the need for a better understanding of the 

factors affecting the direction and intensity of the demand, the development of products, and of course, the factors 

involved in the process of commercialization (Acerenza 2004), this paper describes results of the research 

practices marketing carried out by businessmen who represent the Micro, small and medium-sized enterprises 

established in the town of Zacatlán of apples, State of Puebla, from products and servicio:identificacion of the 

product, periodicity of sales, advertising and promotion, relationship with customers time, changes and 

adaptations of the good , among others, on the understanding that one of the objectives of the programme of 

magical towns is that the distitntivo community is benefited through tourism as a profitable activity. 
 

Key words: MiPyMes, Marketing, Magical Peoples Program. 
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Introducción 
 

El turismo es una actividad de gran importancia por 

los ingresos que genera a nivel nacional: cerca de 

diez mil millones de dólares provenientes tan sólo de 

la derrama de los viajeros internacionales, sin tomar 

en cuenta la circulación interna de ingresos que causa 

el propio turismo nacional. También es importante la 

cantidad de población ocupada en actividades 

relacionadas con el turismo, en particular en hoteles 

y restaurantes: 1.5 millones de personas. La 

participación del turismo en el PIB es del 8%, en 

2002, casi el doble de lo que genera la agricultura en 

su conjunto (Geografía Económica de México II.3, 

2005). 

Dos indicadores destacan los servicios turísticos: las 

instalaciones de recibimiento: hoteles, y los 

restaurantes y bares: alimentos y bebidas, por lo que 

en este sentido el distintivo de Pueblo Mágico es 

detonante en el incremento de micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPyMes) conllevando a 

despertar el interés por la cultura, tradición, aventura 

y actividades a realizar. 

Actualmente el Gobierno Federal diversifica los 

atractivos turísticos en: Turismo Cultural 

(Patrimonio Mundial; Pueblos Mágicos, Mundo 

Maya, Casas de Artesanías, Destinos de Enoturismo, 

Galerías de Arte, Museos, Sitios Patrimonio, Teatros, 

Zonas Arqueológicas); Turismo de Reuniones 

(Recintos Feriales y de Convenciones); Turismo 

Deportivo (Campos de Golf, Marinas); Turismo de 

Salud y Bienestar (Spa´s); Turismo de Sol y Playa 

(Playas Certificadas SEMARNAT, CIP FONATUR, 

Destinos de Playa); Turismo de Naturaleza 

(Biodiversidad, Aventura, Eco Parques, Ecoturismo, 

Espacios Naturales, Museos Jardín, Paraísos 

Indígenas); Otras alternativas de Turismo (LGBT, 

Romance); Turismo Gastronómico (Tesoros de 

México, The Latinoamerican 50 Bets Restaurant); 

Certificaciones (Playas Certificadas Blue Flag, 

Tesoros de México –Hoteles-, Tesoros de México –

Restaurante-) (Turismo, 2011). 

Referente al Programa de Pueblos Mágicos, surge en 

el año 2001 ante la necesidad de crear desarrollo 

turístico local y diferente ante las propuestas globales 

(sol y playa), impulsando pueblos con carácterísticas 

similares y con sus propias costumbres enfocándose 

en el desarrollo local  (Maravillas en México, 2017). 

El Programa de Pueblos Mágicos tiene como uno de 

los fines primordiales el convertirlos en detonadores 

de la economía local y regional, considerando que el 

turismo y el flujo de visitantes produce resultados de 

impacto en comunidades con gran fuerza cultural, 

entornos urbanos y naturales de gran impacto 

(Secretaría de Turismo, 2016) 

 

Revisión teórica  
 

La diversidad de las empresas presentadas con el 

pasar del tiempo es resultado de necesidades 

económicas y sociales, por lo que hay una estrecha 

relación de la evolución histórica de las empresas con 

las de los pueblos (Rodríguez, 2011) 

El principal factor dinámico económico de una 

nación son las empresas, constituyendo como medio 

de distribución que influye directamente en la vida 

de sus habitantes, por lo que la influencia económica-

social es el resultado de la transformación de 

tendencia de los países según el carácter y eficiencia 

de sus organizaciones. 

Rodríguez (2011) define a la empresa como: un 

organismo social, económico, jurídico, sociológico y 

administrativo, integrado por recursos y que aplica el 

proceso de administración para lograr sus objetivos. 

A su vez las ramas de actividad económica 

desarrolladas por pequeñas y medianas empresas, 

requieren de otras de mayor tamaño debido a la 

naturaleza de su actividad industrial. Los montos de 

inversión y ocupación de la fuerza de trabajo 

requeridos para cada caso son muy diferentes. 

Existen dos criterios para la clasificación de las 

ramas de pequeñas, medianas o grandes: 

cuantitativamente: la base es el monto anual de 

ventas, personas empleadas, activos fijos y capital de 

trabajo, y, orden cualitativamente: tecnología 

empleada, tipos de producción, características del 

propietario, destino de las utilidades. 

Dado lo anterior, puede ser válida una clasificación 

de empresas por tamaño empleando uno o diversos 

criterios, ya que no existe en la práctica  un criterio a 

nivel mundial. 
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Cada país de acuerdo a las condiciones económicas 

y sociales son los que determinan los criterios para 

establecer las pequeñas o medianas empresas. 

Generalmente el factor recurso humano influye, 

primordialmente, para determinar el tamaño de la 

empresa, a partir de 1999 la Secretaría de Comercio 

(SECOFI) dio a conocer los criterios para la 

clasificación de empresas, mencionando las 

comerciales y de servicios: microempresas 1 a 5 y de 

1 a 20 empleados; pequeñas 6 a 20 y de 21 a 50 

empleados; medianas 21 a 100 empleados y de 51 a 

100 y grandes de 101 o más en ambos casos, 

respectivamente. 

Debido a lo anterior se han tenido avances para 

definir políticas, estrategias y acciones en atención a 

requerimientos en el territorio nacional, 

específicamente en la creación de nuevas empresas. 

En México las PYMEs representan 99.8% de las 

empresas y 72.3% como fuentes de empleo, un rasgo 

distintivo es su proporción de microempresas (que 

emplea a menos de 10 personas), las cuales 

representan 96.1% del total de empresas de este país, 

una de las proporciones elevada de los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE (OCDE, 2013) 

Existe un contraste entre productividad y empleo, las 

microempresas constituyen el 18% y el 40% 

respectivamente. 

En México el reto del turismo para Velázquez (2012) 

es equilibrar la actividad propiamente turistica y el 

desarrollo socioeconómico de la localidad. 

García & Guerrero (2014) señalan que tanto el 

desarrollo local como el turismo son estrategias de 

desarrollo en función del potencial territorial, riqueza 

natural, cultural y social que presentan diversidad. 

existen estudios relacionados a la incorporación del 

marketing en las micro empresas que sin duda 

contribuyen al fortalecimiento de este sector. 

Gómez, López, Méndez, & Colsa (2014), mencionan 

que las estrategias de mercadotecnia son acciones 

que se realizan en función de elementos tales como: 

precio, producto, plaza y promoción para encaminar 

a las empresas con relativa permanencia, hacia el 

éxito y su desarrollo y los resultados encontrados en 

su investigación señalan que las estrategias 

analizadas que utilizan las microempresas del sector 

comercial en las ciudades analizadas, se ven influidas 

por la propia ciudad en la que se aplican.  

Un estudio sobre la segmentación de mercados es 

abordada por Zárraga, Molina, & Corona (2013) en 

el cual expresa que las pequeñas empresas no 

conocen bien las necesidades, características o 

comportamiento del mercado y por otro lado los 

empresarios segmentan a priori por variables muy 

genéricas y no aplican herramientas para realizar 

estrategias más certeras a su mercado. También 

concluyen que el desconocimiento de estrategias 

mercadológicas y de su aplicación es solo una de las 

múltiples carencias que enfrentan los 

microempresarios, a ellas hay que sumarles las 

debilidades financieras, administrativas, de recursos 

humanos, etc. Se sabe que su aporte a la economía, 

pero existe un hoyo negro en el conocimiento de las 

microempresas. 

 

Metodología 
 

Los resultados presentados en este trabajo forman 

parte de la información recabada en la localidad de 

Zacatlán de las Manzanas, Puebla, utilizando un 

instrumento diseñado y validado para responder a las 

preguntas de investigación objetos de estudio del 

presente trabajo. 

Se realizó una investigación cualitativa, exploratoria, 

con un muestreo por conveniencia que consta de 260 

unidades económicas establecidas en la localidad 

seleccionada analizando las características 

mercadológicas empleadas de las micro, pequeñas y 

medianas empresas de dicho Pueblo Mágico. 

 

Resultados 
 

Derivados del estudio de campo realizado a 

diferentes entidades económicas (MiPyMes) en la 

localidad de Zacatlán de las Manzanas se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Como se muestra en la figura 1, los productos De 

Primera Necesidad (Alimento) tienen principalmente 

demanda en Zacatlán de las Manzanas: pan de queso, 

sidras y la denominación de su nombre: manzana 

rayada. Localizado en la Sierra Norte de Puebla, este 

Pueblo Mágico espera la visita del turismo nacional 

y extranjero para disfrutar del descanso y de la 

belleza que ofrece la Sierra Norte en sus diversas 

variantes, sobria belleza, alejado de la ostentación, 
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desde el convento Franciscano, sus portales hasta el 

característico reloj floral de la plazuela, la cascada de 

San Pedro, barranca de los Jilgueros, Piedras 

encimadas y una característica niebla de la zona, que 

envuelve a este pintoresco lugar (Carrasco & Robles, 

2014), tanto la Facilidad de Uso como la Simplicidad 

de los productos comercializados en este lugar han 

merecido reconocimiento nacional e internacional: 

bisutería, pirotecnia y pewter. Los artículos De 

Primera Necesidad (Vestido), bordados a mano, 

técnica empleada desde años atrás, captan la atención 

de los visitantes: blusas, carpetas, chalecos y 

manteles, así como bolsas, gorras y bufandas. Para 

los bienes que Está de Moda son todos aquellos que 

de acuerdo a las etapas del ciclo de vida de un 

producto, su duración es breve, esto debido a la 

competencia y otras características: calidad, precio, 

diseño, etc.  

Se recomienda para los productos de este Pueblo 

Mágico la asignación de marca (Kotler & Armstrong, 

2003), ya que para los consumidores es de suma 

importancia recibir calidad y beneficios del producto 

adquirido y, para los vendedores al ser una marca 

registrada ofrece protección legal de las 

características únicas del producto, que de otra 

manera los competidores podrían copiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Identificación del producto. Fuente 

elaboración propia (2017) 

 

De acuerdo a la figura 2 el turismo nacional o 

extranjero han tenido a bien en visitar este lugar 

primordialmente en el trimestre Octubre-diciembre, 

al igual que el trimestre comprendido de Abril-junio, 

coincidiendo en período vacacional: época navideña 

y de Semana Santa, respectivamente (Puebla, 2016). 

Las fechas de afluencia del turismo relacionadas 

directamente con la venta de productos y demanda de 

servicios son por: día de Muertos (celebración de 

origen prehispánico) en la que los habitantes de 

Zacatlán honran a sus difuntos como la respectiva 

costumbre de altares y en diciembre es habitual que 

los visitantes sean sorprendidos con un nacimiento 

navideños en la plazuela del pueblo. En Semana 

Santa la afluencia turística es en la comunidad de 

Jicolapa, debido a la representación de la “Pasión de 

Cristo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Fechas de mayor venta de 

productos/servicios. Fuente: Elaboración propia 

(2017) 

 

Referente a la modificación de productos, figura 3, 

estos han permanecido desde la idea original 

(concepción), la demanda de los productos es una 

fortaleza de este Pueblo Mágico para el turismo, se 

recomienda el aspecto de Gestión de producto: 

(Serrano & Serrano, 2007) “las modificaciones 

pueden ser necesarias para satisfacer las necesidades 

más amplias de los clientes o para responder a los 

ataques de la competencia”, ante ello una estrategia 

son las diversas ferias de productos de este Pueblo 

Mágico: Sidra artesanal de manzana, vinos de frutas 

y el característico Pan de queso de la zona, si bien 

algunos ofertantes de estos productos han notado lo 

anterior, mediante la modificación de sus productos, 

es consideración el respaldo de con una 

denominación de origen.  

De acuerdo al artículo 156 de la Ley de la Propiedad 

Industrial: “se entiende por denominación de origen, 

el nombre de la región geográfica del país que sirva 

para designar un producto originario de la misma, y 

cuya calidad o características se deban 

exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo 

en éste los factores naturales y los humanos” 

(PROFECO, 2004) 
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Figura 3 Cambios en productos. Fuente: elaboración 

propia (2017) 

 

Es a través de la promoción, cuya serie de actividades 

se emplean, para dar a conocer a las personas el 

producto o servicio principalmente para la 

adquisición de los mismos, nos enfocaremos a la 

publicidad  

La clasificación de la publicidad en función del 

medio utilizado: prensa: diarios, suplementos, prensa 

gratuita, prensa de zona o barrios; revistas: encartes, 

sachettes, desplegables, solapas; radio: emisoras, 

cadenas; cine; TV: privadas, públicas; exterior: 

vallas, cabinas, marquesinas, mupis, transportes, 

estadios deportivos; directa: buzoneo, mailing, 

telemarketing; vending; en los lugares de venta: 

folletos, volantes, catálogos, adhesivos, carteles, 

displays, exhibidores; a través de nuevas tecnologías: 

videotexto, teletexto, sistemas multimedia e internet 

(Bigné, 2000) 

 

Un porcentaje significativo superior a la media de los 

encuestados no emplea medios de publicidad, figura 

4. La publicidad para los productos o servicios del 

Pueblo Mágico de Zacatlán de las manzanas, se basa 

en el punto de venta o libre tránsito: volantes que se 

traducen a bajo costo, poca imagen y mucho texto o 

viceversa, seguido por el empleo de carteles. Seguido 

por el radio internet debido a la presencia no sólo 

local sino internacional de estos medios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Promoción de productos. Fuente: 

Elaboración propia (2017) 

 

La publicidad sirve para mantener en la mente de los 

consumidores la imagen del producto o servicio. 

La figura 5 es coincidente con los resultados de la 

inmediata anterior (figura 4), ya que la media 

realizan actividades de publicidad y promoción sobre 

los productos o servicios. El ideal es invertir en 

publicidad de bajo costo pero que el impacto sea 

redituable en ventas estas características las cubre el 

internet como medio de publicidad cuyo impacto es 

a nivel estatal, nacional e internacional, por lo que se 

recomienda explotar este medio “se ha demostrado 

que la publicidad combinada con la venta personal 

aumenta el volumen de ventas más que si no se 

hubiera utilizado publicidad” (How Advertising 

Works in Today's Marketplace: The Morrill Study, 

1971) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Actividades de publicidad y promoción. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

La figura 6 representa la importancia de la relación 

comercial con los clientes: “toda acción comercial 

implica una relación de confianza entre proveedor y 

cliente” (Paz, 2005). Carrasco (2012) opina que: “la 

relación laboral con el cliente no termina con la 

compra del producto, sino que es justo en ese 

momento cuando el cliente valora si lo que ha 

recibido es satisfactorio o no”. Un porcentaje 

representativamente mayor a la media de los 

encuestados opinó que si tienen relación comercial 

de más de un año, por lo que los factores para que 

ello influenciara son: calidad y servicio, por lo que se 

tienen que mantener los esfuerzos en estos últimos 

para continuar con los resultados presentados. 
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Figura 6 Clientes con relación comercial de más de un 

año. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Referente al tema de Cambios y adaptaciones en 

Productos o en la forma de trabajar, un porcentaje 

elevado a la media opinó favorablemente el 

efectuarlos, primordialmente por la competencia y 

realizar innovación: 

Resultado de un proceso eminentemente empresarial 

que acaba con éxito en la aplicación de un invento, 

idea o concepto relativo a un nuevo producto o 

proceso, que permite hacer algo que antes no era 

posible o, al menos, no tan bien o eficientemente y 

que aplica, por lo tanto, un auténtico progreso 

tecnológico, social y económico. (Molina & Conca, 

2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Cambios y adaptaciones en productos o 

forma de trabajar. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

La figura 8 refleja la opinión de los encuestados al 

pertenecer al programa de Pueblos Mágicos, 

Zacatlán de las Manzanas capta al turismo nacional 

y extranjero, por lo que la oportunidad de emprender 

da como resultado que a partir de este nombramiento 

se incrementen las empresas en la zona: el concepto 

de competidor no se limita a las empresas que se 

sitúan en la misma área de negocios, ya que abarca a 

todas las empresas que participan en el mercado con 

funciones similares (O'Shaughnessy, 1991). 

Por lo que se deduce que este nombramiento ha 

detonado la economía local, estatal y nacional, 

favoreciendo el emprendedurismo y la creación de 

ofertas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Opinión sobre más empresas en la zona. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

La figura 9, presenta una correlación con la figura 7 

cuyo tema es el cambio a los productos, cuya 

similitud es con apenas una diferencia del 3% 

superando a la media de los resultados cuyos 

encuestados opinaron que ofrecen nuevos productos 

a partir de las sugerencias de los clientes. 

El cliente ofrece una información valiosa que la 

empresa ha de considerar para determinar el grado en 

que debe adaptarse a las nuevas condiciones del 

mercado. Sin embargo, la realidad muestra que un 

gran parte de los clientes, algunos estudios hablan de 

un 95%, no presentan sus sugerencias o quejas, sino 

que se limitan a dejar de ser cliente del negocio sin 

aportar las razones de tal elección, o bien, un elevado 

porcentaje de los mismos ofrecerán excusas para 

manifestar las razones por las que dejaron de realizar 

operaciones comerciales con la empresa, en vez de 

expresar las razones reales de su insatisfacción 

(García, 2015) 

A su vez, esta figura tiene relación con la 6 relación 

comercial con clientes, no debe descuidarse la razón 

de ser de la empresa: cliente, así como el servicio al 

mismo. 
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Figura 9 Nuevos productos/servicios en base a 

sugerencias de clientes. Fuente: Elaboración propia 

(2017) 

 

La figura 10, representa la opinión de los encuestados 

referente a efectuar efectuado patentes o registros de 

marca a productos o servicios que ofrecen, es por 

debajo de la media, aunque este tipo de ejercicios 

muestran el interés de realizar legalmente el quehacer 

empresarial, en cuanto a protección de marca, 

logotipo o slogan. 

Aunque legalmente no es obligatorio realizar el 

registro de marcas en México, el hacerlo trae 

enormes beneficios al propietario. No sólo adquiere 

reconocimiento ante los compradores de los 

productos, sino también instituciones como el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

toman nota de ello (INPI, 2016)  

Al hacer el registro de marca, un logotipo o un 

slogan, inmediatamente se adquiere protección legal 

ante la reproducción clandestina de dichos 

distintivos. 

Uno de los peligros que se corre al comercializar un 

producto sin registrar marcas, es que alguien más se 

apropie de dichos distintivos como el slogan o 

logotipo y los registre a su nombre. En dicho caso, si 

esa persona adquiere los derechos, automáticamente, 

reproducirlos sin su permiso sería equivalente a 

cometer un delito. 

Por lo anterior, se recomienda realizar una marca 

distintiva y/o denominación de origen para las sidras, 

producto característico de Zacatlán de las Manzanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 Patente o registro alguno de marca de la 

empresa. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

La figura 11, tiene relación con las 7 y 9 referente al 

tema de cambio en productos, si bien los empleados 

han tenido una importante presencia en la empresa, 

quien actualmente es nombrado como clientes 

internos: “el cliente interno es aquel que forma parte 

de la empresa, ya sea como empleado o como 

proveedor, y que no por estar en ella, deja de requerir 

de la prestación del servicio por parte de los demás 

empleados” (Publicidad, 2009). 

Por lo que las empresas valoran la opinión no solo de 

los clientes turismo (nacional y extranjero) sino de 

los clientes internos (empleados), involucrándose en 

gran medida en los procesos de la empresa 

favoreciendo el producto y/o servicio, para seguir 

presentes en el mercado, reflejándose en las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 Se promueve que empleados propongan 

cambios en productos. Fuente: Elaboración propia 

(2017) 

 

Un tema importante es el de los proveedores, la 

figura 12 hace mención del análisis de los mismos 

para optimizar costos y servicios que para esta 

decisión se valorará: experiencia, calidad en la 

materia prima, tiempos de entrega, precio justo y 

competitivo, garantías y actualización con nuevos 

productos ofertados en el mercado (Vértice, 2008). 

La recomendación es tener más de un proveedor, con 

lo cual se obtiene opciones diversas de compra 

condiciones de compra, disminuir la incertidumbre 

de incumplimiento, disponibilidad y periodicidad de 

suministro, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Optimización de costos y servicios. Fuente: 

Elaboración propia (2017) 

http://inpi.com.mx/Preguntas-Frecuentes.php
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Continuando con el tema de proveedores, la figura 

13, tiene relación con la inmediata anterior (12), un 

porcentaje significativo (9% arriba de la media) de 

los encuestados opinó que eligen a foráneos, y solo 

el 15% elige a aquellos que son locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Proveedores foráneos o locales. Fuente: 

Elaboración propia (2017) 

 

La figura 14 tiene relación con las 12 y 13 referente 

al tema de proveedores, el abastecimiento de materia 

prima, el porcentaje elevado a la media contempla las 

compras con anticipación, por lo que se mantiene una 

contante referente al tema de proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 Planeación de compras. Fuente: 

Elaboración propia (2017) 

 

Si bien la programación de compras es importante 

paralelo a esta actividad es la programación de ventas 

eje de la iniciativa privada. 

La importancia de ventas radica en el registro de las 

cantidades vendidas en unidades; precio de venta 

unitario; ingresos por ventas. 

La figura 15, arroja la opinión de los encuestados: 

favoreciendo la importancia de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 Planeación de Ventas. Fuente: Elaboración 

propia (2017) 

 

Discusión  

 

De la muestra representativa de 260 unidades 

económicas, objeto de estudio, pertenecientes a los 

tres sectores predominando el terciario (servicios) 

por ser destino turístico, identificadas como Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas se posicionan en una 

etapa propicia para implementar estrategias acordes 

a la necesidad de fortalecimiento de cada y evitar la 

etapa más crítica para una organización., la 

decadencia. 

Respecto al trabajo presentado por Gómez, López, 

Méndez, Wong, & Colsa (2014), donde establece que 

las estrategias de mercadotecnia son acciones que se 

realizan en función de elementos tales como: precio, 

producto, plaza y promoción para encaminar a las 

empresas con relativa permanencia, hacia el éxito y 

su desarrollo, en las ciudades analizadas, se ven 

influidas por la propia ciudad en la que se aplican; 

comparando este aspecto con el comportamiento de 

estas prácticas con las realizadas en la localidad de 

Zacatlán de las Manzanas es coincidente debido a 

que la región presenta características limitantes 

como: productos con poca o nula modificación, 

estacionalidad de ventas y poca estratificación de la 

promoción de los productos y servicios ofertados. 

 

Respecto a lo estipulado por Zarraga, Cano, Molina 

& Corona (2013) en el cual expresa que las pequeñas 

empresas no conocen bien las necesidades, 

características o comportamiento del mercado y por 

otro lado los empresarios segmentan a priori por 

variables muy genéricas y no aplican herramientas 

para realizar estrategias más certeras a su mercado; 

en el estudio realizado se observa que las empresas 

estudiadas tienen identificado su mercado, ya que sus 

productos y servicios están enfocados al turismo. 

Sin embargo ambos estudios coinciden que el 

desconocimiento de estrategias mercadológicas y de 

su aplicación es solo una de las múltiples carencias 

que enfrentan los microempresarios, a ellas hay que 

sumarles las debilidades financieras, administrativas, 

de recursos humanos, etc. Se sabe que su aporte a la 
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economía, pero existe un hoyo negro en el 

conocimiento de las microempresas. 

 

Conclusiones 
 

Referente al estudio presentado, se mencionan los 

objetivos del Programa de Pueblos Mágicos con los 

cuales se tienen relación: Fomentar la inversión de 

los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal) y del sector privado; Fortalecer la 

propuesta turística de México. Infiriendo que los 

beneficios serán para las MiPyMes, resumiendo que 

es específico fueron las micro y pequeñas empresas, 

encontrándose medianas, cuyo comportamiento sería 

diferente, por lo que se queda la porpuesta de una 

investigación a futuro. 

Aun cuando el Programa de Pueblos Mágicos 

contempla al aspecto de Mercadotecnia integral, y 

pedendiendo del grado de desarrollo de cada 

localidad, es empírica la el uso de herramientas 

comerciales, el uso de tecnologías TIC’s 

principalemte en las campañas de promoción. 

Es de coonsideración mencionar que se han 

emprendido esfuerzos para diseñar políticas públicas 

enfocadas en las MiPyMes así como el impulso a la 

creación de nuevas, impacta en el crecimiento 

económico, generación de empleo, acompañadas por 

un programa integral de desarrollo a las 

comunidades. 

 

Referencias bibliográficas 

 

Acerenza, M. Á. (2004). Fundamentos de markeing 

turístico. México: Trillas.  

Bigné, J. E. (2000). TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

DE MEDIOS PUBLICITARIOS. Madrid: 

ESIC EDITORIAL. 

Carrasco, F. S. (2012). Atención al cliente en el 

proceso comercial. España: Paraninfo.  

Carrasco, L., & Robles, G. M. (2014). PUEBLOS 

MÁGICOS Guía de Pueblos Mágicos en 

Puebla. (ANGELOPOLIS.COM, Ed.) 

Recuperado el 15 de JULIO de 2016, de 

ANGELOPOLIS.COM: 

http://www.angelopolis.com/pdf/pueblos-

magicos/guia-de-pueblos-magicos.pdf 

García, P. E. (2015). Comercialización de productos 

y servicios en pequeños negocios o 

microempresads MF1790_3. España: 

Paraninfo. 

García, V. D., & Guerrero, G. R. (2014). El Programa 

"Pueblos Mágicos": análisis de los resultados 

de ina consulta local ciudadana. El caso de 

Cuitzeo, Michoacán. Recuperado el 3 de 

junio de 2017, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5103

3723005 

Geografía Económica de México II.3. (2005). 

México, D.F.: Instituto de Geografía, 

UNAM. 

Gómez, S. D., López, G. H., Méndez, W. A., & 

Colsa, R. X. (2014). EconPapers Economics 

at your fingertips. Recuperado el 03 de junio 

de 2017, de EconPapers Economics at your 

fingertips: 

http://econpapers.repec.org/article/ervtecsis/

y_3a2014_3ai_3a16_3a1.htm 

How Advertising Works in Today's Marketplace: 

The Morrill Study . (1971). Nueva York: 

McGraw-Hill. 

INPI. (julio de 2016). inpi.com.mx. Obtenido de 

inpi.com.mx: http://inpi.com.mx/Registro-

De-Marcas.php 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Fundamentos de 

Marketing. México, D.F: Prentice Hall. 

Maravillas en México. (2017). Recuperado el 3 de 

junio de 2017, de Maravillas en México: 

http://www.maravillasenmexico.com.mx/el-

origen-de-los-pueblos-magicos-en-mexico/ 

Molina, M. H., & Conca, F. F. (2000). Innovación 

Tecnológica y Competitividad Empresarial. 

Alicante España: Universidad de Alicante. 

OCDE. (2013). Temas y políticas clave sobre 

PYMEs y emprendimiento en México. 

Recuperado el 2017, de 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264204591-

es 

O'Shaughnessy, J. (1991). MARKETING 

COMPETITIVO Un enfoque estratégico. 

Madrid, España: Diáz de Santos, S.A.  

Paz, C. R. (2005). SERVICIO AL CLIENTE, LA 

COMUNICACIÓN Y LA CALIDAD DEL 

SERVICIO EN LA ATENCIÓN AL 



 

283 
 

CLIENTE. España: Ideas propias Editorial, 

S.L. 

PROFECO. (ENERO de 2004). 

PROFECO.GOB.MX. Obtenido de 

PROFECO.GOB.MX: 

http://www.profeco.gob.mx/revista/publicac

iones/adelantos_04/denom_orig_ene_04.pdf 

Publicidad, M. y. (2009). Atención eficaz de quejas 

y reclamaciones. España: Publicaciones 

Vértice 

Rodríguez, V. J. (2011). Administración de Pequeñas 

y Medianas Empresas. México: Cengage 

Learning. 

Secretaría de Turismo. (2016). Recuperado el 03 de 

junio de 2017, de Secretaría de Turismo: 

http://transparencia.puebla.gob.mx/index.ph

p?option=com_k2&view=item&id=13:pueb

los-m%C3%A1gicos&Itemid=4678 

Serrano, G. F., & Serrano, D. C. (Enero de 2007). 

Una decisión difícil. Modificar y eliminar 

productos. MK Mrketing + Ventas, 40. 

Turismo, S. d. (2011). Atlas Turístico de México. 

Recuperado el 3 de junio de 2017, de Atlas 

Turístico de México: 

http://atlasturistico.sectur.gob.mx/AtlasTuri

stico/bienvenido.do# 

Velázquez, M. (2012). Los imaginarios del 

Desarrollo Turístico: El Programa Pueblos 

Mágicos en Ciudades y Comunidades 

Pequeñas de México. Revista de 

Arquitectura, Urbanismo y Ciencias 

Sociales. Centro de Estudios de América del 

Norte. El Colegio de Sonora. , 1-23. 

Vértice. (2008). Gestión de únto de Venta. España: 

Publicaciones Vértice 

Zárraga, C. L., Molina, M. V., & Corona, S. E. 

(2013). Revista Internacional 

Administración y Finanzas. Recuperado el 3 

de junio de 2017, de Revista Internacional 

Administración y Finanzas: 

http://www.theibfr.com/ARCHIVE/RIAF-

V6N5-2013.pdf 

  



 

284 
 

Plan de negocio para la implementación de un negocio de galletas con el nombre de 

Hemi´s 
 

Moctezuma Quezada José Luis * 

Hernández Pedraza José Francisco ** 

Mota Bernal Marco Antonio *** 

 

Resumen: 
El presente proyecto consistió en evaluar la factibilidad para la creación de una empresa productora de galletas, empleando 

un método semiautomatizado de producción. Hoy en día la industria de los alimentos ofrece un sin fin de productos que 

cumplan con las expectativas del mercado actual, en la región del Valle de Mezquital se cuenta con materias primas que no 

han sido explotadas y empleadas en el desarrollo de productos alimenticios, es por ello, que surge la idea de elaborar una 

galleta empleando como materias primas; harina de maíz y como edulcorante natural el aguamiel. Para ello, se diseñó un 

plan de negocios de la empresa “Galletas HEMI’S”, iniciando con un Estudio de mercado que nos da un panorama general 

de la venta del producto, el plan operativo el cual integra el estudio sobre equipos necesarios, la materia prima e insumos 

para el proyecto, así como la ubicación de la microempresa, los indicadores económicos que se contemplan para verificar 

la aprobación del proyecto tales como el punto de equilibrio, valor actual neto, tasa interna de retorno y relación costo 

beneficio. Con respecto al estudio de mercado el 90 % de los encuestados, se determina que, si compraría el producto ya 

que, si es de su agrado, el costo de un paquete de galletas con 15 piezas es de $9.00, para la creación de la empresa se 

requiere una inversión inicial de 445,538.98 M.N. Con respecto a los indicadores económicos, el punto de equilibrio arroja 

un valor de 666,164.8852 pesos y que una vez rebasando este valor el proyecto comenzara a generar utilidades, así mismo 

se obtuvo la VAN con un valor de 241,787.2832, y una TIR de 35.90 lo cual la rentabilidad del proyecto es viable al presentar 

valores favorables, así mismo la creación de la micro empresa podrá generar empleos directos e indirectos a la población.  

 

Palabras claves: Plan de negocios, galletas, maíz, aguamiel. 

 

Abstract: 
The present project consisted in evaluating the feasibility for the creation of a company producing cookies, using a semi-

automated method of production. Today the food industry offers endless products that meet the expectations of the current 

market, in the region of Mezquital Valley has raw materials that have not been exploited and used in the development of food 

products, is Therefore, that the idea arises of making a cookie using as raw materials; Corn meal and as natural sweetener 

the mead. To do this, we designed a business plan for the company "Biscuits HEMI'S", starting with a market study that gives 

us an overview of the sale of the product, the operational plan which integrates the study on necessary equipment, raw 

material And inputs to the project, as well as the location of the microenterprise, economic indicators that are contemplated 

to verify project approvals such as breakeven, net present value, internal rate of return and cost-benefit ratio. Regarding the 

market study, 90% of the respondents determined that if they would buy the product because, if they liked, the cost of a 15-

piece cookie package is $ 9.00, for the creation of the company An initial investment of 445,538.98 MN With regard to 

economic indicators, the break-even point yields a value of 666,164,8852 pesos and once this value is exceeded, the project 

will begin to generate profits, as well as the NPV with a value of 241,787.2832 and an IRR of 35.90 which The profitability 

of the project is viable by presenting favorable values, and the creation of the micro-enterprise can generate direct and 

indirect jobs for the population. 

 

Key words: Business plan, biscuits, corn, mead. 
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Introducción 

 
Hoy en día, la industria de los alimentos ofrece un sin 

fin de productos que cumplen con las expectativas 

del mercado actual, sin embargo, en la región del 

Valle de Mezquital se cuenta con materias primas 

que no han sido empleadas para el desarrollo de 

productos alimenticios. El objetivo del presente 

proyecto consistío en el desarrollo de un plan de 

negocios para la creación de una microempresa con 

el nombre galletas HEMI’S, el producto a ofrecer 

tiene beneficios para personas que lo consuman, ya 

que además de ser un producto 100% natural 

elaborado a base de harina de maíz y miel de 

aguamiel como materias primas, desarrollando un 

alimento libre de gluten para personas celiacas, 

además del edulcorante natural que posee, y el cual 

tiene propiedades organolépticas que lo hacen único 

en el mercado por la naturaleza de sus ingredientes. 
El proyecto se encuentra estructurado por un 

apartado de marco de referencias en la que se 

presenta un panorama general sobre las galletas, 

edulcorantes y definiciones de harina. De igual 

manera se integra el plan estratégico en el que se 

describe la misión, visión, políticas y estrategias para 

el desarrollo de proyecto y del producto, el estudio 

de mercado establece el área de implementación del 

proyecto, así como los estudios de la demanda y la 

oferta del producto a comercializar. Se integra un 

apartado de plan de marketing que establece la 

estrategia de las 4 P´s de la mercadotecnia que son: 

las características del producto, la estrategia de 

promisión, el precio y la plaza del producto a 

comercializar. Así mismo se realizó un plan de 

operación integra la cadena de suministros, el cual 

contempla el tamaño de la empresa así como el 

diseño del proceso y sus especificaciones del mismo; 

igualmente se establece la micro y macro 

localización de la empresa, la organización y 

administración del proyecto, que consta de puntos 

como la organización jurídica y funcional de 

proyecto, e integra el plan económico financiero que 

tiene la función de informar las inversiones fijas y 

variables del proyecto, así como los indicadores 

económicos como son el punto de equilibro, índice 

de absorción, el valor actual neto, tasa interna de 

retorno y la relación costo beneficio.  

 

Revisión Teórica  
 

Los cereales son considerados como la base de las 

grandes civilizaciones porque constituyeron una de 

las primeras actividades agrícolas humanas. Los 

nutrimentos que se encuentran en estos granos de 

cualquier cereal presentan un patrón de distribución 

dentro de los diferentes componentes del mismo: el 

endospermo, la cascarilla, el germen, etcétera, la 

reducción en el tamaño de la partícula, durante la 

molienda ocurre un cambio en el contenido de 

carbohidratos, fibra, grasa, minerales, proteínas y 

vitaminas. Rosado J. y col. 2000. Los cereales están 

compuestos principalmente carbohidratos pero 

contienen cantidades considerables de proteínas (6% 

en el arroz, 12 % en trigo o maíz) y bajos contenidos 

de grasas, principalmente insaturadas, Badui D.S. 

(2013). El agua contenida en los granos de cereales, 

como en muchos alimentos, se presenta en distintas 

formas en función de los ligados químicos que 

existan entre los componentes de la materia seca del 

alimento y las moléculas de agua, lo que determina 

los diferentes niveles de hidratación del producto. 

Existe agua ligada la cual sólo se puede eliminar bajo 

rigurosas condiciones de temperatura y tiempo; y el 

agua de integración o agua libre o adsorbida la que 

se vaporiza fácilmente en el secado. El agua se 

mantiene unida gracias a fuerzas de atracción 

molecular, o bien está firmemente ligada a la 

sustancia absorbente, Prieto J. y col. (2005). 

Se entiende por galleta al producto que resulta de 

hornear una pasta o masa con o sin levadura, 

preparada con un mínimo de 40% de harinas de 

cereales y/o leguminosas, azúcares, adicionada o no 

de huevo, mantequilla o grasas y/o aceites 

comestibles, agentes leudantes, sal yodatada, otros 

ingredientes y aditivos alimentarios permitidos por la 

Secretaría de Salud; moldeado, modelado o extruido 

de distintas formas y cuyo contenido de humedad no 

debe ser mayor al 8 %. Para el caso de galletas 

compuestas y combinadas este porcentaje podrá ser 

mayor de acuerdo al relleno y/o cobertura. NMX-F-

006-1983 

Existen muchas sustancias naturales y sintéticas que 

producen la sensación de dulzor y cuya potencia se 

mide tomando a la sacarosa como referencia; a este 
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azúcar se le asigna un valor arbitrario de 1, de tal 

forma que un compuesto de 200 significa que 1 g. 

sustituye a 200 g. de sacarosa para alcanzar la misma 

dulzura, Badui D. S. (2012). 

El agua miel es la savia que se obtiene después de 6 

meses de realizado el proceso de castrado del agave, 

cuyos componentes son: agua, sacarosa, glucosa, 

fructosa, gomas, proteínas, minerales, vitaminas, 

azúcares tales como xilosa, galactosa, arabinosa en 

proporciones menor fructosa y la glucosa, sobre todo 

se ha caracterizado por su contenido de 

polifructanos, es decir inulina. Ramírez R. (2004). 

La inulina es considerada como un prebiótico 

potencial, ya que su conformación peculiar la 

mantiene intacta por el tracto gastrointestinal, 

pudiendo llegar integra al colon, donde es 

aprovechada por bacterias lácticas como, 

lactobacilos y bifidobacterias, impulsando el 

desarrollo de las mismas, ya que es aprovechada 

como fuente de carbono por estos microorganismos. 

Las bacterias lácticas realizan funciones importantes 

en el organismo, dentro de las cuales destacan la 

regulación del sistema inmune, ya que mantienen en 

niveles bajos a la flora patógena, Ramírez R. (2004). 

Según la norma NMX-F-046-S-1980, HARINA DE 

MAÍZ NIXTAMALIZADO, define a harina de maíz 

nixtamalizado al producto que se obtiene de la 

molienda de los granos de maíz sano, limpio y 

previamente nixtamalizados y deshidratados y que 

cumplan con las especificaciones señaladas en dicha 

norma. 

 

Estudio de mercado  

El estudio de mercado es la primera etapa que se 

realiza en la evaluación de cualquier proyecto de 

inversión con una finalidad específica que es obtener 

información cualitativa y cuantitativa que sirva como 

base para continuar con las investigaciones 

posteriores. Córdoba P. M. (2011). 

A través del estudio de mercado, es posibles verificar 

la existencia de mercado para el producto que se 

pretende elaborar y comercializar justificando los 

elementos necesarios para determinar la demanda, 

así como la manera de comercializar el producto y a 

través de un análisis de los competidores, determinar 

algunas estrategias de producción y comercialización 

que nos permita colocarnos favorablemente en el 

mercado. En este se integra el diseño de la etiqueta 

basado en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 de 

etiquetado de productos  alimenticios.  

 

Plan de operación  
En el plan de operación se integra el diagrama de 

proceso que explica los pasos de proceso de 

producción, la cadena de suministro donde se 

desarrolla la descripción de los equipos que se 

utilizan así como se especifica el tamaño de la 

empresa, diseño y localización dela misma. 

Hernández H. y col. (2005). 

 

Plan económico-financiero  
En base a los resultados obtenidos a través del 

estudio de mercado se conoce que existe un mercado 

potencial para el producto y mediante el estudio 

técnico se confirmó que tecnológicamente es posible 

la elaboración del producto. Por lo cual el presente 

estudio se busca conocer la rentabilidad del proyecto, 

mediante el análisis financiero.  

El análisis financiero se basa en determinar a cuánto 

asciende el monto total de los recursos económicos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto, el costo 

total de la operación de la planta, incluyendo los 

costos directos e indirectos así mismo el medio para 

obtener los recursos necesarios para iniciar sus 

operaciones de producción y la venta posterior del 

producto. Hernández H. y col. (2005). 

 

Metodología 
 

El proyecto se llevó a cabo en el Instituto 

Tecnológico Superior del Occidente del Estado de 

Hidalgo, especificamente en el programa educativo 

de Ingeniería en Industrias Alimentarias  

Para el desarrollo de este proyecto se contemplaron 

las siguientes etapas: 

Etapa 1.- Estudio de mercado. Que se realiza en la 

evaluación de cualquier proyecto de inversión con 

una finalidad específica que es obtener información 

cualitativa y cuantitativa en el que se determinana las 

especificaicones de la competencia y de la demanar 

la cual se determina  con la aplicación de encuesta 

para determinar el grado de aceptacion de producto 

propuesto. Se realiza un estudio sobre el plan de 

marqueting donde se establece la estrategia de 

producto, de plaza, de promoción y de precio. Y con 
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esta informacion nos permite fundamentar la base 

para la toma de desiciones respecto a la  

comercializaicon del producto. 

Etapa 2 .- La cual consiste en en determinar el plan 

de operaciones se determina a traves de establecer la 

cadena de suministro, el tamaño de la organización 

el proceso de produccion y la localizacion asi mismo 

se determina la organización y administracion de la 

propuesta de empresa.  

Etapa 3 .- Se determinara el plan economico y 

financiero en el que se debera  de estabcer los costos 

y gastos generados en la organización y se e 

stablceran los estados financieron y economcieno asi 

como determinara la biablidad del proyecto a traves  

del establcimiento de VAN,  TIR, Relacion costo 

beneficio entre otros indicadores  economicos e 

integra los  aspectos de impactos tanto social y 

ambienta. 

 

Resultados 
 

De acuerdo con el estudio de mercado, demostró que 

el producto es aceptado por los consumidores debido 

a que se realizó una prueba sensorial la cual se 

obtuvo un 90 % de aceptación.  

El producto estará dirigido a la población de algunos 

municipios que conforman la región del Valle de 

Mezquital (se empleará la segmentación geográfica) 

y se delimita a los siguientes municipios (tabla I). 

INEGI 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al total de habitantes que se encuentran en 

la región delimitada por el proyecto es necesario 

aplicar 203 encuestas para obtener datos 

representativos de la población. 

Con la investigación realizada se establece que los 

principales proveedores de galletas en la región son: 

Marinela (que distribuye la marca Lara, Deliciosas, 

etc.), Gamesa, Bimbo y en algunos establecimientos 

también se venden productos Kellogg’s, Cuétara 

entere algunas otras, todas ellos provienen de 

diferentes ciudades a nivel nacional; sin embargo 

algunos de estos proveedores como Bimbo y 

Marinela cuentan con centros de distribución en el 

municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hgo., lo que 

facilita la actividad de sus distribuidores. Cabe 

mencionar que estos últimos proveedores son los más 

reconocidos en esta región por el volumen de 

producción que distribuyen, por la calidad del 

producto y por sus ventas que le permite llegar hasta 

los lugares más alejados de la región. Estos 

proveedores regularmente distribuyen a las tiendas 

de autoservicio, de abarrotes en general, tiendas 

escolares y en menor cantidad en dulcerías, 

expendios de pan, cafeterías, etc. 

En el plan de operación integra el diagrama de 

proceso que explica proceso de producción, la 

cadena de suministro de las materias primas a 

emplear debido a que es de mucha importancia saber 

el origen y condiciones de las materias primas a 

emplear, de manera adjunta se especifica el tamaño 

de la empresa la cual queda especificada como una 

pequeña micro empresa debido a que contempla 

menos de 15 trabajadores y sus ventas anuales son 

inferiores a 80 millones de pesos, Méndez M.J.S. 

(2002). Por otra parte, se tiene el diseño de la planta 

y los requerimientos de infraestructura más 

conveniente de la micro empresa, además de 

determinar los equipos necesarios para la 

elaboración, empaquetado y distribución del 

producto, así como las especificaciones requeridas 

de cada uno de estos. 

El proyecto se localiza en el Estado de Hidalgo, en el 

municipio de Tezontepec de Aldama en el Valle del 

Mezquital, debido a los siguientes aspectos a 

consideran: Disponibilidad y costo de la materia 

prima: se cuenta con vías de comunicación que 

facilitan el traslado de la materia prima, maquinaria 

e insumos desde otros municipios donde se encuentra 

disponible la materia prima. Cercanía del 

consumidor: El Municipio de Tezontepec de 

Aldama, por el punto donde se ubica, es cercano de 

los municipios que se pretende comercializar el 

producto, creando con esto una cercanía con los 

consumidores. Disponibilidad de mano de obra: 

Debido al desempleo generado en estos últimos años 
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es de fácil acceso a mano de obra de esta región 

además de que el proceso no demanda personal 

especializado. Infraestructura y servicios: Dentro de 

este municipio se cuenta con la infraestructura 

necesaria y unos accesos fáciles hacia los servicios 

que la planta requiere.  

Aspectos legales: para este proyecto solamente se 

tiene que cumplir con lo dispuesto en la oficina de 

reglamentos del municipio y se debe de dar de alta en 

la SAT. 

Los estudios financieros (Tabla 2) se muestran la 

factibilidad de implementar el negocio pues son 

resultados positivos basados en el estudio de 

mercado y  encuetas realizadas el proyecto se 

visualiza con aceptación de los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formulación de las galletas es producto de la 

imaginación y lograda con base a prueba y error, 

siendo de esta manera una formulación única, debido 

al proceso artesanal que se gigue para el desarrollo 

del producto y a  los equipos semi industrial que 

contempla en este proyecto para logarar una 

producción artesanal.  

La investigación conceptual sustenta y ayuda a 

analizar los beneficios del producto principalmente 

para celiacos ya que no contienen gluten en su 

estructura, Celiacos de México (2013).   

El financiamiento del monto económico para el 

proyecto será solicitado en instutuciones bancarias 

de la region o quien muestra mejora costo del dinero. 

 

Discusión 
 

Indicadores económicos 

 

Punto de equilibrio 
El análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su 

importancia dentro del estudio del proyecto, en el 

manejo de los egresos de operación, para sacar 

conclusiones que faciliten la toma de decisiones en 

relación con su manejo financiero; Debe tenerse en 

cuenta las limitaciones del punto de equilibrio, pues 

éste orienta la estimación del equilibrio entre 

ingresos y egresos, Córdoba P. M. (2011).   

Cálculo del punto de equilibrio   

  

 

 
Fig. 1  Punto de equilibrio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la evaluación económica y financiera 

los resultados son factibles para llevar a cabo el 

proyecto debido a que, el punto de equilibrio arroja 

un valor de 666,164.8852 pesos, (Figura 1), y que 

una vez rebasando este valor el proyecto comenzara 

a generar utilidades. 

 

Valor presente neto  

El flujo neto de efectivo es la base de cálculo del 

método del flujo descontado y que tiene como 

principal indicador la tasa interna de retorno y el 

valor actual neto, donde comprende los años que se 

considera en el horizonte de planeación y depende 

del proyecto, Hernández H. A., Hernández V. A., 

Hernández S. A., (2005). 

Es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros originados por una inversión. También se le 
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conoce como valor actual neto (VAN), definiéndose 

como la diferencia entre los ingresos y egresos 

(incluida como egresos la inversión) a valores 

actualizados o la diferencia entre los ingresos netos y 

la inversión inicial. En los programas Excel y calcule 

esta función financiera se llama VAN.  

En otras palabras, el valor presente neto es 

simplemente la suma actualizada al presente de todos 

los beneficios, costos e inversiones del proyecto. A 

efectos prácticos, es la suma actualizada de los flujos 

netos de cada periodo.  

El valor presente neto es el método más conocido y 

el más aceptado. Mide la rentabilidad del proyecto en 

valores monetarios que exceden a la rentabilidad 

deseada después de recuperar toda la inversión. Para 

ello, calcula el valor actual de todos los flujos fututos 

de caja proyectados a partir del primer periodo de 

operación y le resta la inversión total expresada en el 

momento cero, Hernández A. et al. (2005). 

VAN= 241,787.2832  

De acuerdo al resultado obtenido 241,787.2832 se 

determina como aceptable para la aceptación del 

proyecto, El cálculo se elaboró en Excel a una tasa 

de interés de 12%. 

 

Tasa interna de retorno   

Este indicador refleja el rendimiento de los fondos 

invertidos, siendo un elemento de juicio muy usado 

y necesario cuando la selección de proyectos se hace 

bajo una óptica de racionalidad y eficiencia 

financiera.  

La tasa interna de retorno o rentabilidad financiera de 

un proyecto se define de dos formas:  

1.Tasa de actualización que hace nulo el valor actual 

neto del proyecto.  

2.Máxima tasa de interés que puede pagarse o que el 

capital no amortizado en un periodo de tiempo que 

conlleva la recuperación del capital, Hernández A. et 

al. (2005).  

 

 

Calculo de la TIR  

 

TIR = TIR (VAN0+VAN1+VAN2+VAN3+VAN4,)  

 

  (calculo en Excel)  

Tabla 3 Flujos netos de efectivo 

Año FNE   

 0 -445538.98  

 1 226291.4748  

 2 226291.4748  

 3 226291.4748  

 4 226291.4748  

 TIR = 35.90%  

.   

 
 

Comprobación de la TIR  

 

TIR=166512.8813+122525.7808+90158.59218+66

341.72573   

 

Comprobación de la TIR = 445538.98   

la tasa interna de retorno en el proyecto nos refleja el 

tasa máxima de interés que se puede pagar por el 

crédito solicitado con un resultado de 35.90  

Respecto a la comprobación de la TIR se determina 

que el proyecto con la tasa de interés del 12% es 

rentable debido, que el resultado de la comprobación 

es el mismo que el monto total de inversión del 

proyecto. 

 

Relación costo beneficio  

La razón beneficio costo, también llamada índice de 

productividad, es la razón presente de los flujos netos 

a la inversión inicial. Este índice se usa como medio 

de clasificación de proyecto en orden descendente de 

productividad. Si la razón beneficio costo es mayor 

que 1, entonces se acepta el proyecto, en caso 

contrario se rechaza el proyecto, Hernández A. et al. 

(2005).  

 

Se calcula mediante la siguiente formula:  

  

 / I   

  
B/C = 1.969  
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De acuerdo con el resultado de 1.969 el proyecto se 

acepta, debido a que la relación Beneficio/costo, es 

mayor a uno lo cual hace viable el proyecto para su 

aprobación.  

 

Impacto  

Impacto ambiental  

 

La realización de obras y/o actividades ya sean 

públicas o privadas que causen desequilibrio 

ecológico o que rebasen los limites señalados en los 

reglamentos emitidos por la federación para 

protección del medio ambiente, se deberá ejecutar la 

autorización previa del gobierno federal, por 

conducto de las entidades federativas o de los 

municipio, así como al cumplimiento de los 

requisitos que se les imponga, una vez evaluado el 

impacto que genera al ambiente o que pudiera 

originar.  

A continuación se describen los efectos que pudiera 

originar al poner en marcha el proyecto:  

Aire: Para el caso de la microempresa elaboradora de 

galletas el único impacto que tendrá es durante la 

combustión del gas ocupado para hornear.  

Agua: A lo que se refiere de desechos peligrosos, 

vemos que para la microempresa de galletas no tiene 

desechos que pudiera contaminar al medio ambiente 

por lo que los residuos de agua se describen a 

continuación:  

Aguas de descarga de limpieza y servicios, de 

sanitarios, regaderas y limpieza del equipo empleado 

para la producción, las cuales contendrán materia 

orgánica, detergentes con poder biológico y cloro 

como desinfectante.  

 

Impacto socioeconómicos  

El impacto económico es de carácter favorable 

puesto que la microempresa generará trabajos 

directos e indirectos en la población donde se 

desarrolla el proyecto, con esto favorece el entorno 

laboral con empleos a personas que no cuenten con 

un empleo fijo además de consumir materias primas 

de la región ayudando de la misma manera al 

comercio local.  

Se contempla que no se tendrá un impacto 

económico fuerte ya que las materias primas 

utilizadas son de precio accesible y no se contempla 

un gasto extra para realizar algunas pruebas al 

producto.  

 El desarrollo del proyecto permitirá la innovación de 

una galleta en la cual se sustituirá el azúcar por 

aguamiel concentrado, al ser un sustituto de azúcar 

esta galleta podrá ser consumida por la sociedad en 

general incluyendo a las personas que tienen 

problemas con el azúcar y por personas intolerantes 

al gluten pues debido a que la harina de maíz no 

cuenta con gluten. 

 

Conclusión 
 

De acuerdo con el plan de negocios y los resultados 

obtenidos, la empresa Galletas HEMI’S, es viable 

para su creación. 

Derivado del estudio de mercado, se identifico un 

mercado potencial para poder comercializar el 

producto, además se tiene la certeza que el 90% de la 

población encuestada, se encuentra interesado en 

consumir galletas HEMI´S. 

De acuerdo con el estudio técnico, la infraestructura 

y el equipamiento, permitiran obtener una galleta de 

calidad con propiedades funcionales. 

Finalmente, los indicadores económicos analizados, 

VAN, TIR, costo-beneficio muestra valores 

positivos para la creación de la microempresa. 
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El emprendedor y las organizaciones 
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Resumen: 

Las multiples investigaciones que se han realizado en el campo del emprendimiento y las organizaciones 

constituyen dos conceptos de obligada revisión. Em el presente artículo los autores ofrecen el análisis del actor 

conocido como emprendedor y su relación con las organizaciones. El objetivo es analizar las características, 

obstáculos, tipos de emprendedores. En la primera parte se abordan algunas definiciones de emprendedor. En la 

segunda parte las caracteristicas del emprendedor, en la tercera parte las características psicológicas de uma 

persona emprendedora. En la cuarta parte los obstáculos para un emprendedor. En la quinta parte los benefícios 

sociales del espiritu emprendedor. En la sexta parte los tipos de emprendedores. En la séptima parte las 

características de la cultura organizacional emprendedora. En la octava parte que es un negocio, tipos de 

negocios y los empresarios mexicanos. 

 

Palabras clave:   emprendedor, organizaciones, espiritu empresarial.   

 

 

Abstract: 

The multiple investigations that have been made in the field of entrepreneurship and organizations are two 

concepts of forced review. Em this article authors offer analysis of the actor known as an entrepreneur and your 

relationship com organizations. The objective is to analyze the characteristics, obstacles, types of entrepreneurs. 

The first part addresses some definitions of entrepreneur. The second self-starter part characteristics of an 

entrepreneur, in the third part the psychological characteristics of Uma. In the fourth part the obstacles for an 

entrepreneur. In the fifth part the social benefits of the entrepreneurial spirit. In the sixth part types of 

entrepreneurs. In the seventh part the characteristics of entrepreneurial organizational culture. In the eighth part 

which is a business, business types and mexican entrepreneurs. 

 

 Key Word:  entrepreneur, entrepreneurship, organizations. 
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Introducción 
 

Este artículo permite conocer más a fondo que es un 

emprendedor (intrapreneur),  que características debe 

poseer, a los obstáculos que se puede enfrentar, que 

tipo de emprendedor puede ser de acuerdo a sus 

caracteristicas y cómo beneficia a la productividad al 

hacer el buen uso de los factores productivos 

considerando las tecnologías que existen en la 

actualidad, pero sin dejar a un lado el cuidado del 

medio ambiente al fabricar productos con atributos 

que puedan dañar el planeta. 

Se mencionan los tipos de negocio en los que el 

emprendedor puede innovar de acuerdo a la ventaja 

competitiva siendo capaces de satisfacer y mejorar la 

calidad de vida del ser humano. 

 

Revisión teórica  

 
2.1. Definiciones de emprendedor 

El  término emprendedor, del francés entrepreneur, 

es usado para referirse a un individuo que organiza y 

opera una o varias empresas, asumiendo cierto riesgo 

financiero en ello. Fue definido por primera vez por 

el economista anglo-francés Richard Cantillon como 

la persona que paga un cierto precio para revender un 

producto a un precio incierto, por ende tomando 

decisiones acerca de la obtención y el uso de 

recursos, y admitiendo consecuentemente el riesgo 

en el emprendimiento. 

Otros estudiosos han definido este término de 

distintas maneras, entre ellos: 1803: Jean-Baptiste 

Say: Un emprendedor es un agente económico que 

une todos los medios de  producción, la tierra de uno, 

el trabajo de otro y el capital de un tercero y produce 

un producto. Mediante la venta de un producto en el 

mercado, paga la renta de la tierra, el salario de sus 

empleados, interés en el capital y su provecho es el 

remanente. Intercambia recursos económicos desde 

un área de baja productividad hacia un área de alta 

productividad y alto rendimiento. 

1934: Joseph Alois Schumpeter: Los emprendedores 

son innovadores que buscan destruir el statu-quo de 

los productos y servicios existentes para crear nuevos 

productos  y servicios. 

1964: Peter Drucker: Un emprendedor busca el 

cambio, responde a él y explota sus oportunidades. 

La innovación es una herramienta específica de un 

emprendedor, por ende el emprendedor efectivo 

convierte una fuente en un recurso. 

El innovador y emprendedor debe ser un sujeto 

disciplinado, al contrario de lo que pareciera indicar 

mucho material que circula en los medios de 

comunicación, el innovador y emprendedor no es 

propenso a tomar riesgo irreflexivamente, sino 

calculados mediante la práctica de la disciplina que 

supone practicar la innovación y Emprendedurismo 

partiendo de principios y estrategias.  

1975: Howard Stevenson: El emprendimiento es la 

búsqueda de oportunidades independientemente de 

los recursos controlados inicialmente. 

Cuando se habla de emprendimiento, viene a la 

mente la idea de iniciar un nuevo negocio o 

conceptos como el autoempleo. Sin embargo, 

durante los últimos años los estudios de 

emprendimiento han dado origen a una nueva clase 

de emprendedor: El emprendedor hacia adentro de 

las organizaciones o intrapreneur. 

Generalmente se define al emprendedor 

(entrepreneur) como aquella persona que está 

dispuesta a correr un riesgo financiero o de otra 

índole, identificando una oportunidad de negocio y 

organizando los recursos necesarios para ponerla en 

marcha. 

Pero, ¿qué sucede cuando esas oportunidades de 

negocio, riesgos y recursos se identifican dentro de 

una organización ya establecida? 

Ahí encontramos al intrapreneur. El concepto, 

atribuido a Gifford Pinchot III, se utilizó por primera 

vez en la década de los 80 para definir al ejecutivo 

que no desea salir de su organización pero que es 

capaz de identificar nuevas oportunidades de negocio 

e instrumentar una serie de acciones que le permiten 

innovar en los procesos y productos que se presentan 

para la misma, convirtiéndola en nuevos negocios 

dentro de su organización. 

En el año de 1992, el American Heritage Dictionary 

definió al intrapreneur como “aquella persona dentro 

de una organización que se responsabiliza por 

convertir una idea en un producto terminado, 

económicamente viable, a través de la toma de 

decisiones. 

Se denomina emprendedor o emprendedora a 

aquella persona que identifica una oportunidad X y 

organiza los recursos necesarios para ponerla en 
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marcha. Es habitual emplear este término para 

designar a una «persona que crea una empresa» o que 

encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien 

quien empieza un proyecto por su propio entusiasmo. 

Las investigaciones de percepciones describen al 

emprendedor con términos como innovador, flexible, 

dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y 

orientado al crecimiento. La prensa popular, por otra 

parte, a menudo define el término como la capacidad 

de iniciar y operar empresas nuevas. 

De todas formas ninguna definición del 

emprendimiento es lo suficientemente precisa o 

descriptiva para señalar a la persona o grupo que en 

general (en sentido empresarial, social, investigativo 

o cualquier otro) que desea ser innovador, flexible y 

creativo. 

El espíritu emprendedor es sinónimo de creatividad, 

innovación, cambio, fundación de una organización 

empresarial, o toma de riesgos. La dificultad aumenta 

cuando se encuentran emprendedores que no han 

fundado uma empresa o que no han sido innovadores 

y simplemente han copiado una idea existente o que 

en lugar de asumir riesgos, buscan que otros los 

corran.  

Los emprendedores crean valor al compartir la 

responsabilidad de desarrollar prácticas nuevas ó 

ignoradas que podrían resolver alguna tensión o 

sanar alguna discordia actual en su comunidad o 

sociedad. 

El emprendedor es una persona que percibe la 

oportunidad que ofrece el mercado y ha tenido la 

motivación, el impulso y la habilidad de movilizar 

recursos con el fin de apropiarse de dicha 

oportunidad. Debe tener confianza en sus ideas, debe 

tener una base de datos importantes, debe tener una 

capacidad de convocatoria y de convicción mayor 

que le promedio de la gente, debe saber vender las 

ideas y debe sobre todo, tener la capacidad de ofrecer 

resultados. 

El emprendedor es un líder, debido a que ve 

oportunidades donde otros no ven nada, o solo ven 

dificultades. El emprendedor asume un compromiso 

que lo conduce a desarrollar una práctica ignorada 

que resolverá una discordia en pequeña o en gran 

escala, logra reconocimiento al declararse 

responsable de resolver el problema y reunir gente 

que tenga un interés similar. 

Unos de los aspectos que deben estar presente en un 

emprendedor son los siguientes: Creer en sus propias 

capacidades, conocimiento y habilidades, valorarlas, 

y ser coherente con ellas en todo momento, estos 

aspectos proporcionan confianza en sí mismo y en lo 

que el emprendedor expone como idea de negocio. 

 

2.2. Características de un emprendedor 
-Espíritu emprendedor 

- Visión e imaginación creativa e innovadora 

-Necesidad de logros personales 

-Constancia y dedicación 

-Trabajo en equipo 

-Visión integral de las necesidades del mercado 

 

2.3. Características psicológicas de una persona 

emprendedora. 

Necesidad de logro: Se relaciona con aquellas 

personas que son responsables de la resolución de 

problemas, marcar objetivos y alcanzarlos por su 

propio esfuerzo. Estas personas también tienen la 

necesidad de saber cuan bien están haciendo las 

tareas (retroalimentación), alto rango de pensamiento 

y no trabajan solo por dinero. 

Propensión de tomar riesgo: Se relaciona con 

aquellas personas que toman decisiones bajo 

situaciones de incertidumbre. 

Tolerancia a la ambigüedad: Se relaciona con 

aquellas personas que se encuentran las situaciones 

ambiguas, como retadoras y las administran para 

tener un resultado favorable. 

Confianza en sí mismo: Se relaciona con aquellas 

personas que son capaces de alcanzar los objetivos 

que se plantean. 

Posición de control: Expresa la idea de que las 

personas, y no la suerte ni el destino, controlan su 

existencia. 

 

2.4. Obstáculos para un emprendedor 

Según Karl Vesper unos de los obstáculos más 

comunes son:  

 La idea de una ausencia viable 

 Falta de conocimiento del mercado 

 Falta de habilidades técnicas 

 Falta de capital inicial 

 Falta de conocimientos empresariales 

 Falta de motivación 
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 Limitaciones jurídicas  

 Reglamentos 

 Burocracia  

 Presiones de tiempo 

 Distracciones  

 Proteccionismo  

 Monopolios, etc. 

 

2.5. Beneficios sociales del espíritu emprendedor 

La actividad tecnológica influye en el progreso social 

y económico, pero también ha producido el deterioro 

de nuestro entorno. Actualmente la tecnología está 

comprometida en conseguir procesos tecnológicos 

acorde con el medio ambiente, los productos 

contienen atributos físicos y tangibles reunidos en 

forma identificable que incluye empaque, color, 

precio, prestigio del fabricante, prestigio del 

detallista y servicios que prestan teniendo un nombre 

descriptivo o genérico que todo mundo comprende. 

 

2.6. Tipos de emprendedores 

Desafiando el Establishment: Este emprendedor 

impulsa su propio crecimiento dejando de lado todas 

las convenciones. Lleva adelante su misión que es 

estimulante para todo su equipo de trabajo. Necesita 

condiciones de líder, está dispuesto para el cambio en 

forma permanente, es generador constante de ideas 

con un gran sesgo personal, tiene capacidad de 

comunicación con su equipo, es altamente flexible, 

genera lazos de confianza con terceros. 

El optimista como base: Es aquel que busca 

satisfacer las necesidades ya existentes en el 

mercado, del cual ya ha captado una idea, pero lo 

utiliza creativamente, posee una gran capacidad de 

equipo de trabajo y espíritu de equipo pero su 

prioridad es la imagen. Sus características son: Es 

gran desarrollador de respuestas rápidas y generador 

de correcciones para eventuales fracasos, utiliza 

permanentemente la técnica del benchmarking, toma 

de su competidor las fortalezas, tiene una gran 

capacidad de comunicación con su equipo, es 

altamente flexible, genera grandes lazos de confianza 

con terceros. 

Emprendedor reformista: Mantiene en forma 

permanente una actitud protectiva hacia su posición, 

tratando de establecer normas de actuación, que 

desearía fueron uniformes para todos. Tiene una 

posición competitiva muy firme, pero es de un rigor 

excesivo consigo mismo y su equipo, genera 

compromisos de por vida con su emprendimiento. 

Para ello debe llevar su empresa presente dentro y 

fuera del horario de actividad, mantener fuertemente 

sus cualidades de seguridad, estructurar planes muy 

elaborados, que impidan el mínimo error, tener como 

premisa la lealtad. 

Emprendedor especialista: Este tiene como objetivo 

capturar una porción del mercado, focalizando todo 

su trabajo sobre la calidad. Posee un talento que lo 

diferencia del resto de sus competidores. Para poder 

sentirse verdaderamente eficiente necesita: Tener un 

control absoluto de su organización, buscar la 

satisfacción a través del cumplimiento de objetivos 

preestablecidos, trabajar bajo fuertes condiciones de 

presión.  

Emprendedor con cultura de  la improvisación: Su 

medio de desarrollo es la incertidumbre permanente. 

Contiene una mezcla de cultura de los cuatro 

anteriores: flexibilidad, capacidad para adaptarse a 

los cambios en forma vertiginosa, sus características 

son: Encuentra crecimiento aun medio del caos y de 

la incertidumbre, se orienta fácilmente en el aquí y 

ahora, genera fuertes compromisos con la acción. 

 

2.7. Características de la cultura organizacional 

emprendedora 
Autonomía individual: Incluye la responsabilidad, la 

independencia, la libertad de equivocarse, la 

disponibilidad de tiempo para ejercer las iniciativas 

dentro de su organización, capacidad y control sobre 

las decisiones que se toman. 

Estructura : Tiene relación con la flexibilidad para 

los horarios y presupuestos, con un alto grado de 

descentralización tal que acepten los cambios, 

renunciando a un poco de orden, con descripciones 

amplias de puestos y poca supervisión, y con un gran 

sentido de la creatividad. 

Identidad: Relacionado con el sentido de 

pertenencia, compromiso en la organización. 

Tolerancia al conflicto: Especialmente en el trabajo 

en equipos interdisciplinarios. 

Tolerancia al riesgo: Sólo en el grado en que se 

alienta al emprendedor para que sea innovador, 

agresivo y corra los riesgos necesarios para su 

desarrollo. 
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2.8. Negocio 

Todos los emprendedores llevan a cabo un negocio 

para ofrecer productos y servicios con la correcta 

administración de sus recursos con un resultado 

económicamente positivo y darles mejor calidad de 

vida a los consumidores. 

Los emprendedores pueden realizar algunos 

negocios en: 

Manufactura/producción: Donde fabrican sus 

propios productos requiere una gran inversión de 

dinero, ya que se necesita equipamiento y la compra 

de materiales y herramientas necesarias. 

Comercio minorista: Es vender al público, consiste 

en atraer clientes a su tienda, tener suficiente 

mercancía y un buen diseño en la tienda para que los 

productos sean de fácil acceso. 

Servicio: Donde pueden cuidar niños, peluquerías, 

relaciones públicas, arreglo de computadoras, etc. 

Oficina en casa: Debe tener un alto grado de 

compromiso, de auto-motivación y enfocarse a 

trabajar productivamente  muchas horas. 

Negocio en Red/Internet: En la actualidad se venden 

productos y servicios por internet, es una forma 

maravillosa de publicitar su negocio y de aumentar 

las ventas de su tienda. 

Por catálogo: En este negocio se debe invertir en la 

compra de base de datos de personas, dinero en el 

diseño del catálogo, gráficos, marketing, correo, etc.  

Empresas mexicanas innovadoras 
Siempre que se habla de innovación no dejan de 

figurar ejemplos de empresas internacionales líderes 

en la materia como Apple, Google, 3M, Starbucks, 

entre otras. Si bien es verdad que estas compañías 

lideran los mercados internacionales, también es 

importante dar espacio a los grandes esfuerzos que 

empresas y emprendedores mexicanos están 

realizando con impresionantes resultados. 

Cinépolis (Cultura de innovación empresarial) 

Esta empresa nace en 1972 bajo el nombre de Cines 

Gemelos, pero no es sino hasta 1994 cuando aparece 

la marca Cinépolis. A finales de 2014 contaba con 

321 salas en México y 134 en 11 países más. Sin 

lugar a dudas, esta organización, dirigida por 

Alejandro Ramírez, es un ejemplo a seguir para 

cualquiera que quiera ser empresario. 

Hablando del tema de innovación, Cinépolis ha 

logrado desarrollar un sin fín de proyectos enfocados 

a la mejora de la experiencia del cine, de los cuales 

los más conocidos son las salas VIP, su membresía 

de prepago, la eliminación de las filas con su sistema 

de pre-asignación de lugares, entre otros. 

Gracias a eso, se ha logrado mantener como líder en 

su sector, no sólo en México, si no en varios de los 

países donde tiene presencia. Además, sabe 

perfectamente que los emprendedores mexicanos 

tienen talento, por eso ha utilizado el “Open 

Innovation” a su beneficio a través de su 

plataforma Cinépolis Seed Camp.  

Alestra (Innovación tecnológica) 

Galardonada en 2012 con el Premio Nacional de 

Tecnología e Innovación otorgado por el Gobierno 

Federal. Esta compañía, 100 por ciento mexicana, 

líder en tecnologías de la información y 

comunicaciones, cuenta con cinco centros de datos 

únicos en su tipo entre los que destaca el Centro de 

Datos Alestra Querétaro, el primero en usar un 

sistema de co-generación de energía en América 

Latina en el cual el calor generado se usa luego para 

el enfriamiento. 

Es reconocida como la creadora de la primera oferta 

de nube empresarial en México. Estos y muchos 

otros atributos hacen de Alestra una de las empresas 

mexicanas con mayor inversión en temas de 

innovación, esfuerzo que el pasado seis de marzo 

coronó con la inauguración de su nuevo HUB de 

innovación en la ciudad de Monterrey, espacio 

diseñado por la compañía en colaboración con 

la Universidad de Stanford para desarrollar 

soluciones tecnológicas, servicios y procedimientos 

vanguardistas que transformarán los procesos de 

negocio de acuerdo con las necesidades de las 

empresas mexicanas. Sin lugar a dudas, no se puede 

hablar de innovación tecnológica en México sin 

nombrar a la líder en el tema. 

Hoope (Innovación en salud) 

Ernesto Rodríguez Leal, emprendedor mexicano, 

junto con sus dos socias Damel Mektepbayeva 

(Kazakhstan) e Irina Rymshina (Rusia / Perú), 

desarrollaron un producto sumamente innovador. 

Hoope es un dispositivo médico de bajo costo en 

forma de anillo, el cual, de manera sencilla, rápida y 

sin dolor, realiza una prueba de sangre para dar 

resultados de cuatro de las enfermedades venéreas de 

transmisión sexual más comunes y tratables (Sífilis, 

Gonorrea, Tricomonasis y Clamidia). 

http://cinepolis.com/emprendedores/tienes-idea
http://cinepolis.com/emprendedores
http://www.alestra.mx/
http://www.hoope.io/
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Los resultados se muestran automáticamente en una 

aplicación que puedes descargar en tu smartphone. 

Es un proyecto sumamente innovador y de gran 

impacto en el sector salud que podría cambiar los 

análisis de sangre tal como  los conocemos ahora. 

Esta puede ser la respuesta a la prevención efectiva 

de enfermedades como el sida y la diabetes. 

Cronology (Innovación sustentable) 

Eder Nava y su compañero Erick Zamudio son dos 

emprendedores que están trabajando en resolver dos 

problemas ambientales al mismo tiempo, la tala 

desmedida de árboles y el desperdicio de PET 

(plástico) que tarda miles de años en desintegrarse. 

Cronology manufactura papel ecológico creado a 

partir de botellas recicladas de plástico, carbonato de 

calcio y piedra. Sin utilizar agua ni químicos, tal 

como el cloro. El papel mineral es más resistente que 

el estándar, no se puede romper con las manos, es 

resistente al agua, tiene la cualidad de ser 

fotodegradable y únicamente absorbe la cantidad de 

tinta necesaria al ser impreso. 

Con la tecnología de Cronology se pueden salvar 20 

árboles y ahorrar 56 mil litros de agua por cada 

tonelada de papel. Además, su proceso de producción 

es 15 por ciento más barato porque no utiliza 

químicos. Estos jóvenes emprendedores son un 

ejemplo de que las empresas sociales también pueden 

ser un negocio redondo. 

Vetelia (Innovación en transporte) 

¿Puedes imaginar una bicicleta que alcance los 

55km/h sin que pedalees una sola vez? Si bien no es 

nuevo hablar de transportes eléctricos, lo que 

hicieron Emilio Sosa y Juan Pablo Aguilar, socios 

fundadores, fue solucionar los problemas de tráfico y 

contaminación en las ciudades. Crearon una bicicleta 

eléctrica la cual contiene una batería que con sólo una 

carga, te permite alcanzar los 55Km/h y recorrer 

80km. 

Ya existen bicicletas eléctricas sobre todo en Estados 

Unidos, pero lo que hace de su modelo algo único 

son varios elementos: una batería de larga vida y 

potencia que aumenta el rendimiento casi un 50 por 

ciento, a comparación de la competencia, un sistema 

de suspensión desarrollado por su equipo, el cual le 

permite a la bicicleta andar por campo traviesa y todo 

esto a un costo mucho menor (cinco mil dólares a 

comparación de los siete mil dólares o más de la 

competencia). 

Su innovación no se limita a las bicicletas, dado que 

tienen el objetivo de ser una empresa desarrolladora 

de todo tipo de transporte eléctrico, y ya están en el 

diseño de un automóvil eléctrico.  

 

Metodología 
 

Explicando que se trata de un trabajo de corte 

documental. 

 

Resultados 
 

Todo emprendedor debe poseer ciertas  

características para poder innovar productos, 

servicios, procesos, procedimientos dentro de las 

organizaciones para mejorar la calidad de vida de los 

consumidores. 

Pero no sólo de empresas extranjeras vive la 

innovación, los emprendedores mexicanos crean 

productos y servicios que han generado un cambio 

importante en la sociedad. 

 

Conclusiones 
 

En la actualidad, en un sistema con una velocidad de 

desarrollo vertiginosa, donde existe una fuerte 

competencia y la globalización. 

Las organizaciones no pueden seguir manteniendo su 

ventaja competitiva basada en los factores 

tradicionales de precio y calidad, deben buscar 

personas emprendedoras que transformen tanto sus 

procesos, productos, servicios como en sus modelos 

de negocios con el propósito de proporcionar bienes 

y servicios con ese valor agregado que le permita a 

los clientes tener mayor satisfacción y calidad de 

vida. 
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Resumen: 
En los últimos años se ha expandido la variedad del mercado del sector terciario.  Entre las ventajas de ese fenómeno están 

la mejor oferta en precios, la variedad de productos y servicios, así como todas las recientes estrategias de negocio como; 

los mercados verdes, sustentables, de bajo impacto ambiental y a la par de una mayor especialización en la competencia 

mercantil, que ha generado estrategias considerables para asegurar un consumo estándar cuantificado por día en términos 

de costos y beneficios como: la localización de los establecimientos, la especialización en la venta de  servicios, como es el 

caso del Proyecto para Lavado Ecológico de Automóviles (PLEA). Esta investigación tiene un perfil mixto, cuya finalidad es 

analizar la viabilidad y rentabilidad del  proyecto en mención. En la primera etapa del trabajo se presentan los antecedentes, 

problemática, términos clave y objetivos; con la finalidad de contextualizar el PLEA. En la segunda parte, se describe el 

diseño metodológico y el procedimiento para la aplicación del instrumento, así como el procedimiento para la obtención, 

análisis y estructuración de los escenarios. En la tercera parte, se describen los pasos para llevar a cabo el análisis sobre 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) y una Matriz de Incertidumbres clave, así como la identificación 

de premisas que servirán para el diseño de los escenarios posibles. Por lo anterior, consideramos que el caso de 

emprendedurismo PLEA, podrá ser referencia para emprendedores que puedan visualizar el capital intelectual como una 

fortaleza dentro de un contexto de negocios muy competitivo y que estén dispuestos a compartir una visión tecnificada y 

futurista del pequeño comercio regional. Finalmente, en la última parte del estudio se hace un resumen del trabajo y las 

recomendaciones que pueden orientar las decisiones estratégicas para seleccionar el escenario óptimo para el mejor 

desarrollo del PLEA, bajo estudio.  

 

Palabras clave: Estrategias, Emprendimiento, Microempresas, Sustentabilidad, FODA. 

 

Abstract: 
In the last years the variety of the tertiary sector market has expanded. Among the advantages of this phenomenon are the 

best offer in prices, variety of products and services, as well as all recent business strategies such as; Sustainable green 

markets with a low environmental impact and, at the same time, greater specialization in market competition, which has 

generated considerable strategies to ensure a standard quantified consumption per day in terms of costs and benefits such 

as: location of establishments, Specialization in the sale of services, as in the case of the Ecological Car Washing Project 

(PLEA). This research has a mixed profile, whose purpose is to analyze the feasibility and profitability of the project 

mentioned. In the first stage of the work the antecedents, problematic, key terms and objectives are presented; With the 

purpose of contextualizing of the PLEA. The second part describes the methodological design and the procedure for the 

application of the instrument, as well as the procedure for obtaining, analyzing and structuring the scenarios. The third part 

describes the steps to carry out the analysis on Strengths, Opportunities, Weaknesses, Threats (FODA) and the matrix of key 

uncertainties, as well as the identification of premises that will serve to design the possible scenarios. Therefore, we consider 

that the PLEA entrepreneurship case may be a reference for entrepreneurs who can visualize intellectual capital as a strength 

within a very competitive business context and who are willing to share a technified and futuristic vision of small regional 

trade. Finally, the last part of the study summarizes the work and the recommendations that can guide the strategic decisions 

to select the optimal scenario for the best development of the PLEA, under study. 
 

Keywords: Strategies, Entrepreneurship, Microenterprises, Sustainability, FODA. 
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Introducción 
 

Se considera que en México la familia es la unidad 

básica de organización social, por lo que a partir de 

ella se estructuran organizaciones más complejas, 

muchas de estas son empresas familiares 

(Hermosillo, 2013). 

El desarrollo del país en gran medida es atribuido a 

las familias las cuales son creadoras y dueñas  de las 

empresas y negocios que existen en México. En la 

sociedad mexicana, la familia es el centro sobre el 

cual gira la vida del individuo, ya sea en sus 

actividades sociales como económicas, como lo 

afirma Jürgen Weller (2010), “Muchas de estas 

actividades tienen un potencial favorable para el 

desarrollo socio-laboral, debido a que estos negocios 

requieren inversiones relativamente menores en 

capital físico y tecnología, valorando sobre todo el 

capital humano y permiten que se desempeñen en 

forma competitiva”. 

Por otra parte, hoy en día, más del 90% de las 

empresas en México son empresas familiares, por lo 

tanto, juegan un rol dominante en la economía y 

enfrentan complejos problemas que limitan su 

desarrollo, tomando como base que las empresas son 

en esencia, las personas que trabajan en ella (Abiti, 

2011).  

Bajo esta premisa, la profesionalización es un 

camino ineludible hacia la permanencia de los 

negocios. Las empresas familiares que no estén 

dispuestas a llevar a cabo los cambios que les exige 

su entorno, cada vez más complicado y competitivo, 

reducen sus posibilidades de supervivencia.   

Es ahí donde el papel del emprendedor en la sociedad 

se encuentra en proceso de cambio, debido a que el 

entorno mismo lo fomenta, en consecuencia deja de 

ser un actor pasivo y se convierte en participante 

activo en la sociedad en la que colabora; “Una de sus 

herramientas tradicionales han sido el conocimiento 

y la experiencia, pero actualmente se convierten en 

sus herramientas más poderosas debido a que le 

ayudan a generar información que le proporciona 

valor” (García, 2013). 

Emprender una idea de negocio y contar con la 

estrategia idónea para llevarlo a cabo, se infiere que 

sólo hasta nuestros días se le ha dado la importancia 

y un significado sobre el impacto que genera al 

emprender un negocio y sumado a diversos actores e 

instituciones de reciente creación, le han dado al 

emprendedurismo un apoyo sin antecedentes, como 

se publicó por parte de la Secretaría de Economía 

(SE) en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

mediante el cual se crea el Instituto Nacional del 

Emprendedor (CNN Expansión, 2013). 

De esta forma, se precisa que el Instituto Nacional 

del Emprendedor es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaria de Economía, con el 

propósito de instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Por otra parte, tocante a la sustentabilidad ecológica 

del PLEA y en congruencia con el decreto de Ley de 

Aguas del Distrito Federal (2003) promulgada por la 

Asamblea Legislativa II Legislatura, Titulo primero 

señala en sus artículos No.6 y 35 lo siguiente: 

Artículo 6º. En la formulación, ejecución y vigilancia 

de la política de gestión integral de los recursos 

hídricos, las autoridades competentes observarán los 

siguientes principios: 

I. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial 

para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente; 

Artículo 35.- Los usuarios de los servicios 

hidráulicos deberán sujetarse a las siguientes 

disposiciones: 

d) Los establecimientos dedicados al lavado de autos; 

y 

XIII. El uso del agua para actividades no humanas 

deberá realizarse de forma tal que se emplee 

únicamente en las cantidades estrictamente 

indispensables para cumplir con los objetivos a que 

se destina. 

XIV. Será obligatorio para los prestadores de 

servicios, fijar en lugares visibles en sus servicios 

sanitarios, letreros que propicien e incentiven el uso 

racional del agua, que eviten su desperdicio y que 

contribuyan a su preservación, impulsando una 

cultura del agua.  

Con referencia a lo anterior citado, Ana Cecilia 

García (2009) en su artículo publicado en diario 

Crónica, titulado “Multarán a quien utilice manguera 

para lavar vehículos o regar jardines”, menciona: 

…..Esta listo el nuevo reglamento en materia de 

agua, ahí se tipificará qué es desperdicio y las multas 

irán de los mil 500 a los 15 mil pesos, informó el 
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director general de Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (SACM), Ramón Aguirre Díaz. 

“Las multa van desde mil 500 hasta 15 mil pesos y es 

lo que hay que certificar muy bien en el reglamento, 

en qué casos aplican unos montos y en qué casos 

otros”.  

El nuevo reglamento de la Ley de Aguas del Distrito 

Federal será claro al detallar lo que se considerará 

mal uso del recurso, por ejemplo regar jardines, lavar 

banquetas y automóviles con el chorro de agua de 

una manguera……. 

…..“Necesitamos un esquema que sea operativo, que 

funcione bien, que no complique más las cosas, pero 

que al mismo tiempo, nosotros no podemos estar 

exigiendo y pidiendo a la gente que la cuide y que no 

apliquemos la ley para la gente que esté 

ostensiblemente desperdiciándola”, especificó. 

Por otra parte, las ciencias administrativas tienen 

como uno de sus objetivos fundamentales generar un 

desempeño eficiente en las organizaciones, 

independientemente de su tamaño, sector o giro, en 

donde es importante para llegar a este objetivo 

identificar los aspectos que generan 

disfuncionamientos, convirtiéndolos en una 

capacidad para obtener mejores resultados.  

Con base a lo anterior expuesto, podemos inferir que 

un proyecto como el PLEA con la idea de lavar un 

automóvil sin usar una gota de agua es primordial, ya 

que se logran ahorros de hasta 200 litros del líquido 

por cada vehículo, según el modelo de negocio 

publicado por Ana Valle (2015) en su artículo 

publicado en el diario El Financiero titulado 

“Impulsan lavado de autos sin agua”, en donde se 

analiza un modelo de negocio ofrecido por la 

empresa Alpha Green Solutions, en donde Sergio 

Hernández fundador la empresa en 2012, quería 

iniciar un negocio de lavado de autos con la opción 

de hacerlo sin agua, pareciéndole atractiva y con un 

gran futuro, en donde según Hernández establece: 

…..“La visión de la empresa es posicionarnos como 

líderes en el servicio de lavado de autos sin agua y 

estética automotriz, de forma domiciliada, esquema 

bajo el cual funcionan las franquicias”. El negocio ha 

llamado la atención de varios inversionistas ante las 

ventajas que ofrece, ya que al adquirir la franquicia 

más amplia, además de otorgarse un manual de 

negocios y capacitación, se da exclusividad en la 

zona en que se ubique. 

“Para 2015, en la zona metropolitana pretendemos 

sumar ocho franquicias y en el interior del país otras 

10 en estados como Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, 

Campeche y Aguascalientes”, adelantó. 

La franquicia puede ser operada por cualquier 

persona y no requiere conocimientos sobre la 

industria automotriz de ningún tipo. 

Las inversiones van desde los 7 mil 999 pesos, hasta 

los 50 mil. Los franquiciatarios no pagan regalías, 

sólo se comprometen a adquirir los productos de 

limpieza con la empresa. 

“Al obtener una franquicia, el propietario tiene el 

beneficio de ofrecer los servicios a domicilio, vender 

el insumo y poder tener un local fijo, de así desearlo”, 

explicó el fundador de la empresa. 

Con base a lo anterior citado, podemos suponer que 

es viable conocer la factibilidad y rentabilidad del 

proyecto, apoyado con el impulso gubernamental a la 

innovación, competitividad y proyección de las ideas 

de negocio, aumentando de esa forma la contribución 

al desarrollo económico local y bienestar social, 

como es el caso del PLEA, motivo principal del 

presente estudio. 

 

Planteamiento del problema 

 

La problemática se visualizó en el oriente de la 

ciudad de México ubicado en área de Periférico 

Oriente y Ermita Iztapalapa, D.F., en donde se han 

abierto en un periodo de seis meses 17 

establecimientos de lavado de autos, en los que por 

cada unidad de lavado de autos que existen en el 

mercado ocupa cerca de 200 litros de agua para un 

servicio (CNN Expansión, 2008) y en algunos casos 

se llega se utilizar agua potable, sin importar que su 

escasez sea cada vez más grave. Este tipo de 

negocios además de carecer de una conciencia 

ecológica, operan de forma no regulada dado que el 

servicio que brindan en ocasiones es con mangueras 

y fuera de los zaguanes de sus casas o en la vía 

pública, provocando entre otras cosas tráfico e 

inseguridad en la comunidad, además del citado mal 

uso del agua.. Por lo anterior mencionado, se 

considera esencial evaluar la factibilidad y 

rentabilidad del PLEA, con el propósito de asegurar 

que el proyecto y la recuperación de la inversión se 

puedan lograr con éxito. 
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Objetivo general 
 

Evaluar escenarios plausibles, desafiantes y 

relevantes para el PLEA, mediante la aplicación de 

la técnica de planeación por escenarios FODA y una 

matriz de incertidumbres clave, que permitan definir 

parte del contexto y situaciones críticas, con la 

participación de los distintos actores vinculados en el 

tema, en el que se pueda dar soluciones anticipadas, 

así como conocer y adaptar estrategias eficazmente 

para cubrir las necesidades futuras de este servicio en 

la región bajo estudio. 

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) del PLEA. 

- Valorar las premisas, tendencias e incertidumbres 

PLEA. 

- Elegir los escenarios posibles y estrategias para 

llevar a cabo el PLEA. 

- Desarrollar una estructura orgánica funcional para 

el PLEA. 

 

Justificación 
 

Con base a lo anterior citado, se consideró que un 

estudio que permita evaluar la viabilidad del 

proyecto PLEA, es un aporte importante a la 

integración y el desarrollo de la localidad bajo 

estudio, en el supuesto que el uso eficiente de los 

recursos hídricos marcaran un derrotero para el logro 

de un futuro deseable y compartido, en el cual se 

podrá construir colectivamente un porvenir que sea 

más propicio para un desarrollo sostenible, necesario 

para revertir los indicadores que enmarcan la escasez 

del vital líquido observados en la Ciudad de México 

y en consecuencia disminuir los efectos que una 

variación futura positiva o negativa en la relación 

oferta-demanda del servicio en cuestión. 

 

Teoría del dominio 
 

Conceptualización del objeto de estudio 
Para iniciar el proceso de acercamiento del futuro del 

PLEA en la región bajo estudio, fue necesario 

desarrollar una investigación situacional de tipo 

mixta, la cual se fundamentó en aportaciones teóricas 

e investigaciones y que privilegia la experiencia 

personal y colectiva como fuente de reflexión y toma 

de decisiones, que nos permitió establecer un marco 

de referencia para la construcción de escenarios 

futuros sobre la viabilidad del mercado de los auto 

lavados ecológicos.  

 

¿Para qué se utiliza? 
La matriz de incertidumbres se aplica normalmente 

para explorar las posibles y/o probables evoluciones 

futuras de empresas, grupos, sectores, 

organizaciones, instituciones, temáticas o 

problemáticas de toda índole (políticas, económicas, 

tecnológicas, sociológicas, educativas, etc.) a medio 

y largo plazo, mediante el análisis de las variables 

que más influirán en su evolución y teniendo en 

cuenta los comportamientos de 

los “actores” implicados. Se 

elaboran “escenarios” probables, a partir de los 

cuáles se obtienen inputs que nos servirán para 

definir, desarrollar e implantar las estrategias más 

adecuadas (IPE, 2014).  

Ahora bien, no basta con identificar un conjunto de 

eventos cuyas combinatorias de ocurrencia 

especifiquen los escenarios futuros posibles, sino que 

también es necesario establecer las interrelaciones en 

cuanto a la ocurrencia entre unos y otros, esto es, el 

efecto cruzado en las ocurrencias de los mismos 

(Escobar, 2012). 

 

Metodología 
 
Diseño de la investigación 
Para la realización del estudio se empleó la técnica 

de planeación por escenarios que comprende las 

siguientes etapas:  1) Comenzar con una pregunta; 2) 

Definir el alcance y plazo estimado; 3) Elegir las 

personas adecuadas que participan en el proyecto de 

construcción de escenarios y delimitar sus funciones; 

4) Análisis externo a través del estudio de los factores 

FODA; (Figura No.1), identificación de 

incertidumbres clave (Figura No.2), construcción de 

la lógica de los escenarios (Tabla No.1). 
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La matriz impacto/incertidumbre se diseña a partir de 

las fuerzas e incertidumbres de impacto relativo para 

el negocio.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.1 Matriz de impacto/incertidumbre, 

Fuente: propia 
 

A partir del diseño de la matriz 

impacto/incertidumbre se identifican las dos 

incertidumbres clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 2 Matriz de incertidumbres clave 

Fuente: propia 
 

 

 

 

 

 

Una vez identificadas las incertidumbres clave se 

describen los escenarios posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Descripción de los cuadrantes de la matriz de 

impacto/incertidumbre del PLEA. Fuente propia 

Análisis sectorial 

 

Para efecto del presente estudio, se consideraron 

fuentes directas para recabar información los 

especialistas en el tema de emprendedurismo, que se 

caracterizan por tener conocimiento amplio sobre 

negocios y temas de emprendimiento. Este grupo fue 

integrado por personal de incubadoras de empresas 

en Instituciones de Educación Superior (IES), 

organismos públicos que ofrecen cursos de 

emprendimiento, así como entrevistas estructuradas 

realizadas a personas relacionadas con el rubro del 

lavado de autos y clientes, que se consideran parte 

del sector empresarial de la región y como una 

abstracción que recoge las características 

fundamentales de las empresas que forman parte de 

él. 

 

Diseño de la investigación 
 

Tamaño de la muestra 
La muestra es finita, con un nivel de confianza del 

95% y está definida por todas las empresas del giro 

registradas en el Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEM) en el área geográfica bajo estudio 

y se considera un universo total de 26 empresas 

registradas al inicio de la investigación, en el citado 

sistema. 

 

 

Procedimiento 
El alcance de este estudio abarca el desarrollo de las 

etapas que describen a continuación: 
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1) Las preguntas de investigación pretende orientar 

el propósito del PLEA para la construcción de los 

escenarios; estas preguntas se plantearon en el 

apartado donde se presenta la problemática de la 

investigación. 

2) En lo referente a la facilidad de acceso de la 

información documental, la disponibilidad de tiempo 

para la aplicación de entrevistas y otros recursos 

necesarios para éste trabajo, será de cuatro semanas. 

3) La recopilación de información, como base del 

análisis del entorno externo, sobre el tema del 

emprendimiento, se llevara a cabo a través de una 

investigación documental y de la aplicación de 

entrevistas sobre los factores del ambiente externo de 

la negocio a especialistas sobre el tema.  

La información obtenida permitirá identificar las 

oportunidades y amenazas del entorno, así como las 

fortalezas y amenazas del PLEA. 

Una vez aplicado el análisis FODA, se llevó el 

ordenamiento y tabulado de los datos obtenidos en 

una hoja de cálculo Proforma, diseñada de manera 

previa para capturar las cifras obtenidas en respuestas 

y como información secundaria las ideas principales 

que posteriormente fueron analizadas en su conjunto 

mediante la construcción de la matriz de 

impacto/incertidumbre  (Figura No. 1), del ambiente 

externo que presenta las oportunidades y amenazas 

que identificaron los participantes en las entrevistas, 

facilitando la selección de un escenario y las 

estrategias que puedan hacer posible llevar a cabo el 

más prometedor. 

 

Premisas 
En este apartado se presentan las premisas o factores 

críticos del éxito, que contribuyen o impiden el 

funcionamiento del PLEA que fueron identificadas 

mediante el análisis FODA. Estas se presentaran en 

un esquema representado en la Figura 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Premisas del estudio. 

 

Discusión 
 

No obstante, todo emprendedor que pretenda 

establecer una empresa o negocio debe contar con 

una herramienta que le permita tomar decisiones para 

determinar la viabilidad y rentabilidad del negocio, 

su función social, económica y ambiental, así como 

su horizonte que pueda presentarse en un mediano 

plazo. 

Por otra parte, existe el temor de que resulte en 

perjuicio de los emprendedores el arriesgar un capital 

producto de un patrimonio familiar para la creación 

de un micro negocio, por no existir estudios previos 

con relación a cuáles son las actividades económicas 

que deben promover entre los participantes, de ahí la 

utilidad de contar con un modelo como el análisis 

FODA. 

 

Análisis FODA 
 

Fortalezas  
- Ofrecer el servicio de lavado a domicilio, es decir 

que el servicio se lleve al cliente. 

- Mejor calidad de lavado del interior del auto por 

sistema a vapor, el cual quita manchas y malos 

olores fácilmente. 

- El lavado con productos biodegradables ayuda a 

mantener el brillo del auto por mayor tiempo y no 

raya la pintura del auto. 

 

Oportunidades  
- Es relativamente fácil entrar al mercado de lavado 

de autos.  

- Gran demanda en el servicio de lavado de autos 

domicilio muy poca oferta.  

- Hay muchas personas interesadas en probar una 

nueva forma lavar sus autos. 

 

Debilidades  
- Una gran cantidad de personas no conocen sobre 

los productos biodegradables para el lavado. de 

autos y no está acostumbrada al uso de los mismos.  

- Escepticismo de las personas que prefieren lo 

conocido. 
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Amenazas  
- Mucha competencia.  

- Desconfianza de las personas por robos. 

 

Evaluación financiera del proyecto 
De igual forma, se consideró que el emprendedor 

como inversionista está buscando maximizar su 

utilidad y para ello debe determinar los ingresos en 

un periodo determinado de tiempo, para lo cual se 

presentan en las Tablas No. 2, 3 y 4 los escenarios 

analizados bajo tres distintos enfoques, pesimista, 

realista  y optimista, realizados en una hoja de 

cálculo bajo el método Proforma: 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2, Proforma (pesimista). Fuente: Propia 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3, Proforma (realista). Fuente: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No. 4, Proforma (optimista). Fuente: Propia 

 

Análisis Financiero 

Tomando como base de cálculo un escenario 

Proforma pesimista, se consideraron los indicadores 

financieros Payback y Tasa de Rendimiento 

Promedio (TRP) (León, 2015) entre otros, como una 

herramienta adicional, para la toma de decisiones 

referentes a la rentabilidad del proyecto en cuestión: 

 

PayBack 

Esta técnica de análisis, nos muestra el número de 

meses y días en que se recupera la inversión inicial 

del proyecto y se refleja de la siguiente manera: 

Periodo de tiempo según los resultados del análisis 

proforma bajo un enfoque “pesimista” en que se 

recupera la inversión: Quinto mes, con ingresos 

acumulados de $38,335 y una inversión inicial de 

$50,000. 

 

Determinación de la diferencia con la inversión 

inicial: 

 

$50,000 – $38,335= $11,665 

 

Calculo del flujo diario promedio del año, con una 

base de ingresos de $188,039 y un periodo de tiempo 

de 360 días: 

$188,039/360=$522.33 

 

Calculo del número de días del quinto mes para 

saldar la diferencia: 

$11,665/$522.33=22.33 (23) días 

 

Finalmente la inversión se recuperaría en 5 meses, 23 

días, bajo una óptica pesimista. 

 

Tasa de Rendimiento Promedio 

Esta técnica de análisis, nos muestra la rentabilidad 

promedio nominal del proyecto y se refleja de la 

siguiente manera: 

 

              Sumatoria de flujos mensuales 

TRP=               Número de meses 

                        Inversión Inicial 

          1 

                 $188,039 

TRP=         12 

   $50,000 

          1 

TRP=  31.33% 



 

306 
 

 

Finalmente se puede apreciar que la rentabilidad del 

proyecto es de 31.33% y tomando como base que el 

porcentaje del TRP es mayor a la tasa de interés a 

pagar por el crédito 10.81%, el proyecto se considera 

aceptable. 

 

Conclusiones 
 

Una falta de conciencia sobre la relevancia que puede 

tener un tema relacionado al uso eficiente del agua 

en la Ciudad de México, la ausencia de una 

información adecuada sobre la problemática y sus 

consecuencias, son los motivos más frecuentes 

señalados por los entrevistados en general. No 

obstante, se reconoce el valor e impacto positivo que 

la información puede tener en el proceso de 

modernización y adecuación a las tendencias al uso 

racional del agua para el desarrollo de la 

demarcación. 

En congruencia con lo anterior citado, el presente 

estudio trata de proporcionar una herramienta útil al 

diseño de un proyecto ecológico como el PLEA, 

tratando de aprovechar la información recopilada y 

utilizarla para realizar ajustes con base en las 

expectativas de crecimiento del sector del lavado 

ecológico de autos. Así mismo se trata de ofrecer 

indicaciones. 

Para finalizar, se puede decir que la creación de una 

empresa propia no repercute sólo en quien la 

emprende, creando su propio puesto de trabajo, sino 

que además influye en el crecimiento económico de 

la zona, generando un tejido empresarial y en 

consecuencia, ofreciendo nuevos puestos de trabajo 

y bienestar social. 
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Resumen: 

Este trabajo presenta los resultados obtenidos en la aplicación de un instrumento construido y validado para 

cumplir el objetivo de establecer la influencia de la formación curricular universitaria y de los capitales social, 

cultural y económico en el desarrollo de características emprendedoras.  

Se utilizó una escala de medición tipo Likert, la cual permitió establecer la pertinencia de la dimensión como 

variable de análisis  para explicar la relación que existe entre las dimensiones denominadas; Formación, Capital 

social, cultural y económico en el desarrollo de las características emprendedoras de; innovación, propensión al 

riesgo, personalidad, aspectos psicológicos y demográficos. Se utilizaron procedimientos estadísticos de análisis 

factorial, de correlación y de confiabilidad con el paquete estadístico SPSS. Lo que permitió en primera instancia, 

simplificar 250 variables a 150, y en una segunda prueba, de 150 variables, simplificarla en tres dimensiones y 

64 afirmaciones. Para lograr esto, se aplicaron dos pruebas; la primera, a una muestra de 32 alumnos de séptimo 

semestre; y la segunda a 27 alumnos de sexto y séptimo semestre de la licenciatura en administración de la 

Escuela Superior Tepeji de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

Palabras clave: Formación, capital social, cultural y económico, características emprendedoras.  

 

Abstract: 

This paper presents the results obtained in the application of an instrument built and validated to meet the objective 

of establishing the influence of university curricular training and social, cultural and economic capitals in the 

development of entrepreneurial characteristics. 

A Likert-type measurement scale was used, which allowed us to establish the relevance of the dimension as a 

variable of analysis to explain the relationship between the so-called dimensions; Training, Social, cultural and 

economic capital in the development of entrepreneurial characteristics of; Innovation, risk propensity, personality, 

psychological and demographic aspects. Statistical methods of factor analysis, correlation and reliability were 

used with the SPSS statistical package. This allowed, in the first instance, to simplify 250 variables to 150, and in 

a second test of 150 variables, to simplify it in three dimensions and 64 affirmations. To achieve this, two tests 

were applied; The first, to a sample of 32 students in the seventh semester; And the second to 27 students of the 

sixth and seventh semester of the degree in administration of the Tepeji High School of the Autonomous University 

of the State of Hidalgo. 

 

Key words: Training, social, cultural and economic Capital, entrepreneurial characteristics. 
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1. Introducción 

 

La competitividad y la globalización han creado un 

ambiente donde las generaciones actuales impulsan 

la economía de los países, esto exige que, los 

egresados de Instituciones de Educación Superior 

(IES) requieran de una preparación más amplia, y 

demanda a los gobiernos, definir programas que 

impulsen el perfil emprendedor para el desarrollo de 

proyectos exitosos que impulsen de la economía. La 

nueva perspectiva económica de América Latina, 

según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), está centrada en un 

sustancial bono demográfico, educación basada en 

competencias y el emprendimiento que busca un 

desarrollo orientado en la inclusión y sustentabilidad 

en la región.  

El bono demográfico de América Latina, es el más 

grande del mundo, y representa una ventaja 

competitiva. Uno de cada cuatro latinoamericanos 

tiene entre 15 y 29 años, sumando un total de 163 

millones de personas (OCDE/CEPAL/CAF, 2016). 

Sin embargo, según datos de la misma OCDE, dos de 

cada diez de estos jóvenes trabajan en el sector 

informal y otros dos ni trabajan estudian ni reciben 

ningún tipo de formación (OCDE/CEPAL/CAF, 

2016). El panorama no es particularmente alentador, 

pues no existen oportunidades y perspectivas de 

empleo, debido a la desaceleración de la economía 

mundial y a las reducidas oportunidades de 

emprendimiento. Es necesario analizar el papel de 

dichos emprendedores y analizar la relación que 

guarda la formación recibida, ya que el 

emprendimiento puede ser un vehículo valioso para 

aprovechar el potencial de los jóvenes y utilizar su 

talento y energía, tanto en proyectos innovadores, 

como en las empresas ya existentes, con ello se 

promueve la creación de empleo, el desarrollo 

económico y la movilidad social en la región. 

Distintos organismos internacionales, como el 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), y el Banco 

Mundial (BM), resaltan en sus reportes e 

investigaciones, el impacto de la actividad 

emprendedora en el desarrollo económico en el 

mundo. El fenómeno del emprendimiento en el caso 

de México se centra en los jóvenes en el rango de 

edades de entre los 25 hasta los 44 años, según datos 

del GEM (2014).  

Por otro lado, las Instituciones de Educación 

Superior(IES), entre ellas, las universidades públicas 

mexicanas, declaran que forman, o al menos 

contribuyen a la formación de emprendedores en el 

desarrollo de sus características, con programas de 

emprendedores, mapa curricular, asignaturas y el  

perfil de sus académicos (UNAM, 2005). 

El fomento a los emprendedores es muy importante 

en México, derivado de políticas económicas que 

buscan el fortalecimiento del mercado interno (SE, 

2012-2018), Sin embargo, en México existe un 

marcado retraso en innovación; ocupa el lugar 72 de 

al menos 144 países en la capacidad para innovar, 

según reportes del Banco Mundial (2014). Para 

mejorar este panorama, el gobierno de México tiene 

como estrategia para impulsar la economía 

mexicana; diseñar e implementar esquemas de apoyo 

para consolidar a los emprendedores y fortalecer a las 

MiPyMe, impulsar la participación de las mujeres en 

el sector emprendedor a través de la asistencia 

técnica, fomentar los proyectos de los 

emprendedores sociales, verdes y de alto impacto, 

crear vocaciones emprendedoras desde temprana 

edad para aumentar la masa crítica de emprendedores 

(Gobierno de la Republica, 2013). 

Para cumplir con el objetivo, se desarrolla una 

metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, con la 

construcción, validación, aplicación y análisis de 

resultados de las encuestas a alumnos de sexto y 

séptimo semestre de la licenciatura en 

Administración, se aplicaron dos encuestas la 

primera a 32 alumnos de sexto semestre, en la 

segunda prueba participaron 27 alumnos de sexto y 

de séptimo semestre de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, a través de un instrumento que 

fue validado para la presente investigación. 

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia 

que existe entre la formación y los capitales social, 

cultural y económico en el desarrollo de las 

características emprendedoras de; innovación, 

propensión al riesgo, personalidad, aspectos 

psicológicos y demográficos. Para lograr dicho 

objetivo fue necesario: 

1.- Identificar si la formación curricular universitaria 

y el perfil de los académicos influye en el desarrollo 

de características emprendedoras. 
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2.- Identificar si los capitales social, cultural y 

económico influyen al desarrollo de características 

emprendedoras.  

3.- Identificar si los alumnos de la carrera de 

administración de la Escuela Superior Tepeji, de la 

UAEH, han adquirido características emprendedoras 

en su formación curricular. 

 

2. Revisión Teórica  

 

Emprendimiento y emprendedor 

El estudio sobre el tema emprendedor se remonta a 

1775, cuando aparece por primera vez el término 

emprendedor en el texto Essai Sur la Nature Du 

Commerce en General, introducido en la teoría 

económica por Richard Cantillon, quien definió 

emprendedor como la persona que organiza y asume 

el riesgo en un negocio esperando compensarlo con 

las utilidades; (Cantillon, 1755) es hasta 1889, 

cuando Jean Baptiste Say, acuñó el término 

entrepreneur en su obra, y lo definió como  la 

persona que toma riesgos; la responsabilidad 

inmediata, y la realización de una preocupación de la 

industria, ya sea sobre su propio o de un capital 

prestado, a falta de una mejor palabra, será traducido 

al inglés por el término aventurero (Baptiste Say, 

1889). 

Más adelante, Schumpeter (1934), afirma que cada 

emprendedor es único cuando lleva a cabo nuevas 

combinaciones de medios de producción y crean así 

nuevos productos, métodos de producción, 

mercados, fuentes de aprovisionamiento o 

modalidades de organización y éstas inducen a la 

destrucción creativa del antiguo orden provocando 

cambios en el crecimiento económico. 

Se puede analizar la participación de emprendedores 

desde tres ámbitos; el ámbito escolar que son las 

universidades públicas y privadas que realizan 

esfuerzos en dicho tema; el ámbito gubernamental, 

en donde el gobierno genera políticas públicas que 

ayudan en la formación de emprendedores al intentar 

desarrollar un ecosistema emprendedor que aglutine 

los distintos elementos necesarios que impulsen la 

generación de emprendedores y, por último, el 

ámbito empresarial, donde las empresas privadas, 

desde distinto formatos también contribuyen en 

dicho esfuerzo.  

Con respecto al concepto emprendedor, se puede 

reconocer que su formación y desarrollo depende de 

distintos factores. Existen al menos dos corrientes 

sobre la formación y desarrollo de emprendedores; la 

primera, dice que el emprendedor nace con ciertas 

características que lo hacen diferente de otras 

personas (Hornday & Aboud, 1971). La otra 

posición, plantea que el emprendedor se puede 

formar desde un punto de vista social (Gibb & 

Ritchie, 1982), o bien, el emprendedor se forma y es 

producto de su experiencia adquirida y 

entrenamiento, medios por los cuales aprende a 

pensar empresarialmente (Douglas & Shephard, 

2000; Krueger, 2001). En este trabajo, se parte de la 

idea de que el emprendedor se puede formar. Para 

efectos de este trabajo, se entenderá por 

“emprendedor” a aquel que “intenta crear un nuevo 

negocio o empresa, sea esto cualquier forma de 

autoempleo, una nueva organización de negocio, o la 

expansión de un negocio existente, por un individuo, 

o grupos de individuos, o negocios ya establecidos” 

(Reynolds, 2003). 

Baumol, (1993) define a los emprendedores como 

productores que introducen por primera vez un bien 

o una nueva combinación de factores. Benavente, 

(2004) los define como Individuos dueños de 

empresas jóvenes–entre 3 y 10 años, que tienen entre 

15 y 300 trabajadores. Ávila y Buelna, (2008) 

mencionan que los humanos en general son una 

especie emprendedora, porque en el transcurso de su 

existencia han generado patrones de conducta 

relacionados con la innovación. Para efectos de este 

trabajo se entenderá como emprendedor a los 

individuos capaces de producir un bien o servicio con 

el fin de obtener un bien económico. 

Existen diferentes opiniones respecto a lo que se 

entiende por emprendimiento, hay referencias para 

entender las dimensiones sobre el concepto de 

emprendimiento. Para Van Praag (1999) y Knigth, 

(1971) el riesgo define al emprendedor; Benavente, 

(2004), plantea que la propiedad de una empresa o 

negocio define al emprendedor; es más consistente 

en la actualidad la dimensión que asocia al 

emprendedor con la innovación, Benz, (2009). 

Hoy en día, el emprendimiento es reconocido como 

línea de investigación independiente, y es cada vez 

más, creciente y consistente, el interés  por su estudio 

científico. (Serrano, Palma, Pérez, & López, 2015)   
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El marco teórico de este trabajo se basa en la relación 

que existe entre las variables independientes; 

Formación, Capitales social, cultural y económico, y 

la variable dependiente; característica 

emprendedoras. A continuación se describe su 

conceptualización. 

Características emprendedoras (Variable 

dependiente) Para Fuentes y Sánchez, (2010) el 

emprendedor es determinante de la innovación y 

progreso del sistema económico, y mencionan que se 

puede estudiar en tres dimensiones: su perfil 

demográfico, su perfil psicológico y su perfil 

sociológico. De acuerdo con diversos autores e 

investigaciones El s, El perfil del emprendedor es 

explicado por variables psicológico - sociales, se ha 

demostrado con los resultados que arrojan pruebas 

que han tenido mayor éxito que con el uso de otras 

variables (Robinson, et al, 1991; Espíritu & Moreno, 

2010). 

En los principales factores demográficos, destacan la 

edad y el sexo, las variables de formación y las de 

experiencia. Los rasgos demográficos sobresalen por 

su importancia en la toma de decisiones estratégicas 

(Fayolle & Vernier, 2004). En ese sentido, 

McClelland, identifica tres principales rasgos: la 

motivación al logro, el grado de propensión al riesgo 

y el control interno (McClelland, 1961).  

En este trabajo, aparte del perfil sociológico, también 

son importantes las competencias sociales, ya que 

muestran la forma en que el emprendedor se 

relaciona con los demás, se considera uno de los ejes 

importantes del potencial de éxito en las iniciativas 

emprendedoras. El enfoque sociológico, plantea 

factores externos al emprendedor, las relaciones 

informales, la influencia de amigos y familiares 

(capital social), los padres empresarios ejercen 

influencia en la decisión de ser emprendedores (Scott 

& Twomey, 1988), diversos autores, evidencian que 

el perfil emprendedor está determinado por 

antecedentes familiares, como el orden de 

nacimiento, estado civil, edad, o bien, el nivel 

educacional de sus padres (Lazear, 2003;Cano, 

García, & Gea Segura, 2004).  

 

Tabla. 2 Características de los emprendedores 

Características de los emprendedores 

Psicológicas Demográfic

as 

Sociológicas 

(Mc Clelland, 

1976) 

(Sudek, 

2006) 

(Lazear, 2003) 

(Ajzen, 1991) 

Originalidad e 

innovación 

Necesidad de 

logro 

Edad 

Moderada 

aversión al 

riesgo 

La 

autoconfianz

a 

Sexo 

Aceptación de 

sus 

responsabilidad

es 

El optimismo Formación 

 

Conocimiento 

de los 

resultados de 

sus actos 

La 

creatividad 

Experiencia 

Planificación La 

autonomía 

Toma de 

decisiones 

Comportamien

to de los 

individuos 

Fuente: Elaboración propia con información de Mc 

Clelland (1976), Sudek (2006), Lazear (2003) y 

Azjen (1991). 

Para efectos de este trabajo, se busca identificar el 

desarrollo de  características emprendedoras en los 

universitarios que participaron como muestra; 

tomando de base; características típicamente 

consensuadas como son;  innovación, propensión al 

riesgo, personalidad, aspectos psicológicos y 

demográficos. La propensión al riesgo, es inherente 

al emprendedor para explorar oportunidades de 

alcanzar objetivos y asumir su responsabilidad 

implícita (Espíritu & Moreno, 2010) para controlar 

su propio destino y los resultados de los objetivos 

impuestos definiéndolo como control interno 

(Ayerbe & Buenetxea, 2000). 

Para medir el desarrollo de las características 

emprendedoras en los universitarios que son la 

muestra, en la presente investigación, se plantea la 

hipótesis general: La formación curricular 

universitaria y los capitales sociales, culturales y 

económicos, influyen  en el desarrollo de 

características emprendedoras en los alumnos de la 

Licenciatura en Administración de la UAEH. 

Formación (Variable independiente) 
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Para determinar la influencia de los capitales y de la 

formación curricular, en la adquisición de 

características emprendedoras, es necesario definir el 

concepto de formación y su relación con dichos 

capitales. De acuerdo con el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, formación es; 

“acción y efecto de formar”, (RAE, 2016) 

entendiendo el verbo formar, en la concepción de 

“dar forma”, la formación se puede describir desde la 

concepción del hombre como un ser en evolución y 

constante transformación, para la cual requiere la 

formación que se puede describir desde el punto de 

vista pedagógico y el cultural.  

En el pedagógico; Quiceno (1996), lo describe como 

la evolución de la educación que va teniendo el 

hombre a lo largo de su vida, En lo cultural, son los; 

valores, creencias, y modelos que tenga el hombre 

sobre sí mismo, y que son transmitidos por la cultura 

dominante, en su función social de transmisión 

(Ferry, 1997), de las generaciones adultas a las más 

jóvenes, ya sea por medio de la educación académica 

y profesional o,  la educación en el entorno social en 

el que se desenvuelve el individuo, de tal manera que, 

la formación puede ser construida a través de la 

enseñanza de las disciplinas, saber y ciencias 

(Reboul, 1989). 

En este trabajo, la formación curricular se abordara 

en tratando de medir; la influencia  de los programas, 

asignaturas y perfil del docente en la adquisición de 

características emprendedoras, y también a través del 

mismo instrumento, recabar información sobre la 

influencia de la formación curricular que adquieren 

los alumnos en la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. Se plantean las siguientes hipótesis, 

derivadas de la formación curricular  y  de los 

profesores o académicos al transmitir la cultura 

emprendedora. 

H1.- La influencia de la formación curricular 

universitaria condiciona el desarrollo de 

características emprendedoras en los alumnos de la 

Licenciatura en Administración de la Escuela 

Superior Tepeji del Rio, UAEH. 

Capitales (Variable Independiente) 

En cuanto a los capitales, se aborda el tema desde la 

perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu, quién en 

su trayectoria como sociólogo desarrolló la siguiente 

premisa; en todo análisis social, es necesario ubicar 

los “campos” en que se desenvuelven los individuos; 

entendiendo los campos como todo el conjunto 

estructurado de posiciones sociales donde se 

desenvuelven los individuos  y se identifican también 

la suma de sus “capitales” social, cultural y 

económico, los cuales caracterizan sus posiciones 

respecto a temas en particular, en el caso de esta 

investigación: su posición como emprendedores. 

Para caracterizar su posición como emprendedor, se 

puede decir que las posiciones sociales están 

conformadas de capitales, que son independientes de 

las personas que las ocupan. Para poder ocupar una 

posición en el espacio social, se requiere que haya 

portadores de bienes, cada campo, produce en su 

interior sus propios bienes, que los hace válidos en 

los límites de su espacio.  

Bourdieu (1984), hace énfasis en los capitales, y los 

define como cualquier tipo de bienes materiales, 

sociales y culturales capaces de ser conocidos y 

apreciados como tal, por agentes que posean los 

esquemas de valoración y apreciación para ello, es 

decir que pueden reconocidos además de 

acumulados. 

A continuación se muestra las definiciones de capital 

social abordadas en diferentes líneas de 

investigación. Para (Bourdieu P. , 1986) es el 

conjunto de recursos actuales o potenciales que están 

ligados a la posesión de una red durable de relaciones 

más o menos institucionalizadas de conocimiento. 

Coleman, lo define como una variedad de diferentes 

entidades con dos elementos en común: todas 

consisten de algún aspecto de estructuras sociales 

que facilitan ciertas acciones de los actores… dentro 

de la estructura. (Coleman, 1988) 

Por otro lado, Burt, define al capital social como “El 

conjunto de elementos de la estructura social que 

afectan las relaciones entre las personas y son 

insumos o argumentos de la producción y/o la 

función de utilidad” (Burt, 1992). 

El capital social representa relaciones efectivas 

producto de estrategias de inversión social. En ese 

sentido se plantea la siguiente hipótesis: 

H2.- El capital social, influye en el desarrollo de 

características emprendedoras en los alumnos de la 

Licenciatura en Administración de la Escuela 

Superior Tepeji del Rio, UAEH. 

En el mismo sentido el capital cultural es definido 

por los siguientes autores. 
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El capital cultural puede convertirse bajo ciertas 

condiciones en capital económico y resulta 

apropiado para la institucionalización, sobre todo, en 

forma de títulos académicos (Bourdieu P. , 2001). 

Goldthorpe, lo define como el capital "encarnado" en 

las disposiciones y competencias individuales que 

otorgan acceso privilegiado a dicho capital en su 

forma "objetivada".  (Goldthorpe, 2007) 

Mientras que Gregory, menciona que el capital 

cultural funciona como una relación social dentro de 

una economía de prácticas (sistema de intercambio), 

y comprende todos los bienes materiales y 

simbólicos, sin distinción, que la sociedad. (Gregory, 

2009) 

H3.- El capital cultural, influye al desarrollo de 

características emprendedoras en los alumnos de la 

Licenciatura en Administración de la Escuela 

Superior Tepeji del Rio, UAEH. 

Finalmente, se conceptualiza al capital económico 

Bourdieu, lo considera inmediatamente convertible 

en dinero, y resulta especialmente indicado para la 

institucionalización en forma de derechos de 

propiedad. (Bourdieu P. , 2000) 

Por lo tanto, como se puede ver, dicho capital está 

relacionado en su forma monetaria, está ligado a los 

bienes materiales en la doble relación de propiedad 

(relación subjetiva de reconocimiento legal) y 

posesión (relación objetiva, como uso práctico), el 

nivel de ingresos que tiene el emprendedor 

contribuye al desarrollo de características 

emprendedoras, de lo cual surge la siguiente 

hipótesis:  

H4.- El capital económico, influye en el  desarrollo 

de características emprendedoras en los alumnos de 

la Licenciatura en Administración de la Escuela 

Superior Tepeji del Rio, UAEH. 

En definitiva, es importante analizar la influencia de 

los capitales social, cultural; para saber, cómo 

sumados a la formación; programas, mapa curricular, 

asignaturas y perfil del académico determinan las 

características emprendedoras típicamente 

consensuadas; la propensión al riesgo, la motivación 

al logro, el control interno, la innovación, la 

creatividad, tolerancia a la frustración. 

 

3. Metodología 
 

Esta investigación empírica se realizó mediante el 

análisis de datos a partir de la construcción de un 

cuestionario con escala tipo Likert, para medir el 

grado en que se dan las actitudes, categorías, 

dimensiones o características en este caso el 

emprendedor, agrupando de manera numérica los 

datos que el emprendedor da, es decir se emplea para 

medir de forma cuantitativa algo cualitativo. 

El cuestionario se aplicó a una muestra de alumnos 

de sexto y séptimo semestre de la licenciatura en 

Administración de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. La construcción del  instrumento 

consto de dos pasos esenciales; en primer lugar, a fin 

de validar las variables de forma teórica; los capitales 

social, cultural y económico y la posesión de 

características emprendedoras, se aplicó la técnica de 

análisis de contenido. El objetivo fue segmentar los 

resultados de la muestra a partir de las variables y 

sub-variables que contribuyen a la formación 

emprendedora en función de la misma. En segundo 

lugar, para analizar la contribución de cada una las 

sub-variables a saber: capital social, capital cultural 

y capital económico y los programas, mapa 

curricular, asignaturas y perfil académico, en 

relación con la obtención y formación de las 

características emprendedoras. Para cumplir con el 

objetivo, se desarrolla una metodología mixta, 

cuantitativa y cualitativa. 

 

4. Resultado  

 

Para realizar el análisis, se propuso, un análisis 

factorial, cuyo propósito principal es sacar a la luz la 

estructura subyacente en una matriz de datos (Closas, 

Arriola, Jovanovich, Kuc, & Amarilla, 2013). Se 

utiliza en campos como la economía,  física y 

principalmente en las ciencias sociales para estudiar 

relaciones entre variables y análisis de datos 

socioeconómicos (Hernández, 2001). 

Los resultados se obtuvieron de una prueba, en donde 

se aplicó una encuesta de 64 items a 57 alumnos de 

la carrera de administración de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. La encuesta 

permitió que al aplicar el análisis factorial en el 

programa SPSS Versión 21, se pudieran seleccionar 

los ítems que son determinantes para medir la 

influencia de las variables independientes en el 



 

314 
 

desarrollo de características emprendedoras, 

resultante de comprimir, generar un índice y un 

coeficiente de correlación y de varianza para eliminar 

los ítems más ambiguos. 

Dentro de los resultados que arroja el análisis 

factorial se encontró que; para la variable 

características emprendedoras, se diseñaron 14 

items, aplicando las pruebas estadísticas,  al menos 5 

son las que representan la mayor relevancia en los 

resultados. Para la variable formación, se diseñaron 

6 items, aplicando las pruebas estadísticas, solo 4 son 

las que representan el mayor nivel de significancia en 

los resultados. Para la variable capitales; se 

diseñaron 41 items distribuidos en 14 económicos, 

10 sociales y 17 culturales, después de las pruebas 

estadísticas, las sub-variables quedaron 

representadas de la siguiente manera; en 1 

económico, 4 sociales, 3 culturales.  

En la tabla 3, se muestra la relación de los 

indicadores con las variables y su contribución en la 

consecución de los objetivos propuestos en el 

estudio.  

 

Tabla. 3 Objetivos específicos, variables e 

indicadores 

Objetivos Dimensión/Variable

s 

Numero 

de 

pregunt

a 

Identificar si 

la formación 

curricular 

universitaria 

influye en el 

desarrollo de 

características 

emprendedora

s. 

Formación  64, 62, 

61, 60 

Identificar si 

los capitales 

social, cultural 

y económico 

influyen en el 

desarrollo de 

características 

emprendedora

s. 

  Económic

o 

41 

Capitale

s 

Social 27, 28, 

29, 31 

 Cultural 34, 37, 

42  

Identificar si 

los alumnos 

de la carrera 

de 

administració

n de UAEH 

han adquirido 

características 

emprendedora

s en su 

formación 

curricular. 

Características 

emprendedoras 

49, 50, 

57, 59, 

61 

Fuente: Elaboración propia con datos de prueba 

piloto en programa SPSS versión 21. 

 

Para demostrar confiabilidad en el instrumento, se 

utilizó el coeficiente de homogeneidad o consistencia 

interna, denominado Alfa de Cronbach (Cronbach L. 

, 1951) para medir la correlación de los ítems. Dicho 

coeficiente de correlación;  evalúa la confiabilidad o 

consistencia interna de un instrumento de escala 

Likert, o  escalas de opciones múltiples (Cohen & 

Swerdlick, 2001).  Para determinar el 

coeficiente, se utilizó la matriz de correlación del 

análisis factorial, donde se calcula la correlación de 

cada ítem con cada uno de los otros, resultando una 

gran cantidad de coeficientes de correlación. El valor 

de  α es el promedio de todos los coeficientes de 

correlación (Cozby, 2005).  

 

Tabla. 4 Estadísticos de confiabilidad 

Alfa de Cronbach N. de elementos 

.923 64 

Fuente: Elaboración propia con datos de prueba 

piloto en programa SPSS versión 21. 

 

Los ítems que resultaron en la matriz de correlación 

con puntaje de .5 a 1 son los que se consideran para 

el análisis por tener mayor puntaje y confiabilidad, lo 

que le da mayor validez al instrumento. 

También, se realizó, un análisis bivariado para 

determinar la asociación entre la variable 

dependiente (desarrollo de características 

emprendedoras) y las independientes (contribución 

de la formación curricular universitaria y de los 

capitales social, cultural, económico), utilizando el 

coeficiente estadístico de Pearson, utilizando el 
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programa SPSS versión 21. La prueba de 

significación estadística, basada en el coeficiente de 

Pearson tiene como fin examinar asociación entre 

variables categóricas, se dice que existe asociación 

entre variables cuando los valores de una de ellas 

dependen de los valores de otra relación cuando éstas 

son independientes (Ferrando, 1997).  

 

Tabla. 5 Correlación de variables 

Tratas de mejorar algún proceso para 

realizar actividades eficazmente / Tratas 

de reducir costos y/o ahorrar dinero 

.546** 

Tratas de mejorar algún proceso para 

tener un mejor resultado / Realizas 

actividades para obtener ingresos extras 

.612** 

Tratas de mejorar algún proceso para 

tener un mejor resultado / Buscas 

sobresalir de entre el grupo de personas 

donde te desenvuelves 

.569** 

Tratas de mejorar algún proceso para 

tener un mejor resultado / Buscas la 

excelencia en las actividades que realizas 

.551** 

Buscas sobresalir de entre el grupo de 

personas donde te desenvuelves / Buscas 

la excelencia en las actividades que 

realizas 

.773** 

Grado en el que el plan de estudios de tu 

carrera desarrolla actividades 

emprendedoras / Tu universidad 

implementa actividades que impulsen el 

emprendimiento 

.704** 

Grado en el que el plan de estudios de tu 

carrera desarrolla actividades 

emprendedoras / Grado con el que los 

profesores de tu universidad se muestran 

competentes en el desarrollo de 

emprendimientos 

.684** 

Grado en el que el plan de estudios de tu 

carrera desarrolla actividades 

emprendedoras / Grado en el que el 

profesor se muestra competente en su 

asignatura 

.640** 

Tu universidad implementa actividades 

que impulsen el emprendimiento / Tu 

universidad fomenta la realización de 

prácticas profesionales 

.517** 

Tu universidad fomenta la realización de 

prácticas profesionales / Grado con el 

que los profesores de tu universidad se 

muestran competentes en el desarrollo de 

emprendimientos 

.512** 

Grado con el que los profesores de tu 

universidad se muestran competentes en 

el desarrollo de emprendimientos / Tu 

universidad implementa actividades que 

impulsen el emprendimiento 

.714** 

Grado en el que el profesor se muestra 

competente en su asignatura /Grado con 

el que los profesores de tu universidad se 

muestran competentes en el desarrollo de 

emprendimientos 

.853** 

Fuente: Elaboración propia con datos de prueba 

piloto en programa SPSS versión 21. 

 

Para reforzar la validez del instrumento, se aplicó un 

análisis bivariado para conocer la correlación entre 

las variables. Las relaciones estadísticas se obtienen 

mediante  una primera fase de exploración conocida 

como análisis de correlación.(Pedroza & Dicovskyi, 

2006). En este trabajo se consideró que aquella 

relación entre variables,  mayor que .5 representa una 

significancia moderada pero valida, y aquellos 

resultados arriba de .6 representan una significancia 

fuerte en la correlación entre variables. La tabla 5, 

representa una síntesis de aquellas variables más 

significativas al estudio de acuerdo al nivel de 

correlación que representan, lo cual reforzó la validez 

del instrumento en la prueba lo que implica que se 

puede replicar como se tiene proyectado. 

 

5. Discusión 
 

Se encontró relevancia en los siguientes ítems, los 

alumnos de la UAEH, tratan frecuentemente de 

mejorar algún proceso para realizar sus actividades 

de manera más eficaz. También, se muestra que el 

factor más importante en su formación y adquisición 

de características emprendedoras es el grado de 

competencia que muestren sus profesores, en 

segundo lugar las actividades que organiza su 

universidad y que impulsan el emprendiemiento y en 

tercer lugar las prácticas profesionales que realizan 

durante su formación; las características más 
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recurrentes fueron las de; propensión al riesgo e 

innovación. Dentro de los capitales propuestos por 

Bourdieu; el más influyente resulto el social, seguido 

del cultural y en menor medida de importancia el 

económico. 

Con los resultados expuestos, se muestra pertinente 

la construcción de un  modelo que describa la 

relación entre las variables que describen la 

influencia de la formación curricular y de los 

capitales social, cultural y económico para la 

adquisición de características emprendedoras. 

 

6. Conclusiones 

 

El análisis de la contribución de la formación 

curricular universitaria y de los capitales confirma la 

influencia de la formación en el desarrollo de  

características emprendedoras en los alumnos de la 

UAEH-ESTe, principalmente por lo que pueden 

aportan los docentes a través de sus competencias, de 

la incorporación en los planes de estudio de 

actividades emprendedoras y de la experiencia 

profesional adquirida con las prácticas profesionales.  

Se identificó una menor influencia de los capitales 

social, cultural y económico en el desarrollo de 

características emprendedoras en los alumnos de la 

UAEH-ESTe. 

Se identificó la relación de las variables de cada 

indicador incluyendo las mayores de .5 con 

cualquiera de los indicadores. 

La aplicación de pruebas estadísticas como el análisis 

factorial, permitió simplificar de 250 a 150 ítems y 

en otra prueba de 150 en 64, y con la posibilidad de 

simplificarlo hasta en 17 items, agrupados en tres 

factores o variables que permiten medir la 

contribución de la formación curricular y los 

capitales social, cultural y económico en la 

formación de características emprendedoras como 

son; innovación, propensión al riesgo, personalidad, 

aspectos psicológicos y demográficos. 

Con el análisis se logra el diseño de un instrumento 

confiable, en tres variables que permitirán contrastar 

los objetivos planteados en este trabajo.  

Si existen características emprendedoras hasta el 

momento entre los alumnos de la UAEH-ESTe. 
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Estudio de factibilidad para introducir al mercado un nuevo producto en una 

cadena restaurantera de Pachuca, Hidalgo 
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Resumen:  
La importancia que tienen los asuntos económicos en nuestra sociedad y la forma en que nos afectan individual y 

colectivamente, plantean la necesidad de una formación específica que proporcione las claves necesarias para que las 

empresas incursionen en nuevas ideas de negocio. El presente proyecto da una aportación importante a la perspectiva 

empresarial, ya que permite al promotor de una oportunidad de negocios realizar un estudio minucioso que le aporte con 

certeza su viabilidad  

Por tal motivo la empresa desea lanzar un nuevo producto en una cadena restaurantera, que tiene 12 sucursales ubicadas en 

Pachuca, México y Querétaro. El proyecto está basado en el consumo anual de té en las sucursales antes mencionadas, 

buscando satisfacer la demanda de los clientes bajo la idea de proporcionar alternativas naturales y una gama más variada 

en el menú de tés.  

Sabedores de que el  éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presenten en los puntos 

operativos, técnicos y económicos del plan, su estructura contempla información para valorar el negocio y tomar decisiones 

certeras, se describen los procesos y logísticas que la empresa implementará para la compra, almacenamiento, 

procesamiento, distribución, promoción, publicidad, venta y entrega de Tés Gourmet a los clientes, definiendo el flujo de 

productos desde el punto de compra hasta el punto de consumo, teniendo como finalidad  establecer estrategias que permitan 

dar al consumidor una bebida de calidad a un costo competitivo en el mercado, 100% natural, elaborado con diferentes 

mezclas de hierbas deshidratadas. 

 

Palabras claves: Factibilidad, demanda, plan, estrategias y ventaja competitiva 

 

Abstract:  
The importance of economic affairs in our society and the way in which they affect us individually and collectively, raise the 

need for specific training that provides the keys necessary for companies to enter into new business ideas. The present project 

gives an important contribution to the business perspective, since it allows the promoter of a business opportunity to carry 

out a detailed study that contributes with certainty its viability 

That is why the company wants to launch a new product in a restaurant chain, which has 12 branches located in Pachuca, 

Mexico and Querétaro. The project is based on the annual consumption of tea in the aforementioned branches, seeking to 

satisfy the demand of the customers under the idea of providing natural alternatives and a more varied range in the menu of 

teas. 

Knowing that the success of a project is determined by the degree of feasibility presented in the operational, technical and 

economic points of the plan, its structure includes information to evaluate the business and make accurate decisions, 

describing the processes and logistics that the Company will implement for the purchase, storage, processing, distribution, 

promotion, advertising, sale and delivery of Tés Gourmet to customers, defining the flow of products from the point of 

purchase to the point of consumption, with the purpose of establishing strategies that allow To the consumer a quality drink 

at a competitive cost in the market, 100% natural, made with different mixtures of dehydrated herbs. 

 

Key words: Feasibility, demand, plan, strategies and competitive advantage 
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Introducción 
 

Las micro, pequeñas y medianas empresas 

constituyen la columna vertebral de la economía 

mexicana por su alto impacto en la generación de 

empleos y en la producción nacional.  

Del mismo modo según datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, en México las MIPYMES 

generan el 52% del Producto Interno Bruto y 72% del 

empleo del país. En consecuencia, es importante 

poner especial atención en las estrategias aplicables 

para apoyar a las empresas en su permanencia y 

crecimiento. De ahí la importancia de un plan de 

negocios, ya que este puede contribuir a poner en 

marcha la idea. 

Posicionar un nuevo producto en la preferencia del 

cliente no debe de requerir de improvisación para 

alcanzar el éxito. Un producto gourmet se debe de 

promocionar exaltando su calidad y beneficios que 

otorgan, creando un estatus a sus consumidores, y 

para ello contar con un estudio de mercados para 

determinar su factibilidad y elaborar un plan de 

negocios es parte fundamental de éxito o fracaso de 

un nuevo producto en el mercado. El plan de 

negocios es una herramienta imprescindible para los 

que quieren llevar adelante un negocio y para guiarlo 

lo mejor posible. 

"Se prevé que el consumo de té en el país crezca de 

15 a 20 por ciento durante 2017. Aunado a ello, las 

preferencias del mercado doméstico son en su 

mayoría té verde, negro y tisanas", afirmaron las 

expertas Andrea Gutiérrez y Georgina Barragán, Te 

Master de Star TREE Tea y fundadora de dicha 

empresa, respectivamente (El informador, 2017). 

Este crecimiento de mercado va aunado con la 

formación de nuevos segmentos de consumidores 

que buscan productos más naturales y orgánicos. 

 Se entenderá como modelo de negocios a la forma 

en que una empresa define su visión, misión, 

políticas y estrategia para luego llevarlas a la práctica 

a través de una articulación de su cadena de valor 

acorde para mantenerse competitiva en el largo 

plazo. A partir de este mecanismo, la empresa 

definirá cómo satisfacer las necesidades de sus 

clientes y consecuentemente cómo obtendrá ingresos 

para volverse sustentable. 

 

Revisión teórica  
 

Para dar validez al proceso de investigación, es 

necesario fundamentarla por medio de tres ejes: plan 

de negocios, el producto (té), y el comportamiento 

del consumidor. 

Plan de negocios y su estructura 

El plan de negocios es un documento escrito que 

incluye básicamente los objetivos de la empresa, las 

estrategias para conseguirlos, la estructura 

organizacional, el monto de inversión que se requiere 

para financiar el proyecto y soluciones para resolver 

problemas futuros (tanto internos como del entorno).  

También es una guía donde se ven reflejados varios 

aspectos clave como: definición del concepto, qué 

productos o servicios se ofrecen, a qué público está 

dirigida la oferta y quiénes son los competidores que 

hay en el mercado, entre otros. Esto sin mencionar el 

cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para 

iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el 

margen de utilidad que se busca obtener.  

Por lo contrario, a lo que algunos emprendedores 

imaginan, desarrollar un plan de negocios resulta 

menos complicado de lo que parece. Si bien cada 

proyecto es diferente, todo parte de tener una idea y 

materializarla por escrito con base en cinco puntos 

básicos:  

-Estructura ideológica. Incluye el nombre de la 

empresa, así como la misión, visión, valores y una 

descripción de las ventajas competitivas del negocio.  

-Estructura del entorno. Se fundamenta en un análisis 

de las fortalezas y debilidades de la empresa, así 

como del comportamiento del sector en el que se 

desarrolla, tendencias del mercado, competencia y 

clientes potenciales  

-Estructura mecánica. Aquí se enlistan las estrategias 

de distribución, ventas, mercadotecnia y publicidad, 

es decir, qué acciones hay que ejecutar para lograr el 

éxito de la idea de negocios.  

-Estructura financiera. Este punto es esencial pues 

pone a prueba –con base en cálculos y proyecciones 

de escenarios– la viabilidad de la idea, hablando en 

términos económicos, y si generará un margen de 

utilidad atractivo.  

-Recursos humanos. Ayuda a definir cada uno de los 

puestos de trabajo que se deben cubrir y determina 

los derechos y obligaciones de cada uno de los 
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miembros que integran la organización. 

(Entrepreneur, 2017). 

 

2.2. Tés, características, consumo e importancia. 

Se describe información del té y los tipos que existen 

a nivel mundial, esto es con la finalidad de tener 

información detallada del producto que se pretende 

lanzar al mercado en un corto plazo.  

El té es una bebida que se prepara a partir de hojas 

secas de planta de té o bien de pequeños árboles. 

Cuenta la leyenda que el té fue descubierto por el 

emperador Shen Nung, cuando estaba hirviendo agua 

junto a un árbol y la hoja de té cayó por accidente en 

la olla. Esta infusión le resultó muy confortante por 

lo que empezó a tomarla de manera constante.  

El té es consumido por más de la mitad de la 

población mundial y puede tomarse como bebida 

caliente o fría. Contiene un nivel muy bajo de 

calorías (2 kcal por taza) y es libre de colorantes o 

saborizantes artificiales. (México, 2014).  

El término alimentos tiene su origen en el latín. 

Proviene de alimentum, alimenti cuyo significado es 

lo que se come y se bebe para crecer y subsistir; (en 

plural) subsistencias. Esta palabra está formada por 

el verbo alo, que significa nutrir, criar, hacer crecer y 

el sufijo –mentum que señala medio, instrumento o 

resultado. De esta manera puede decirse que el 

concepto original de este vocablo es el medio o 

instrumento para nutrir y hacer crecer. En cuanto a la 

palabra gourmet proviene del francés. Su registro en 

esa lengua data del siglo XIV, como una variación de 

una forma anterior “gromme” que a su vez venía del 

antiguo francés “gromet”- Esta señalaba al criado de 

un mercader de vinos. La acepción actual –

gastrónomo- proviene del siglo XVIII (Diccionario 

actual, 2017). En la actualidad, este término se 

emplea para productos alimenticos de gran calidad.  

Las principales propiedades del té son:  

Previene infecciones.  

Ayuda a tener una buena digestión.  

Ayuda a mantener sus dientes más sanos por su alto 

contenido de flúor.  

Ayuda a mantener una piel más joven por su 

propiedad antioxidante.  

Mejora el sistema inmunológico.  

 cardiovasculares.  

Ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer gracias a 

su propiedad que contienen la catequinas ya que 

evitan la proliferación de células cancerosas.  

(Cabrera C, 2003) 

Tipos de tés y sus características: 

 

Tabla 1: Tipos de tés 

Té 

blanco 

El té blanco es considerado como el 

más exquisito y refinado, ya que de las 

hojas enteras se recogen los brotes 

más jóvenes donde se concentra toda 

la energía de la planta. Esta planta es 

una de las más beneficiosas para la 

salud ya que su sabor es considerado 

exquisito y refinado. (México, 2014) 

Té rojo-   

Pue Erh: 

El té rojo tiene un sabor muy 

característico, fuerte y terroso y su 

color es de un tono rojizo oscuro. Su 

proceso de maduración puede llegar a 

dudar varios años y es particularmente 

este proceso de fermentación lo que le 

otorga al té rojo su apreciado color, 

sabor y propiedades excepcionales 

Té 

Oolong- 

Té Azul: 

“Dragón 

negro” 

El té azul es un “medio camino” entre 

el té verde y el té negro, su proceso de 

elaboración es semi—fermentado que 

da como resultado final ser más suave 

en sabor que él té negro, pero más 

fuerte que el té verde 

Rooibos: 

el 

pequeño 

árbol de 

Sudáfrica 

El té rooibos contiene muchos 

beneficios saludables, constituye una 

perfecta alternativa de relajación, 

tiene propiedades digestivas y no 

contienen estimulantes 

Fuente: México (2014) 

 

2.3. Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor es el proceso de 

decisión y la actividad física que los individuos 

realizan cundo buscan, evalúan adquieren y usan o 

consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer 

sus necesidades. (Rivera Camino, Arellano Cueva, y 

Morelo Ayala, 2013). 

En la actualidad los productos gourmet son más 

buscados, debido a su percepción como productos de 

alta calidad, que proyectan clase y distinción, además 

de otros factores como su origen natural y orgánico. 

Este producto va dirigido a un segmento específico 

de mercado, compuesto por personas mayores de 14 
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años que buscan productos naturales, una vida sana, 

que se preocupan por su salud y que constantemente 

están buscando productos nuevos en este ámbito. Son 

personas que no disponen de tiempo para comprar, 

transitan por el sector y buscan cosas cómodas y 

sofisticadas. 

El estilo de vida del consumidor tiene dos funciones: 

caracterizar al individuo y dirigir su conducta; la cual 

se  va a identificar al individuo por medio de  un 

patrón consistente del comportamiento que define al 

individuo en su forma de ser y expresarse, además de 

sus características externas, las cuales se determinan 

la manera de ser y expresarse (Blogger, 2011). Esto 

se alcanza mediante la compra de productos y/o 

servicios que reafirman su identidad (Soy lo que 

compro). 

Tres principios del comportamiento del consumidor 

aplicados a productos gourmet: 

Precio como símbolo de status: Ante la falta de 

conocimiento de los costos de producción, marca, 

etc., es común guiarse por el precio para suponer que 

es bueno (precio = a calidad a mayor precio mayor 

calidad). Aunado a esto, poder comprar un producto 

que tiene un precio lato es indicador de la capacidad 

económica de poderlo tener, lo que establece un 

status social alto, que es un deseo de consumidores 

que desean demostrar que son capaces de poder 

cómpralo (Es común que la gente difunda que 

compra algo y le costó tanto, considerando que el 

precio es un indicador de status). 

Cambio de concepto para posicionar un producto en 

la preferencia del consumidor: Los negocios de 

ventas de tés ya existen, la forma de crear un mercado 

que los demande es formar una nueva categoría que 

los ponga en el gusto del consumidor, dando la 

impresión de brindarle un mayor valor, en este caso 

al posicionarlo atreves de productos gourmet, crea la 

percepción de que es un producto para solo una parte 

de la sociedad, estableciendo un segmento que es 

deseable pertenecer. 

Crear un servicio que establezca un estilo de vida, 

para este principio se debe de considerar que los 

productos que más se consumen son aquellos que 

están de moda y que creen una identidad a la persona 

que los consume. Utilizar conceptos como 

modernidad, saludable, orgánico, confiable y/0 

sustentable son cada vez más buscados en los 

productos por los consumidores. 

 

2. 4. Segmentación de mercados como ventaja 

competitiva, y mercado objetivo los millennians 

La segmentación de mercados es  un proceso que 

consiste en dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos (León Ale, 2015), 

preferiblemente es deseable tener contemplado antes 

de segmentar dos tipos de mercado el mercado meta 

u objetivo, que consiste en un conjunto de 

compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u 

organización decide servir (Kotler y Armstrong, 

2008)), o mercado potencial, que es aquel mercado 

conformado por el conjunto de clientes que no 

consume el producto que deseamos ofrecer, debido a 

que no tienen las características exigidas por nosotros 

del segmento al que deseamos vender, porque 

consumen otro producto (pollo), le compran a la 

competencia, ya sea uno similar o un sustituto 

(conservas de atún) o sencillamente no consumen por 

temor a ver afectado su salud (Pelaez Avalos, 2009). 

La importancia de este procedimiento es definir el 

segmento o nicho (porción de un segmento de 

mercado en la que los individuos poseen 

características y necesidades homogéneas, y estas 

últimas no están del todo cubiertas por la oferta 

general del mercado (El mundo economía & 

negocios, 2017)), más atractivo para nuestro 

producto, y  con ello definir y elaborar las estrategias 

que se requiere para poder consolidarnos en el 

mercado como un líder en la preferencia del 

consumidor. 

Entrar a un mercado con productos ya existentes nos 

limita en el sentido del posicionamiento, es decir el 

lugar que ocupan los demás productos en la mente 

del consumidor, y en especial el orden en que los 

ubica, como lo mencionan Ries y Trout (1986): “El 

enfoque fundamental del posicionamiento no es crear 

algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está 

en la mente, re vincular las conexiones que ya 

existen”. Por ello crear estrategias que permitan 

penetrar en el gusto de los consumidores y poder 

establecer su preferencia y lealtad, aunque la lealtad 

es algo relativo es un aspecto necesario para mejorar 

las ventas. 

Contenido 
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Se les conoce como millennials a las personas que 

nacieron entre 1986 y el año 2000, por lo que en la 

actualidad no deben superar los 30 años (Sánchez, 

2015). Son más educados, más tecnológicos, más 

liberales desde el punto de vista político y menos 

religiosos que las generaciones precedentes (Puro 

Marketing, 2016).  

¿Quién son los millennials? 

Se les conoce como Generación Y 

Caracterizados porque: Son heavy users de social 

media, son amantes de la comunicación, tecnología, 

medios, controlan su vida y su trabajo con 

independencia, y son emprendedores, creativos 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que su proceso de 

compra es preferentemente por Internet, dejando las 

tiendas o catálogos a un lado, y también otro aspecto 

que se debe de tomar en cuanta son sus hábitos y 

costumbres, y aquello que consumen: Las categorías 

top de compras en línea en el extranjero por parte de 

los millennials mexicanos son: entretenimiento y 

educación en formatos digitales como e-libros, 

cursos, apps, música, películas, etc. (55%); ropa, 

calzado y accesorios (52%) y electrónica de consumo 

(41%). Sin embargo, la categoría de vestimenta es la 

más comercializada, tanto para millennials como 

para la población total de América Latina y el mundo 

(Mundo ejecutivo, 2016).  

Los Millennials buscan expresarse a través de las 

marcas, piensan que las marcas que consumen y usan 

los definen (Soto, 2015), tienen una gran capacidad 

de aprendizaje, pero no necesariamente para 

proyectar en ellos trabajos a largo plazo (Huella 

Social, 2016). Una investigación de The Guardian 

sobre los ingresos en los países de Occidente reveló 

que los jóvenes tienen una buena razón para quejarse: 

en siete países ricos en particular, los jóvenes están 

destinados a ser más pobres que sus padres. En EUA, 

los jóvenes son más pobres que los jubilados (Conti, 

2016), ¿Por qué entonces este mercado es atractivo?, 

uno, por el tamaño (superan ya los 75,4 millones de 

personas (solo en EUA), y su crecimiento se debe en 

gran parte a los nacimientos de descendientes de 

inmigrantes, especialmente de América Latina 

(Pereda, 2016), y lo otro la su afán de comparar y 

exigir mejores productos, no se conforman por lo que 

los nuevos productos deben de estar cumpliendo sus 

expectativas, por ello el costo no es un factor de 

interés, lo que significa que no necesariamente 

compran lo más caro, sino consideran mucho el 

costo/beneficio, “lo caro no es necesariamente lo 

mejor”. 

Al segmentar y encontrar un mercado objetivo es más 

fácil dirigir los esfuerzos para conseguir mejores 

resultados para poder posicionar al producto y marca 

de tés en la preferencia del consumidor. 

 

Metodología 
 

El proyecto tiene un enfoque mixto, porque emplea 

elementos cualitativos (análisis FODA y situacional 

del mercado y producto) y cuantitativos (tamaño del 

mercado, pronósticos de venta, etc.). 

Se emplea un método sintético-analítico, por que se 

recurren a varias elementos (estudio de mercados, 

estudio de la situación del micro y macro entorno, 

análisis financiero, análisis de factibilidad, etc.) para 

integran un estudio total del caso, y cada elemento es 

visto de manera individual y estudiado de manera 

objetiva y particular para su mejor empleo 

(analítico), y se describe su importancia en la 

investigación general. 

El tipo de investigación es de carácter mixto, ya que 

se recurrió a fuentes de información impresa y digital 

(tipo documental) para su consulta, además de 

realizar un proceso de interacción con los clientes, 

proveedores, estudiar a la competencia (trabajo de 

campo), además se empleó la descripción para 

detallar la situación actual del mercado y los 

consumidores que integran el segmento meta del 

producto. 

 

3.1. Plan de mercadotecnia 

Análisis situacional 

Es de vital importancia establecer un análisis 

situacional eficaz. Un análisis adecuado del entorno 

externo como interno de consumo y organizacional 

que permita hacer un análisis situacional completo. 

3.1.1. Análisis del entorno externo 

Existen varios factores de consideración al evaluar el 

entorno externo: fuerzas competitivas, crecimiento y 

estabilidad de la economía, tendencias políticas, 

factores legales y reglamentarios, cambios 

tecnológicos y tendencias culturales. Estos 

elementos conducen a lo que sería un negocio exitoso 

si la empresa los evalúa y define adecuadamente. 
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3.1.2. Análisis de la competencia 

Para el análisis de esta sección se consideran 4 

fuerzas competitivas: competidores de presupuesto 

total, competidores genéricos, competidores de 

producto y competidores de marca. 

Los competidores de presupuesto total tienen que ver 

con productos competidores no relacionados con los 

productos, y que atrae la atención de los clientes. Los 

productos diferentes a tés, que pueden ser producidos 

por los mismos clientes entran en esta categoría, 

también otros productos que pueden producirse 

diferentes tés. 

Los competidores genéricos son las materias primas 

artificiales, así como los saborizantes químicos. Con 

competidores de productos aludimos a otras materias 

primas para fabricar tés y a las materias primas para 

otras bebidas. 

Los competidores de marca son empresas que se 

dedican a vender las mismas infusiones, lo único que 

les hace ser diferente es su marca, a continuación, se 

aprecia una tabla con los competidores más 

reconocidos de forma directa e indirecta. 

 

Tabla 2. Principales competidores directos e 

indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 
 

4.1. Análisis FODA 

La empresa se ha administrado de forma familiar y 

por lo tanto se ha tomado poca formalidad en su 

estructura. Es necesario realizar un análisis del 

entorno que permita hacer frente a los entornos 

actuales.  

Las estrategias usadas en la empresa, se catalogan de 

forma empírica, siguiendo la percepción del director 

general, estrategia que ha funcionado y le ha 

permitido ser rentable, pero insuficiente para crecer 

al ritmo de las situaciones actuales. Por lo que para 

permanecer fuerte y consolidarse en el mercado al 

que pertenece, es necesario la implementación de 

mejoras que la lleven a una administración más 

formal. 

 

Tabla 3. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Análisis de consumo 

Se realizó el realizó un análisis de consumo en las 12 

sucursales de una cadena restaurantera. 

Los clientes han expresado el gusto por el té natural 

con propiedades curativas y que el menú de los 

mismos sea más variado. La tabla que a continuación 

se muestra es un comparativo de tés en la cadena 

restaurantera.  

 

Tabla 4. Análisis de consumo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto contempla 11 infusiones, 4 son 

tradicionales manzanilla, hierbabuena, cedrón y Té 

de limón y 7 son infusiones compuestas como: Te 

digestivo, Té verde, Té negro, Té relajante anti-

insomnio, Té diurético, Té anti dolor anti estrés y Té 

de moringa.  

Se pretende llegar a clientes potenciales, como 

primer cliente potencial es la cadena Restaurantera  y 

ventas en línea, posteriormente a restaurantes, 

cafeterías y hoteles, a clientes con un alto poder 

adquisitivo, preocupados por el consumo de bebidas 

naturales. La estrategia comercial se dirigirá a más 

puntos de ventas, incluyendo supermercados, tiendas 

de conveniencia y ventas directas a consumidores. La 

comercialización de los tés se realizará en 

presentaciones de envases de plástico con capacidad 

de 250 gramos, también se venderán accesorios para 

el servicio en restaurantes: tetera con infusor de 500 

ml, cuchara medidora, taza con plato de cristal 

transparente y bolsas reclinables con capacidad de 

250 gramos. 

 

4.3 Modelo de negocio 

Para facilitar el manejo de los recursos se propone un 

modelo, se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Modelo de negocio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Método de operación 

El método de operación engloba la descripción del 

proceso de producción y el método con el que se 

planea la producción. El método que se recomienda 

para planear la producción en la empresa está basado 

en el sistema de jalar, este sistema consiste en 

producir solamente la cantidad que el cliente 

demanda. En la empresa este hecho se presenta 

cuando se genera una orden de compra. A 

continuación, se presenta el diagrama del proceso de 

producción. 

 

Tabla 5. Método de operación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Pronósticos aplicando diversos métodos 

 

Tabla 6. Pronósticos de ventas 

 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Ventas 

coorporativas 

$144,499.11 $151,724.06 $153,310.26 $167,275.78 $175,639.57 

Ventas en 

línea 

$620,762.96 $651,801.10 $684,391.16 $718,610.72 $754,541.25 

      

TOTAL $765,262.06 $803,525.17 $843,701.42 $885,886.49 $930,180.82 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Periodo de recuperación de la inversión.  

 0 1 2 3 4 5 

FL

UJ

O 

AC

T. 

250,

732.

99 

403,

309.

40 

306,

158.

48 

292,

242.

18 

278,9

58.45 

266,9

69.98 

SA

LD

O 

250,

732.

99 

152,

576.

41 

458,

734.

89 

750,

977.

07 

1,029

,935.

52 

1,296

,905.

50 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Pronósticos aplicando diversos métodos 

estadísticos 

M

es 

Mét

odo 

line

al 

Métod

o de 

pronós

ticos 

Métod

o 

expone

ncial 

Prome

dios 

movile

s 

Méto

do 

aleat

orio 

12 115 115 110 134 118 

13 117 117 112 144 82 

14 119 119 115 144 106 

12 121 121 117 131 99 

16 123 123 119 134 123 

17 126 126 121 125 92 

18 128 128 124 127 92 

19 130 130 126 126 103 

20 132 132 128 112 142 

21 134 134 131 104 112 

22 136 136 133 111 75 

23 138 138 136 139 145 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1. Gráfica de ventas del año anterior 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfica ventas proyectadas para el 

siguiente año 

 

Periodo de 

recuperación 

1.00 años 
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Discusión  
 

Se cumplió con el objetivo, conocer la viabilidad del 

proyecto, ya que la finalidad es evaluar la factibilidad 

desde los factores de demanda, financieros y 

técnicos. Elaborar un plan de negocios, para después 

formular un modelo de negocios para posicionar al té 

gourmet, en la preferencia del consumidor por medio 

de las estrategias de calidad, valor y  productos 

orgánicos para la salud de sus consumidores. 

De acuerdo a los análisis realizados se concluye que 

el proyecto es viable, ya que el producto tiene una 

demanda de 6500 tazas al mes en las 12 sucursales 

de la cadena restaurantera, en donde el mayor 

consumo es de los tés tradicionales hierbabuena, 

manzanilla y de limón. 

Se contemplan 11 infusiones de tés, el té verde, té 

negro, té digestivo, anti relajante-insomnio, té 

diurético, Anti dolor – anti estrés y té moringa. 

Se invertirán $250,732.99, la recuperación de la 

inversión es menor a un año, el costo y precio de 

venta varia de una infusión a otra, la presentación del 

producto se venderá en envases de plástico con 

capacidad de 250 gramos y bolsas rellenables con 

capacidad de 250 gramos. El precio de venta en 

promedio es de $31.98 IVA incluido. 

 

Conclusiones 
 

La evaluación de proyectos de inversión constituye 

hoy en día un tema de gran interés e importancia, ya 

que mediante este proceso se valora cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de 

destinar recursos a un proyecto determinado. El 

análisis de proyecto es un método para presentar el 

mejor uso de los recursos escasos y de la correcta 

evaluación que se realice a los proyectos, para que 

estos contribuyan al desarrollo a mediano o largo 

plazo de una empresa en específico y en general de 

la economía de un país. 

Las aportaciones del proyecto, son benéficas para los 

estudios empresariales, ya que es un análisis que se 

lleva a cabo mediante un proceso de varias 

aproximaciones técnicas, financieras y 

administrativas que permiten al empresario tomar 

decisiones certeras y no poner en riesgo los recursos 

de la empresa. 

El hecho de contar con un plan de negocios no  

asegura el éxito de una empresa, pero si hace el 

camino y la realización de ello más fácil y certero ya 

que teniendo un plan desarrollado permite a las 

empresas  anticiparse y prevenirse de ciertos sucesos. 
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Resumen: 

La presente investigación trata acerca del hongo seta  por sus benéficas propiedades que se promueven a través 

de un cultivo novedoso biotecnológico que es amigable con el medio ambiente. Por esta razón, se hizo un estudio 

del periodo 24 de Agosto al 15 de Octubre 2015 , en el terreno  Roble #7, col. Loma Bonita de San francisco 

Zacacalco, Hueypoxtla, edo., de México . Tomando participación el cuerpo académico Marketing Estratégico en 

Ciencias Interdisciplinarias de la Universidad Tecnológica de Tecámac, en su proceso de producción como 

estudio de campo para la recolección de datos bajo la observación natural y directa del caso de estudio. Asimismo, 

nace la idea de emprender un negocio de distribución del hongo seta por lo que se analiza cuál es la mejor forma 

de distribución de acuerdo con  las herramientas del marketing. Con el propósito de realizar mejores rendimientos 

de su producción y asimismo promover su distribución para su comercialización. Palabras claves: Hongo Seta, 

cultivo biotecnológico, distribución, Marketing  

   

 

Abstract: 

The present research talks about Seta Fungus for its beneficial properties, which are promoted trough a novel 

biotechnological cultivation that is friendly with the environment. For this reason, it was done a study in a small 

company “ 7 Robles” from August 24th  to October 15th, it is situated in Roble street n. 7 col. . Loma Bonita de 

San francisco Zacacalco, Hueypoxtla, edo., de México. Considering the participation of the Academic body 

Strategic Marketing in interdisciplinary sciences of the Technological University of Tecamac, in its process of 

production as a study  of field to pick up data under a natural observation as well as direct in the study case. 

Likewise, it was born the idea of enterprising a business of distribution for the Seta Fungus so that it is analyzed 

in order to know which is the best way of distributing according to Marketing tools. With the purpose of doing the 

best performances of production as well as promoting its production for commercialization. Key words: Seta 

Fungus, biotechnological farming, distribution, Marketing  
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1 Introducción  
  

La industria alimentaria se constituye por ser una de 

las ramas más importantes a nivel mundial y es una 

de las principales fuentes de ingresos para la 

población  mexicana, sin embargo, la obtención de 

algunos alimentos requiere de temporadas de 

sembrado o cosecha, por lo que al ser producidas de 

manera natural tarda hasta meses para estar en venta 

en el mercado, provocando que el precio del alimento 

aumente, su oferta disminuya y su costo de  

obtención  sea elevado. La necesidad de obtener 

alimentos en periodos  cortos y sin depender de 

condiciones climatológicas de temporadas ha  

impulsado al desarrollo de tecnologías de 

propagación, las cuales se caracterizan por ser 

efectivas, seguras y económicas. Con la 

agroindustrialización se pueden producir miles de 

toneladas de alimentos durante todo el año y así, 

satisfacer las necesidades alimenticias de la 

población en general.  Actualmente la biotecnología 

ofrece la capacidad de obtener grandes producciones 

de alimentos en pequeñas áreas de trabajo, con costos 

de inversión realmente bajos y además en cortos 

periodos de tiempo. Cabe mencionar que el hongo 

seta tiene un método de cosecha biotecnológico para 

su proceso y que  cuenta con un alto contenido de 

vitaminas, proteínas y aminoácidos esenciales, los 

cuales, forman una  

alimentación sana y  balanceada para los diferentes 

tipos de comunidades de la región del Estado de 

México.  

  

Objetivo de investigación  

Desarrollar nuevas técnicas de cultivo para el hongo 

seta en México que sirvan de consumo saludable en 

la dieta del mexicano.         Objetivos específicos 

Desarrollar y adaptar formas de producción para el 

hongo seta bajo métodos biotecnológicos Promover 

el consumo del hongo seta como un alimento 

saludable así como su comercialización.  

  

2 Revisión teórica 
 

México es de los primeros países  que  se dedican al 

cultivo de hongos  setas en América Latina ya que 

dicha actividad inició en los años 70, desde entonces, 

se ha propagado su consumo por la importante 

cultura de consumirlos en tiempos de verano. En 

México se producen cerca de 2 mil toneladas de setas 

cada año, sin embargo, la  producción a principios del 

año 2000 se encontraba muy poco desarrollada a 

pesar de la potencialidad que existía para cultivar 

hongos que se desarrollan en forma silvestre y de la 

tradición por su consumo.  Los hongos seta, 

pertenecientes al género Pleurotus ostreatus, 

constituyen una magnifica fuente de proteínas, ya 

que llegan a contener hasta un 35 % en base seca, 

además, contienen vitamina B1, B2, B12, C, Niacina 

y Ácido pantoténico.  Los hongos seta crecen de 

manera natural en troncos en descomposición o en 

diferentes materiales obtenidos como subproducto de 

las actividades agrícolas; por este hecho es posible 

cultivarlas en desechos agroindustriales tales como la 

pulpa de café, gabazo de caña de azúcar y diversas 

pajas de cereales.  Las especies del género Pleurotus, 

son ligno celulíticas, es decir, tienen la capacidad de 

degradar los materiales ricos en lignina y celulosa. 

Esta característica  hace que su cultivo resulte 

bastante económico. El método general de cultivo de 

los hongos es relativamente simple y por lo tanto no 

se requiere de tecnologías alta mente desarrolladas ni 

sofisticadas, con lo que se tiene la ventaja de producir 

alimento para el consumo humano a partir de 

desechos agrícolas, además, de contribuir al 

reciclaje. Los residuos del cultivo de hongos seta  

pueden ser utilizados como mejoradores de suelo y 

complemento en la alimentación del ganado.   

  

2.1 Descripción del problema  Actualmente, el 

cultivo de este hongo es una actividad que se 

desarrolla en diversas partes del país, como una 

alternativa económica que favorece a muchas 

familias mexicanas. Entre los principales Estados de 

la República que la destacan son Veracruz, Jalisco, 

Edo. de México, D.F., Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, 

Querétaro, Chiapas, entre otros. Sin embargo, en 

algunas entidades  la producción es menor, debido  

principalmente a la  falta de conocimiento del hongo, 

de la factibilidad para cultivarlo y de la rentabilidad 

que puede representar  Carrera, D. M. (2002). El 

cultivo de Setas Pleurotus spp. México: Ecosur.. Por 

otra parte, la información para la presente 

investigación es de origen clásico, debido a que 

existe carencia de datos modernos sobre la técnica de 
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cultivo, y por ende se remitió al conocimiento del 

autor Francisco Fernández Michel a través del 

manual Guía práctica de producción del hongo seta. 

Asimismo la escasez del desarrollo del hongo seta 

necesita novedosas formas de producción para su 

consumo ya que se estima que 100 000 km2 se están 

perdiendo anualmente y, como resultado, una cuarta 

parte de la diversidad mundial se perderá en los 

próximos veinticinco años, lo que significa que más 

de 350 000 especies de hongos se habrán extinguido 

durante dicho periodo. Cifuentes Blanco, J. (1984). 

Los hongos: ¿plantas o animales? Ciencias 5. Revista 

de Cultura Científica Facultad de Ciencias UNAM, 

eneromarzo, 10-15.  

  

2.2 Morfología Morfológicamente los hongos seta se 

caracterizan por poseer píleo (ostra, lengua, concha u 

oreja) excéntrico que puede crecer de 5 a 15 cm. El 

seta se compone principalmente del sombrero, 

laminillas, pie y micelio (Stamets, 2000).  El 

sombrero (Fig. 2) de esta seta es redondeado, su 

superficie es lisa, abombada y cuando es joven es 

convexa, el borde esta algo enrollado al principio, su 

diámetro oscila entre los 5 y 15 cm y el color es 

variable, desde gris claro o gris pizarra hasta pardo, 

aunque va alcanzando una coloración más 

amarillenta conforme pasa el tiempo. Campbell, N. 

A. (2007). Biología. Biología. Panoamericana S.A, 

433.  

  
Figura 1: Desarrollo de Hongos Seta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior del sombrero posee unas 

laminillas (Fig. 2) dispuestas radialmente como las 

varillas de un paraguas, que los conllevan desde el 

tallo hasta el borde, en ellas se producen esporas 

destinadas a la reproducción de la especie, donde 

estas esporas son pequeñas, oblongas, casi 

cilíndricas, que en gran número forman masas de 

polvo de color blanco con cierto tono lila-grisáceo.  

  

El pie de la figura 2, suele ser corto algo lateral u 

oblicuo, ligeramente duro, blanco con el prncipio de 

las laminillas en la pare superior y algo peloso en la 

parte de su base. La carne de la seta es blanca con 

olor y algo impregnante. Puede crecer en formas 

aisladas sobre una superficie horizontal o en un grupo 

formado de repisas laterales superpuestas sobre un 

costado de los árboles. Campbell, N. A. (2007). 

Biología. Biología. Panoamericana S.A, 433.  

  
Figura 2: Morfología del Seta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Descripción de los factores físicos, químicos y 

biológicos influyentes en la producción de setas.  

a) Temperatura  Este factor físico influye en la 

capacidad enzimática del organismo, como en la 

fluidez de los lípidos de la membrana celular.  Según 

Sánchez Vásquez (1994) reporta que la 

susceptibilidad a la temperatura no solo varía entre 

las cepas, sinotambién, para una misma cepa de 

desarrollo, por lo que es así, que un hongo tenga una 

temperatura optima de germinación  y que esta sea 

diferente a la temperatura optima de de 

fructificación. Este mismo autor  reporta que estas 

mismas especies pueden soportar diferentes rangos 

de temperaturas, donde el rango descriptible se 

encuentra desde los 0°C hasta los 35°C, sin embargo 

el demostró que el hongo puede soportar 40°C 

durante 24 horas, pero no 72 horas. Por regla general 

las temperaturas óptimas de fructificación del seta 

son ligeramente inferiores que  a las de crecimiento 

micelial Campbell, N. A. (2007). Biología. Biología. 

Panoamericana S.A, 437.  
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b) Humedad relativa Este principio  hace referencia 

a dos  factores a la vez, el porcentaje de humedad que 

se debe de encontrar en el sustrato empelado y el 

porcentaje de humedad ambiental, en el primer 

aspecto sólo se debe de evitar la desecación del 

sustrato y del cuerpo fructífero, mientras que en el 

segundo se hace referencia a la humedad ambiental 

en combinación con la temperatura óptima de 

desarrollo, ya que por sí sola la humedad no es 

suficiente para incrementar la producción (García, 

1993).  c) Concentración de gases  Los hongos son 

organismos aerobios, por lo que la presencia de O2 y 

CO2 en el área de incubación y producción son de 

vital importancia.  La fructificación suele darse en 

condiciones normales de oxígeno, es decir, cuando el 

oxígeno presente en el área suele encontrarse en el 

20%  y cuando la concentración de dióxido de 

carbono es inferior a las 800 ppm. La biología y el 

Cultivo de Pleurotus spp. (Sánchez-Royse 2001).  

  

d) Potencial Hidrógeno (pH) El pH ideal para el 

desarrollo del seta oscila entre 5 y 6, sin embargo, 

este rango suele variar entre cepas.  e) Luminosidad  

Este factor físico no afecta totalmente el crecimiento  

o producción de cuerpos fructíferos, sin embargo, 

algunos investigadores consideran que el cultivo de 

este hongo es necesaria la luz para la formación del 

primordio y su posterior crecimiento.  El habitat 

natural del hongo es en la obscuridad. Este factor sólo 

suele  afectar la pigmentación del hongo (García, 

1993).  

  

2.4 Etapas de producción del hongo.   

  

Los hongos seta se alimentan a partir de la materia 

orgánica, en la cual liberan al medio húmedo 

sustancias con enzimas; es por ello importante que el 

cultivo del hongo contenga los nutrientes adecuados 

para el aprovechamiento de ellos. Herrera. «Valor 

nutimental de los hongos comestibles.» 1990. Los 

seta están formados por finos filamentos llamados 

hifas, que en conjunto forman el micelio, en la 

naturaleza y bajo condiciones climatológicas 

favorables, este micelio se transforma en pequeños 

grumos que van aumentado su tamaño hasta formar 

la seta.  La siguiente información se recopiló de 

Herrera Ramírez, Ancona González et al. Gaitán 

Hernández (2006), esta información incluye dos 

fases de producción del hongo seta, la primera se 

realiza en laboratorio donde se  produce  la semilla, 

mientras que la segunda fase es la propagación del 

hongo en el sitio. Cabe mencionar que en el portal de 

SAGARPA (2014), también manejan este método de 

reproducción.     

  

Etapa de Producción de semilla (Laboratorio) En esta 

fase se despliegan dos subfases, la primera es la 

obtención de la cepa y la segunda es la elaboración 

de la semilla o inóculo:  

  

Obtención de la cepa Para el desarrollo del micelio 

del hongo en el laboratorio, se utilizaran medios de 

cultivo sólidos, los cuales proveerán los nutrientes 

necesarios para el desarrollo del micelio. El medio 

depende de cada  

productor, ya que en literatura SAGARPA (2014) 

menciona que el medio adecuado es el PDA 

(PapaDextrosa-Agar), mientras que Herrera 

Ramírez, Ancona González et al. Gaitán Hernández 

(2006), menciona el empleo de agar con extracto de 

malta. En cualquier de los casos el medio se puede 

adquirir en cualquier casa comercial. Para la 

preparación del medio de cultivo, en ambos casos, 

primeramente se diluye el agar en agua destilada 

como lo menciona en la etiqueta del producto, 

posteriormente se esteriliza el medio en la autoclave 

durante 15 min. A 121 °C en condiciones de asepsia, 

el medio de cultivo tibio se vierte en cajas de Petri 

estériles y se deja solidificar. El cultivo del hongo 

inicia con el micelio dentro de las cajas Petri y una 

vez desarrollado el micelio, este se mantiene en 

refrigeración para evitar que se envejezca y se 

resiembra periódicamente en otras cajas Petri con 

medio. Las cepas originales con  las que se trabaja se 

pueden adquirir en un centro de investigación o 

institución educativa. Para realizar el proceso de 

manipulación del hongo en el laboratorio se debe 

trabajar en condiciones de asepsia y se debe de 

emplear materiales esterilizados.   

  

Elaboración de la semilla o inóculo  La elaboración 

del inóculo consta de dos etapas, la primera es la 

preparación del inóculo primario, donde, se propaga 

el micelio a partir de una cepa crecida en el medio de 

cultivo en las semillas; mientras que en el segundo 
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consta de la propagación del micelio a partir del 

inóculo primario, es decir, se manipula el micelio 

para disponer de una mayor cantidad para su siembra 

en el sustrato a utilizar. La semilla a utilizar depende 

de cada productor.  Primeramente se limpia la 

semilla, se lava e hidrata por inmersión en agua 

durante 8 a 12 horas. Transcurrido el tiempo de 

hidratación, los granos se enjuagan y se escurre el 

exceso de agua con la ayuda de una centrifuga 

utilizada para tal fin. Se coloca en bolsas de plástico 

resistentes a la alta temperatura y se esteriliza en la 

autoclave durante 60 min. a 121 °C. La semilla 

esterilizada se enfría en un área aislada y limpia. Las 

muestras preparadas sirven  para hacer el inoculo 

primario y el secundario. El inoculo primario se 

elabora a partir del micelio desarrollado en medio de 

cultivo. Este medio con micelio, se cortara en 

pequeños fragmentos de 1 cm2 con ayuda de una 

navaja o bisturí previamente desinfectados. Después, 

con una aguja de disección se toma dos de estos y se 

colocan sobre la semilla, la bolsa se sella en su parte 

superior. Se incuba a 2427° C en oscuridad hasta que 

el micelio cubra totalmente la semilla. De 15-20 días 

después, el  

inoculo primario está listo y puede  ser utilizado para 

elaborar el inoculo secundario.  El inóculo 

secundario se prepara colocando una pequeña 

cantidad de inóculo primario a nuevas bolsas con 

semilla estéril, se agita homogéneamente y se incuba 

en las mismas condiciones mencionadas para el 

inóculo primario. El inóculo secundario es el que se 

utiliza para la siembra y fructificación de las setas. 

Siguiendo la siguiente metodología se estima que por 

cada caja Petri se obtienen 30 bolsas de inóculo 

primario con 450 g de semilla y por cada bolsa de 

inóculo primario se  obtengan 20 bolsas de inóculo 

secundario de primera generación de 450 g de semilla 

y por cada bolsa de inóculo secundario se preparen 

otras 20 bolsas de inóculo secundario con la misma 

cantidad de semilla, es decir, a partir de una caja Petri 

con micelio se obtienen más o menos 5.4 toneladas 

de inóculo secundario listo para la siembra.   

  

2.5 Características del área para la siembra: Área de 

materia prima  Ésta área se encuentra designada sólo 

para el sustrato a utilizar, es decir, sólo se 

almacenarán las pajas de los cultivos. Esta área debe 

de evitar el paso de la humedad y agua pluvial. Esto 

se debe a que si el sustrato se llega humedecer las 

corrientes de aire y el paso de luz solar serán dos 

factores convenientes para el desarrollo de 

microorganismos patógenos para el cultivo se setas, 

impidiendo su rápido desarrollo.  

  

Área de almacenamiento para insumos  Ésta área está 

designada para los contenedores (bolsas), rafia, 

desinfectantes y equipos de limpieza. El área 

designada a este rubro debe de evitar las mínimas 

fuentes de calor,  luz solar, humedad y viento.   

  

Área de pasteurización y siembra.  Esta área se 

encuentra designada para la esterilización del 

sustrato y para la siembra del inóculo en el soporte. 

Este sitio debe de evitar totalmente las corrientes de 

aire contaminado, el paso de polvo y agua. Esto se 

debe a que el área se encuentra totalmente 

desinfectada y en condiciones de asepsia, por lo que, 

el paso de algún microorganismo afectará 

considerablemente el material empleado en esta 

etapa del proceso y, si se  

llegase a contaminar alguno de estos la producción 

será pérdida parcial o total.   

  

Área de incubación  Ésta área está designada para el 

desarrollo del hongo dentro del contenedor. Este sitio 

debe de ser un cuarto obscuro con estructuras 

metálicas tipo anaquel, en donde se colocarán las 

bolsas previamente inoculadas. Este espacio requiere 

de poca ventilación  (3 cambios de aire al día) y la 

temperatura no debe de ser menor a 18 °C ni superior 

a 30°C, la intensidad de luz es la más mínima, incluso 

si se puede descartar es mejor.   

  

Área de producción  Este sitio  debe ser un cuarto con 

un 20% de Iluminación Indirecta, estimulando el 

brote y crecimiento de primordios. La humedad debe 

mantenerse en el 80%, la temperatura debe 

mantenerse éntrelos  18 a 26 °C,  La ventilación debe 

ser de 12 cambios por día, mientras que en áreas muy 

grandes es indispensable colocar un sistema de riego 

por nebulización.  

  

 2.6 Factores y problemas que afectan la producción 

de hongos seta  Sustrato en mal estado  En un sustrato 

(paja) mojado se desarrollan microorganismos que 

producen antibióticos y, aunque posteriormente la 
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paja se desinfecte debilitando a los microorganismos, 

parte de los antibióticos se conservan y, dado a esto, 

el micelio tendrá problemas para invadir  el sustrato. 

Aunque  en algunos casos el micelio logre 

desarrollarse, los rendimientos disminuirán 

considerablemente.   Por lo que el sustrato utilizado 

debe de estar completamente seco, sin manchas y 

debe de poseer un color uniforme. Desbaratar las 

pacas dentro del área de esterilizado sin ser 

remojadas con anterioridad. Esto provoca que se 

queden partículas de microorganismos en el aire y 

cuando este se llegue a asentar se contaminará el 

material desinfectado, lo recomendable es sumergir 

la paca lejos del área esterilizada e introducir al 

proceso de pasteurización cuando  la paca ya este 

remojada.  Contar el tiempo de inmersión desde que 

el sustrato  se introduce al agua fría.  La  paja se debe 

de introducir cuando el agua ya está alcanzando el 

punto de ebullición, por lo que así no existirá 

descenso de la temperatura y no habrá margen de 

error.  

  

Remojar excesivamente el sustrato  Esto se agudiza 

si el tamaño de las partículas de paja u otros 

materiales es menor a 4 centímetros y si los 

contenedores (bolsas) son de gran tamaño. Al no 

existir espacios de aire entre las partículas 

excesivamente mojadas, el estrellado del micelio se 

frena o inhibe, lo que  retrasa  la invasión y aumenta 

las probabilidades de contaminación o muerte del 

micelio. De hecho el picado de las bolsas (o 

colocación de filtros) sirve para mejorar la aireación 

durante el estrellado y así la velocidad de crecimiento 

del micelio.  

  

Baja hidratación del sustrato Con poca humedad el 

estrellado y desarrollo del micelio es mucho más 

lento y  suponiendo que se logre la invasión, la 

producción será raquítica debido a la escasez de agua 

a menos que se reponga. Mala fermentación del 

sustrato Esto aplica a materiales que requieren de 

descomposición (bagazos de caña, tequila, fresco de 

café, etc.) o bien sustrato para desinfección en masa 

en túnel o cámaras de vapor. Si no se voltea 

periódicamente la pila, su fermentación la producirán 

principalmente microorganismos anaerobios por lo 

que olerá mal y no será idóneo para la producción de 

setas. Si los volteos son excesivos o no se riega lo 

suficiente no se alcanzará el mínimo de temperatura 

recomendable para estimular el crecimiento 

microbiano, lograr un buen acondicionamiento y 

reducir al mínimo el tiempo del compostaje. 

También a veces por algún motivo no es posible 

sembrar cuando el compost está listo por lo que se le 

da tiempo de más. Una sobre descomposición del 

compost también acarreará resultados negativos para 

el cultivo.  

  

Pasteurizar en áreas contaminadas o próximas a ellas. 

Con gran frecuencia se adaptan bodegas en donde 

quieren realizar todas las labores en el mismo recinto, 

tan sólo dividido por algunas hojas de plástico que ni 

siquiera llegan al techo. Los contaminantes del área 

de corte o incubación circulan libremente por el aire 

contaminando el área de pasteurización y siembra. 

Esta contaminación cruzada es la causa principal de 

la quiebra de los novatos y se presenta durante los 

primeros 8 meses de arranque del proyecto. Suelen 

tirar todo después  

de la catástrofe, limpiando y desinfectando para 

volver a empezar pero si no resuelven el origen 

volverán a repetir el error y tarde o temprano 

quebrarán. UAEM propiedades biotecnológicas y 

nutritivas en hongos locales. (9 de Diciembre de 

2016). Boletín, La Prensa N.159 No escurrir el 

sustrato adecuadamente.     Cuando el sustrato no se 

escurre bien el agua se acumula en la parte inferior 

de los contenedores y si éstos no se drenan pronto 

desprenderán un hedor bacteriano. Lo indicado es 

picar el contenedor para que gotee el exceso de 

líquido y luego cerrar con cinta, aunque lo ideal, es 

que el sustrato se escurra bien desde el principio para 

evitar estas labores extras posteriores a la siembra. 

Sembrar con el sustrato caliente Cuando el sustrato 

se introduce caliente  al contenedor el micelio puede 

debilitarse, mientras que el estrellado, si lograse a 

estar, será muy lento y la probabilidad de 

contaminarse es demasiado alta. La temperatura ideal 

para introducir el sustrato debe estar dentro del rango 

de 25-28°C.  

  

Sembrar en el sustrato después de 24 horas. Si pasan 

más de 24 horas es conveniente volver a tratar 

térmicamente el material. Si pasan más de 3 días, 

mejor utilizar material nuevo a menos que se haya 

deshidratado antes. Utilizar poca o demasiada 
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semilla.  La concentración estándar es del 3% del 

peso húmedo del sustrato. Por ejemplo, una bolsa de 

10 Kg requiere de 300 gramos y de 15 Kg, 450 

gramos. Hay que pesar cuidadosamente pues en la 

práctica se tiende a sobre-estimar el peso de las 

bolsas sembradas y a reducir demasiado la 

concentración del inóculo. Nuevamente, si el récord 

de siembras es perfecto, pueden bajar la 

concentración a 1.5-2%. Si no es el caso, es mejor el 

3%. Los principiantes debieran utilizar el 4% y si 

todo va bien reducir paulatinamente esta 

concentración. Más del 4.5% representa un gasto 

muy alto con muy poca diferencia en los resultados 

de la invasión y tampoco resolverá los problemas de 

contaminación si se descuidan las medidas de higiene 

y desinfección térmica.  

  

Utilizar semilla de dudosa calidad  La mejor manera 

de comprobar la calidad de esta  es utilizar semilla de 

varios proveedores el mismo día, en el mismo lote 

desinfectado, con el mismo  

personal y materiales, sembrando el mismo día y 

alternando las semillas constantemente.  No utilizar 

filtros de respiración u orificios de respiración (en 

caso de contenedores grandes) Entre mayor sea la 

bolsa y menor el tamaño de las partículas del sustrato, 

mejor debe de ventilarse. La mejor manera de 

comprobar si es adecuada es comparar el estrellado 

en varias bolsas sin filtro, con uno, dos, tres, etc. 

filtros o bien, diferente cantidad de agujeros 

perforados y según el resultado, decidir cómo 

trabajar en el futuro.  

  

Grosor del contenedor. Las bolsas delgadas suelen 

desgarrarse y por ende se contaminan, por lo que no 

cuentan con los requerimientos adecuados.  

Compresión de los contenedores. Cuando la bolsa se 

encuentra ligeramente comprimida los hongos se 

reproducen en menor cantidad, mientras que, cuando 

la bolsa se encuentra muy comprimida se retrasa o 

inhibe el estrellado. Exposición de la semilla o bolsa 

a la luz solar. Cuando el rayo solar llega a tocar la 

semilla, esta no se reproduce y cuando la bolsa se 

encuentra expuesta al sol, el micelio no se 

desarrollara o en mejor de los casos el micelio tardará 

en desarrollarse.  

  

Tallar la semilla En el del desmenuzamiento  se suele 

frotar la semilla y si se llega a frotar demasiado el 

micelio se fragmenta de más y la invasión del grano 

sólo es superficial.  

  

Uso de semilla joven o madura. Cuando la semilla es 

demasiado joven se propicia  un estrellado más lento 

y ralo, como si se redujera la concentración del 

inóculo y el peligro de contaminación aumenta; por 

otra parte, una semilla demasiado madura puede 

resultar casi imposible de desbaratar, quedando 

pedazos con varios granos, pues,  la consistencia es 

como si fuera de hule y aunque estrelle es posible que 

después de unos días se detenga su crecimiento y en 

dado el caso, algunas cepas pierden el blanqueado.   

Utilizar semilla refrigerada con anterioridad de 72 

horas.  Cuando la semilla se refrigera su 

metabolismo, este letargo necesita de algunos días 

para desaparecer  

cuando nuevamente se coloca a temperatura 

ambiente. Si se siembra demasiado pronto la 

respuesta del estrellado es muy lenta y aumenta la 

probabilidad de que los contaminantes invadan  el 

sustrato.   

  

Tabla1. Materiales para el Cultivo del Hongo Seta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

  

3 Metodología  
 

Se realizó una investigación exploratoria sobre el 

hongo Seta para resaltar La forma de su producción 

y emprender una vision más detallada de este obejto 

de estúdio por lo que también se llevó a cabo El 
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estudio de campo  en  las instalaciones de la PyME 

Productora y Comercializadora de Hongos Seta “7 

Robles”, del periodo 24 de Agosto a 15 de Octubre 

2015 localizada en la calle Roble #7, col. Loma 

Bonita de San francisco Zacacalco, Hueypoxtla, 

edo., de México CP 55680 (Fig. 1). Tomando 

participación en su proceso de producción para la 

recolección de datos en específicos bajo la 

observación natural y directa del caso y de este modo 

determinar la información pertinente para hacer 

rendir la producción de manera amigable con El 

médio ambiente, también estipular su distribución y 

aceptación por parte del consumidor . Por 

consiguiente, se evaluaron tres distintos sustratos con 

la finalidad de observar cuál arrojaba mejores 

rendimientos de producción de setas; los sustratos 

utilizados fueron la paja de cebada, maíz y avena; 

además se realizó el aislamiento y mantenimiento de 

la cepa, la elaboración del inóculo y su propagación, 

cuyo propósito fue aprender a realizar la 

reproducción de la cepa original. Seguidamente, se 

estudió el mecanismo de comercialización, cuya 

finalidad fue elegir la mejor forma de distribución del 

producto, como lo ES La venta directa utiilizando 

estratégias Del marketing para mercado locales.  

 

Proceso de Producción El Proceso de producción que 

emplea la PyME 7 ROBLES, se divide en 3 siembras 

por cada lote, donde cada siembra se producen 180 

bolsas de polipapel de 5-6.5 Kg con un rendimiento 

de 1.5 a 1.75 Kg hongo/bolsa.   

  

Desinfección de Áreas de Trabajo Desinfección con 

Hidróxido de Calcio  (Ca (OH)2) Se preparó una 

solución de Hidróxido de sodio al 25%, una vez 

realizada se vertió dentro de una bomba fumigadora 

marca Trupper con capacidad de 20 lt, 

posteriormente se impregno sobre las paredes de las 

áreas de composteo, siembra, incubación y 

fructificación. Posteriormente se cerraron todos los 

accesos y ventilaciones de las áreas y se dejó reposar 

durante un lapso de 24 hrs    Desinfección con 

Hipoclorito de Sodio (Na (CLO3)) Se realizó una 

dilución del Na (CLO3) al 13% hasta que se 

obtuviera la concentración de (Na (CLO3) al 3% 

utilizando la siguiente fórmula:  

  

Donde C1: concentración inicial del reactivo  V1: 

volumen del reactivo C2: concentración final 

deseada V2: volumen del diluyente a agregar  

Posteriormente vertió dentro de una bomba 

fumigadora marca Trupper con capacidad de 20 lt, 

una vez realizado el paso anterior se impregno sobre 

las paredes de las áreas de composteo, siembra, 

incubación y fructificación. Posteriormente se 

cerraron todos los accesos y ventilaciones de las 

áreas y se dejó reposar durante un lapso de 24 hrs.  

  

Preparación del composta  

Para el Lote 1 Siembra A, se utilizaron 322 kg de paja 

de cebada. La paca contaba con un color amarillo 

claro, libre de contaminantes microbianos, 

totalmente seca.  Las pacas se trasladaron al patio de 

composteo donde se descompactaron y se 

humedecieron con agua potable hasta alcanzar el % 

de Humedad relativo de 65 a 75%. Posteriormente se 

le dio forma de compost (1.2 m de ancho en la parte 

inferior, 0.7 m en la parte superior, 1.4 m de altura, 

6.5 m de  

largo), se dejó reposar durante un lapso de 24 h y se 

cubrió con un lona del mismo área.   

 

Tabla 2. Composteo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

  

Proceso de Pasteurización Este proceso se realizó en 

la cámara de pasteurización de la empresa, la cual 

cuenta con una capacidad de 800 kg. Se utilizó un 

moto ventilador centrifugo de 0.5 HP marca SIEMS, 

2 termómetros digitales con termopares tipo J Marca 

SIEMS. El proceso inicio con el llenado del túnel, 
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una vez lleno se encendió el motor ventilador, se 

abrieron las válvulas de las calderas y se inyectó 

vapor sobrecalentado a 2.5 kg/m2 durante 12 h, hasta 

alcanzar la temperatura de 70°C durante 8h. Al 

término del proceso se cerraron las válvulas de las 

calderas y se abrió el escape del ducto de salida de 

vapor.   

  

Proceso de Siembra  Este proceso se realizó en el área 

de sembrado y se utilizó el micelio cepa B2, P754 y 

M812, el cual se encontraba en bolsas de plástico con 

filtro de capacidad de 5 kg y 1.5 kg.   

El proceso inicio con la introducción  de 0.5 kg de 

sustrato a la bolsa de polietileno, una vez dentro, este 

se esparció y se inocularon 170gr de micelio, el cual 

se esparció dentro de la bolsa. Esto se repitió hasta 

que se llenó la bolsa. La bolsa pasó al espacio  de 

sellado y rotulado y se almacenó en el área de 

incubación.   

  

Proceso de Incubación   

Las bolsas almacenadas fueron monitoreadas durante 

un periodo de 30 días, controlando el % de humedad 

y la temperatura.  

  

Comercialización En el mercado de la Región col. 

Loma Bonita de San francisco Zacacalco, 

Hueypoxtla y zonas aledañas edo., de México; los 

vendedores de hongos setas generalmente los 

distribuyen en tianguis, exhibiendolos en huacales. 

La pequena empresa 7 Robles los distribuye 

actualmente a venta directa a algunos clientes en el 

mercado local, quienes son personas que tienen un 

puesto todo el año y que aconstumbran vender otros 

produtos comestibles como: verduras, legumbres etc. 

La proyección sugerida es tener una bodega 

encargada de envasar y empacar el produto para 

distribuir a zonas turísticas como  restaurantes, 

hoteles, exclusividades, supermercados, tendas 

naturistas entre otros. El empaque ideal para su 

comercialización es el  domo, debido a que se 

conserva mejor el producto. El empaque que será 

utilizado para la venta del hongo seta, será 

presentación 500g y  presentación 250g para 

integrarse en los mercados antes mencionados  con 

dimensiones: 26 x 26 x 13 cm y dimensiones:25 x 19 

x 10 cm respectivamente La normatividad mexicana 

en materia de aprovechamiento y comercialización 

de hongos silvestres resulta compleja y a veces 

ambigua debido a las múltiples modificaciones que 

han sufrido últimamente la Ley Forestal y la Ley de 

Vida Silvestre, así como sus mecanismos de 

operación. La Norma Oficial Mexicana NOM-010-

RECNAT es el instrumento legal más antiguo que 

regula el manejo de hongos silvestres; establece 

reglas para su transporte, almacenamiento y 

comercialización. La Ley Forestal obliga a presentar 

un aviso de aprovechamiento forestal a la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) para obtener los permisos de colecta 

de hongos.  

  

4 Resultados y análisis  
 

En este apartado se muestran los resultados más 

relevantes de cada proceso de producción, los cuales  

se muestran en las siguientes tablas.  

  

Proceso de Pasteurización  El proceso de 

pasteurización inició cuando la temperatura del 

sustrato se encontraba en los 55°C, dado a que en este 

momento el vapor empieza a destruir los huevos de 

mosca y nematodos, cuando la temperatura se 

encontró en los 70°C y permaneció durante 8 h se 

eliminó por completo la presencia de bacterias y 

hongos contaminantes.  

  

Siembra La concentración de inoculación (2%) 

ayudó a que el hongo creciera de manera libre de 

estrés, es decir, si la concentración aumentara el 

hongo se estresaría por competencia de alimentación. 

Además al hacer las capas demasiado cercanas se 

evitó cualquier contaminación.   

  

Incubación En este rubro se cuantificó y cualificó el 

proceso anterior mencionado, dado a que el 

estrellado del micelio se presentó al 2° día de 

sembrado, dado a que procesos distintos al de la 

empresa, el estrellado se presenta después del 8° día.    

 
Grafica 1. Resultados área de Composta Siembra 1  
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
Grafica 2. Resultados área de Composta Siembra 2  
  

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Grafica 3. Resultados área de Composta Siembra 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Resultados área de Composta Siembra 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Grafica 4. Resultados área de Composta Siembra 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

5 Conclusiones y Discusión  
 

Observando y analizando la gráfica No. 5 el 

porcentaje de humedad y compactación de composta,  

intervienen directamente con la formación de NH3, 

por lo que, se recomendó que el porcentaje se 

encontrara dentro del rango 65-75%. La temperatura 

obtenida durante el proceso (menor a 60°C), 

intervino en la formación futura del hongo 

Trichoderma, así mismo, favoreció el proceso de 

fermentación (desdoblamiento de celulosa y 

hemicelulosa).  Por lo que se llegó a la conclusión en 

de producción es 

ideal ya que se evitó cualquier uso de fertilizante y 

anticontaminante y no se presentó alguna 

cumplió con el objetivo del proceso, dado a que, 

gracias al desdoblamiento de los nutrientes (celulosa 

y hemicelulosa), aireación del composteo, el cual 

ayudó a balancear el PH del sustrato y a evitar la 

formación de amoniaco, el estrellado del micelio se 

presentó al 2° día después de la inoculación, el cual 

favoreció la rápida invasión del hongo sobre el 

durante el proceso ayudó a evitar contaminaciones e 
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infecciones del sustrato, lo cual evitó perdidas 

económicas  

La producción de hongos comestibles es una 

alternativa importante para satisfacer las necesidades 

residuos agrícolas es una fuente de generación de 

atractivo de potencial para la expansión de otros 

mercados.  
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6 Anexos Abreviaciones  
 

AC: ÁREA DE COMPOST AP: ÁREA DE 

PASTEURIZACIÓN  AS: ÁREA DE 

SIEMBRA  AI: ÁREA DE INCUBACIÓN  

PRECOMPOST: PREPARACIÓN DEL 

COMPOST CONTROL: CONTROL DE 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

CA01:  COMPOSTEO Y CALEADO CA02:  

COMPOSTEO Y ADICION DE YESO 

%W:  PORCENTAJE DE HUMEDAD 

RELATIVA A01:  AMARILLO NEUTRO 

A02:  AMARILLO CON INICIOS DE 

FERMENTACIÓN CP01:  CAFÉ PARDO 

CON MUY BUENA FERMENTACIÓN  

CP02:  CAFÉ PARDO OBSCURO, 

FERMENTACIÓN IDONEA  NH3:  OLOR 

A AMONIACO PNO2:  OLOR A 

PUTERFACCIÓN  FE01:  OLOR A 

FERMENTACION   
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Tendencia disruptiva del proceso de Producción del Vino Artesanal 
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Resumen:  

¿Que es Xocomecatl? 

Xocomecatl es un vino artesanal 100% mexicano creado por alumnas de la Universidad Tecnológica de Tecámac de la carrera 

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, Xocomecatl destaca y resalta rasgos culturales mexicanos ya que es plantado, cultivado 

y cosechado naturalmente en nuestro país. Xocomecatl no contiene conservadores ya que no los necesita porque se puede conservar 

por si solo, lo cual hace su fermentación más rica y de alta calidad, este vino artesanal contiene todas las propiedades naturales de 

la uva morada en su proceso de elaboración. El vino artesanal es una técnica ecológica creada especialmente para disfrutar de una 

bebida fermentada que contiene todas las propiedades saludables y benéficas que la uva morada posee, los beneficios que un vino 

artesanal aporta a la salud son de diversa índole gracias a sus antocianinas, resveratrol, antioxidantes, hierro, magnesio y vitaminas 

A,B,C,E Y K que contribuyen a   contrarrestar enfermedades Cardiovasculares y Digestivas a demás de prever el Cáncer de mama, 

cáncer correctal y enfermedades que degenerar la salud mental, tales como el Alzhéimer. 

El proceso de elaboración del vino en México, hoy en día ha ido cambiando con la llegada de vinos industrializados, que hacen que 

la fermentación de la uva morada sea más rápida para alcanzar a cubrir la demanda del vino en nuestro país, por lo que dicho proceso 

ha afectado las propiedades naturales de la uva morada, perdiendo así su fermentación tradicional y los beneficios del vino para la 

salud. Xocomecatl” pretende crear un vino con un proceso de elaboración  y comercialización disruptivo con el que pueda entrar al  

sector vitivinícola resaltando el tradicionalismo a través de mensajes culturales y la naturalidad del proceso de producción de manera 

que su grupo objetivo de acuerdo a una investigación de mercado que se realizó en el Estado de México, se encuentran: Teotihuacán 

en sus zonas hoteleras y restaurantes, Los Reyes Acozac en sus eventos turísticos, Acolman en sus ferias y eventos culturales y San 

Martín Centro. 

Recientes investigaciones han demostrado que la piel de la uva morada es miembro de un grupo de compuestos llamados polifenoles 

los cuales se cree que generan un menor riesgo de padecer enfermedades del corazón y cáncer. (Díaz L, 2016) 

 

Palabras claves: Tendencia disruptiva en su elaboración y comercialización, Sin Conservadores, Fermentación Tradicional. 

 

 

Abstract:  

"Xocomecatl" is a 100% Mexican handmade wine created by students of the Technological University of Tecámac of the Business 

Development career which highlights and highlights Mexican cultural traits, planted, cultivated and harvested naturally. It does not 

contain preservatives since it does not need them because it can be conserved by itself, which makes its fermentation richer and of 

high quality, using the natural properties of the grape for the elaboration process. Artisan wine is an ecological technique created 

specially to enjoy a drink that contains all the healthy and beneficial properties of the purple grape, the benefits that an artisan wine 

brings to the health are of diverse nature, such as anti-cousins, resveratrol, antioxidants, Iron, magnesium, vitamins A, B, C, EYK 

that help counteract Cardiovascular, Digestive, Predictive and Alzheimer's disease. 

The process of winemaking in Mexico, today has been changing with the arrival of industrialized wines, which make the purple 

grape fermentation faster to meet the demand, which has affected the "Xocomecatl", intends to create a wine with a process of 

elaboration and disruptive marketing with which it can enter the wine sector highlighting the traditionalism through cultural 

messages and the naturalness of the process of Production so that its target group according to a market research that was conducted 

in the State of Mexico is located; Teotihuacan in its hotel zones and restaurants, Los Reyes Acozac in its tourist events, Acolman in 

its vacations and cultural events, San Martin Center and Nextlapan in hotel zone. 

Recent research has shown that purple grape skin is a member of a group of compounds called polyphenols which are believed to 

generate a lower risk of heart disease and cancer. (Diaz L, 2016) 

 

Keywords: Disruptive tendency in its elaboration and commercialization, Without Preservatives, Traditional Fermentation. 
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Introducción 
 

El vino en México en los últimos años ha tenido 

mucho auge, sin embargo el vino artesanal en nuestro 

país se le ha restado importancia, ya que su proceso 

de elaboración es más tardado en comparación a un 

vino industrial y no es fluido ya que las empresas 

vinícolas nacionales y transnacionales, actualmente 

han apostado a acelerar el proceso de elaboración 

tradicional industrializándolos lo  que hacen que la 

uva morada pierda sus propiedades, la 

comercialización del vino solo se alcanza a cubrir un 

30% por parte de empresas mexicanas, así que el otro 

70% de la demanda vinícola en México, se cubre 

gracias a empresas Argentinas y Chilenas 

principalmente (Excélsior, 2017). 

 

Revisión teórica  
 

Las características del vino artesanal son diferentes a 

del vino convencional que se consume en México ya 

que, a diferencia de los vinos convencionales, el 

proceso de elaboración del vino artesanal no implica 

el uso de conservadores u otras sustancias que alteren 

o modifiquen las propiedades naturales de la uva 

morada. 

En los viñedos orgánicos del vino artesanal, no es 

necesario usar sustancias para fumigar, los viñedos 

ya que se fertilizan con estiércol y composta los 

cuales no modifican en nada la naturaleza de las uvas, 

no se usan pesticidas que alteren la naturalidad de las 

uvas, por eso es que  un  vino artesanal tiene un precio 

entre 15% y 20% más que los vinos comerciales que 

ya son industrializados, debido a que contiene 

ingredientes naturales y no existen alteraciones 

químicas, el vino artesanal conserva mayor calidad, 

el proceso de añejamiento de estos vinos, tiene como 

resultado un sabor más rico y exquisito (Fundación 

para la Investigación del Vino y Nutrición, 2015). 

La agricultura ecológica está regulada en España 

desde 1989, y desde 1991 se aplica también la 

normativa europea. Los productos ecológicos llevan 

una etiqueta expedida por las comunidades 

autónomas, con el origen de procedencia de sus 

ingredientes de forma visible. Desde el 1 de julio de 

2010 es obligatorio el distintivo de la UE. (Salta 

Vinos, 2016).  

La definición correcta de vino orgánico en la UE era 

Vino producido con uvas cultivadas de manera 

orgánica. A partir del 2012, algunas normas de 

vinificación se han implementado, con lo que se 

podrán denominar Vinos orgánicos. (Salta Vinos, 

2016). 

Propiedades de la Uva Morada. 

La uva morada tiene alto contenido en vitaminas y 

minerales antioxidantes capaces de prevenir el 

envejecimiento y las enfermedades, las uvas son 

consideradas el elixir de la salud y la belleza. La uva 

morada contiene nutrientes como el cobre, el hierro 

y el manganeso, el cual es importante en la formación 

y mantenimiento de huesos fuertes y por ello prevé 

la osteoporosis. A demás, estos nutrientes permiten 

mantener la salud en otros aspectos, como por 

ejemplo en el sistema nervioso, el metabolismo de las 

proteínas y la formación del colágeno. Previene 

enfermedades cardiovasculares ya que puede 

aumentar las cantidades de óxido nítrico en la sangre, 

lo que previene la formación de coágulos sanguíneos, 

y la oxidación del colesterol LDL que puede bloquear 

las arterias gracias a los antioxidantes encontrados en 

la piel y en la pulpa de la fruta. 

La uva morada también reduce las probabilidades de 

un ataque al corazón: los flavonoides que contienen 

potentes antioxidantes, evitan los efectos dañinos de 

los radicales libres en el corazón y las arterias, 

filtrando la placa y las toxinas de la sangre.  

Mejora el sistema ya que actúa como un alimento 

laxante, pueden ser útiles para aliviar el 

estreñimiento, incluso el crónico en algunos casos 

gracias a que contiene fibra insoluble, por lo que 

permanece intacta durante todo el tracto digestivo y 

permite que se regularice el funcionamiento del 

intestino, ayudan en casos de indigestión, aliviando 

el dolor y curando la irritación del estómago 

(Fundación para la Investigación del Vino y 

Nutrición, 2015). 

Combate el cáncer, se ha descubierto que las uvas 

tienen grandes propiedades anti cancerígenas debido 

al efecto antiinflamatorio del resveratrol; esto es 

especialmente útil en el caso del cáncer colorrectal y 

de mama, las antocianinas que contiene la fruta 

pueden inhibir el crecimiento de las células 

cancerígenas, especialmente si consumimos la uva en 

forma de jugo, el color a la uva es lo que permite 

luchar contra el cáncer de mama, por eso es tan 
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importante el consumo de uva morada de forma 

regular para poder prevenirlo. Además, algunos 

químicos de la uva previenen el cambio de los 

andrógenos a estrógenos, algo que se cree que tiene 

gran importancia en el desarrollo del cáncer de mama 

(Díaz L, 2016). 

Previene el Alzheimer, gracias al resveratrol, el cual 

se encuentra en la piel de la uva morada, también en 

el maní, las nueces, el cacahuete, la granada y el vino 

tinto por lógicas razones (siempre y cuando este no 

esté industrializado). El Resveratrol es miembro de 

un grupo de compuestos vegetales llamados 

polifenoles. Se cree que estos compuestos tienen 

propiedades antioxidantes y son capaces de proteger 

al organismo contra daños que generan un mayor 

riesgo de padecer enfermedades del corazón y 

cáncer. La uva morada mejora la salud del cerebro y 

previene las enfermedades degenerativas neuronales, 

el consumo de jugo de uva puede ayudar a los adultos 

mayores a mejorar su memoria y capacidad cerebral, 

y es un punto de partida excelente para encontrar una 

posible cura al Alzheimer según estudios británicos 

(Díaz L, 2016). 

     

El Mosto de la Uva Morada. 

El mosto de la uva morada, es el zumo dulce de la 

uva compuesto por la piel o las semillas. Cuando la 

uva es fermentada, el azúcar del mosto desaparece, el 

mosto se viene haciendo de manera artesanal para la 

elaboración de vino a lo largo de varias generaciones. 

Los beneficios del mosto para el organismo del ser 

humano son múltiples porque en él se concentra una 

gran cantidad de antioxidantes de la uva y alta 

cantidad de vitamina E que ayudan a la regeneración 

de tejidos del cuerpo, el mosto tiene propiedades muy 

beneficiosas para la circulación sanguínea (Carreño 

P, 2010).  

 

Metodología 
 

Objetivo: Elaborar un vino artesanal con un proceso 

de elaboración detallado e innovador, que contenga 

todas y cada una de las propiedades que aporta la uva, 

así mismo implementando técnicas de vinificación 

del vino tradicional.  

El proceso de elaboración para un vino artesanal es 

bastante sencillo y se necesitan pocas herramientas 

para poderse procesar la pulpa de la uva morada. Sin 

embargo, se debe ser muy cuidadoso y seguir al pie 

de la letra todos los procesos para su elaboración y 

obtener un vino artesanal con todas y cada una de las 

propiedades de la uva morada. El vino artesanal 

forzosamente debe pasar por cinco etapas para su 

elaboración las cuales consisten en:  

 Elaboración del mosto, fermentación alcohólica, 

separación del mosto, envasado y 

acondicionamiento. 

Para Dicha elaboración, es necesario el uso de 

algunos ingredientes que son pieza clave en dicha 

elaboración, como son: 

Pulpa de la fruta seleccionada que en este caso es la 

uva morada, azúcar, agua hervida, bicarbonato de 

sodio, levadura de cerveza, una sustancia para 

clarificar, de preferencia y para una mejor 

clarificación se usara la bentonita. 

 

ELABORACIÓN DEL MOSTO 

Se diluye la pulpa una vez procesada en agua 

previamente hervida a una temperatura ambiente. Al 

ser licuada esta pulpa, se deben obtener 20 litros de 

mosto, esto se debe compensar agregando 20 litros 

más de agua. Para todo esto se debe tomar en cuenta 

que se debe pesar la uva antes de comenzar este 

proceso para saber aproximadamente cuantos litros 

de jugo de pulpa se están obteniendo. 

Agrega bicarbonato de sodio, este servirá para 

neutralizar los ácidos excesivos de la fruta, se vierte 

en un barril o envase de plástico grande para el 

proceso de fermentación del vino artesanal. 

 

En ese momento se debe verificar el pH utilizando la 

cinta, el valor adecuado está entre 3,6 a 4. La 

adecuación del pH debería ajustarse al mezclar el 

mosto con el agua, pero de no ser así se deberá 

agregar bicarbonato de sodio. Y en instantes se 

corrige el nivel de azúcar dicho nivel debe ser de 

200gm de azúcar por cada litro de mosto. 
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 Imagen 1. Elaboración del mosto, (Carrascal 

inversiones, S.A, 2010). 

 

FERMENTACIÓN ALCOHOLICA ESPECIAL 

PARA VINO ARTESANAL. 

 

Para la activación la levadura se utiliza una olla con 

una capacidad para diez litros, se agrega agua hasta 

alcanzar la mitad, se agrega la misma cantidad de 

mosto y tres cucharadas de azúcar. Se mezcla todo 

bien y se deja en reposo de preferencia este debe estar 

tapado en un lugar cálido por 20 minutos después de 

ese tiempo se podrá observar que la levadura está 

siendo activada por las burbujas que se forman en la 

superficie. 

Una vez ya activada la levadura esta se añade 

lentamente al mosto agitándose con una paleta, la 

cantidad de levadura a agregar se basa en una 

proporción de 1 gramo de levadura por cada litro de 

mosto. Se cierra la preparación con una tapa, esta 

tapa debe ser hermética colocándola con una 

manguera que tenga conexión a un vaso o 

preferentemente en un barril que contenga una 

solución al 10% de bisulfito de sodio, todo esto con 

la finalidad de obtener un proceso de calidad y de 

evitar contaminación con otras bacterias que 

pudieran afectar el mosto. La manguera debe estar 

conectada al barril o envase que porta el mosto a 

través de un corcho perforado de forma tal que no 

entre ninguna corriente de aire. 

 
Imagen 2. Fermentación Alcohólica, (Urbina Vinos 

Blog, 2014). 

 

SEPARACIÓN DEL MOSTO. 

 

Luego de veinte días de estar tapado el mosto se 

procede al descubre: consiste en separar el vino 

artesanal de los residuos sólidos de fruta que se 

asientan en el fondo del envase. Para eso se utiliza el 

filtro de tela con algodón o lienzo. La idea es retener 

las partículas en suspensión. 

Se devuelve el vino artesanal a su tambor original y 

se vuelve a tapar por treinta días más. Luego se 

destapa se vuelve a filtrar y se le agrega la bentonita 

para clarificar. Este proceso se realiza por tres 

ocasiones hasta que el vino se torna claro y limpio. 

 
Imagen 3. Separación del mosto, (Cata del vino, 

2014). 

 

 ENVASADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL 

VINO ARTESANAL. 

Finalmente se procede a embotellar y tapar con 

corcho. Las botellas deben haber sido lavadas y 
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esterilizadas previamente para evitar bacterias que 

contaminen el vino una vez embotellado. 

 
Imagen 4. Envasado (Urbina Vinos Blog, 2011). 

Para almacenar se recomienda hacerlo de manera 

horizontal de esta manera se evita que el aire entre. 

Se recomienda dejar el vino en la botella un tiempo 

de un mes mínimo para consumir. 

 
Imagen 5. Acondicionado (El Arte de Elaboración 

del Vino Artesanal, 2016). 

 

4. Resultados 
 

Las propiedades naturales de la uva morada reducen 

de manera drástica y radican la capacidad de las 

células para almacenar grasa en aproximadamente un 

130 por ciento. 

Hace que las células de grasa se desintegren a una 

tasa de 246 por ciento más alto de lo normal y 

protegen al corazón las uvas, han demostrado la 

capacidad de mejorar la dilatación de los vasos 

sanguíneos, lo que puede permitir que la sangre fluya 

con más facilidad por ellos. 

Al igual que también se ha demostrado que las uvas 

sirven para relajar las paredes de los vasos 

sanguíneos, haciendo que su diámetro sea mayor, lo 

que reduce la presión sanguínea, y permitiendo un 

mayor volumen de sangre fluya a través de todas las 

áreas del cuerpo, con una mayor entrega de oxígeno 

y nutrientes a las células del cuerpo.  

La uva morada quita las placas perjudiciales del 

cerebro ayudando a limpiar las placas que dañan el 

cerebro y los radicales libres, los cuales han sido 

relacionados con la enfermedad de Alzheimer (Díaz, 

L. 2016). Tan poderoso es este nutriente como 

importante, que incluso se ha referido como 

“reversible de todo” por parte de muchos 

profesionales de la salud, el resveratrol puede ayudar 

a proteger contra ciertos tipos de cáncer e incluso la 

radiación en muchos de los casos. 

 

Discusión  
 

Vino artesanal (Orgánico)  

El vino orgánico o biológico está protegido por la 

Unión Europea, por tanto, no se pueden utilizar 

términos como: bio, eco, biológico, orgánico o 

biodinámica. El suelo es una parte muy esencial en la 

viticultura orgánica, esta es muy indispensable ya 

que aporta los nutrientes más complejos de la planta, 

la viticultura orgánica suele ser similar a la 

tradicional se produce como hace 50 años, pero en la 

actualidad se utiliza la tecnología y conocimientos 

agronómicos, el suelo es trabajado de forma manual 

y para la fertilización se utilizan productos naturales 

como estiércol y composta, para proteger el suelo se 

utilizan coberturas vegetales. 

La labor principal del agricultor es hacer crecer a la 

vid de forma sana, con la capacidad de resistir plagas 

y así mismo alimentarse de forma más natural. La 

demanda de productos orgánicos creció en los años 

70 y en la actualidad suele ser una tendencia ya que 

cada vez se fomenta más el respeto hacia el medio 

ambiente.  

 

Un vino artesanal se vinifica, con técnicas de un vino 

tradicional, es por eso que el sabor suele ser similar 

y aunque el proceso productivo suele ser más limpio 

y con cuidado del medio ambiente es complicado 

encontrar diferencias organolépticamente. 
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Estos son productos que deben llevar una 

certificación para ser sometidos a una inspección y 

verificar que cumplen todos los requisitos. De tal 

manera que, si un vino está etiquetado como 100% 

orgánico, tiene que haberse realizado con frutos 

salidos de la viticultura orgánica y producida sólo 

con productos orgánicos. Está prohibida la adición de 

sulfitos. (Salta Vino, 2016). 

 

Conclusiones 
 

Para concluir se puede argumentar que en esencia las 

propiedades de la uva morada dentro del vino 

artesanal, no se pierden, por el contrario, estas 

propiedades al formar parte del jugo del vino, se 

pueden disfrutar de una mejor manera, el vino en 

México es consumido de manera frecuente por lo que 

implementar la elaboración y comercialización del 

vino artesanal en México es una opción bastante 

viable, una copa de vino al final del día podría ayudar 

a mejorar la salud. Confirmado por expertos de la 

Universidad de Ben-Gurion en Negev, Israel 

(Infobae, 2015). Si bien, es una bebida alcohólica, 

pero a diferencia de muchas otras bebidas, el vino 

artesanal es la única bebida que previene el cáncer, 

lo cual hace al vino artesanal, el elíxir de la vida sin 

duda alguna.  

Es de suma importancia contar con una participación 

responsable en el cuidado del medio ambiente y 

cuidar de la vid para que tenga un crecimiento 

saludable y proporcione todos los beneficios para la 

salud Xocomecatl, aunque organolépticamente es un 

vino artesanal con un sabor similar al convencional, 

su consistencia y sabor suele ser más exquisito 

gracias a su proceso de elaboración que concentra el 

sabor de la uva morada.  

Debido a dicho proceso de elaboración, la viticultura 

orgánica aumenta la necesidad de mano de obra 

promoviendo así una importantísima fuente de 

trabajo para la población rural en México. Por lo 

tanto, se necesita contar con una certificación 

internacional otorgada por Argencert, (Producción 

Orgánica Certificada), bajo cuyo control y estrictas 

normas se produce. 
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Estudio sobre la gestión de adquisiciones en dos empresas productivas del Estado 

de México para contribuir a la competitividad del sector industrial 
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Resumen: 

En el ambiente competitivo actual muchas empresas enfocan sus esfuerzos de crecimiento en elevar la calidad de 

sus productos o bien, en buscar la aceptación de un mayor número de consumidores y aunque estos son factores 

reales no siempre son la clave para un logro productivo en las empresas; se sabe que la respuesta efectiva muchas 

veces se encuentra dentro de la misma empresa. 

Para las empresas que se muestran en el estudio, estas comprenden que la gestión de compras les proporcionará 

una ventaja competitiva ya que el compromiso de todos los actores de la cadena de suministros impactara en una 

reducción de costos, en una mejor negociación con los proveedores y en nuevas oportunidades de abastecimiento 

que optimicen sus operaciones. 

Un departamento sustancial para este propósito es el área de compras ya que a través de un buen procedimiento 

de adquisiciones y de personal capacitado se ejerce sobre el sistema productivo de la empresa un mejor ejercicio 

de sus actividades impactando primero en la productividad y consecuentemente en la competitividad. 

 

Palabras claves: Gestión de compras, suministros, productividad, competitividad, negociación. 

 

Abstract: 

In the current competitive environment, many companies focus their growth efforts on raising the quality of their 

products or on seeking the acceptance of a greater number of consumers and although these are real factors are 

not always the key to a productive achievement in companies; It is known that the effective response is often within 

the same company. 

For the companies shown in the study, they understand that procurement management will provide them with a 

competitive advantage since the commitment of all the actors in the supply chain will impact on a reduction of 

costs, a better negotiation with suppliers and in new supply opportunities that optimize their operations. 

A substantial department for this purpose is the purchasing area since through a good procurement procedure 

and trained personnel is exercised on the productive system of the company a better exercise of their activities 

impacting first on productivity and consequently on competitiveness. 

 

Key words: Management of purchases, supplies, productivity, competitiveness, negotiation. 
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Introducción 
 

Muchas empresas creen que su crecimiento o el éxito 

radica en la calidad de sus productos, y/o en la 

aceptación de ésta por los consumidores. Pero esto es 

una mentira, si bien es cierto que una parte 

fundamental son las compras un factor real y efectivo 

para el buen logro de las empresas (Puig Domínguez, 

2005). 

Es bien sabido para muchos empresarios que no se 

necesita tener un buen departamento de manufactura 

si no se tiene un buen sistema de adquisiciones. 

Sobre todo es sustancial que el personal del área de 

compras esté lo mejor capacitado para ejercer sus 

actividades. 

Actualmente los mercados han cambiado 

significativamente desde la época de la revolución 

industrial, en los que la globalización ha sumergido 

a la industria en un proceso dinámico que desarrolla 

constantemente necesidades en los consumidores 

que permanecieron ocultas y que determinan la 

oportunidad para establecer estrategias orientadas a 

fortalecer la disponibilidad de inventario aunado a la 

satisfacción de los requerimientos, desprendiéndose 

errores que a menudo tienen que ver con la gestión 

de compras, mermando los resultados operativos y 

financieros de toda empresa. 

Del crecimiento de los mercados devienen 

paradigmas inmersos en modelos de reposición y los 

compradores como sus principales gestores, quedan 

vulnerables a asumirlos como propios para 

extenderlos en sus funciones, diseñando métodos que 

desgastan la relación con los proveedores y los 

objetivos con los niveles de inventario (Espejo, 

2015). 

Hoy día las empresas le están dando una gran 

importancia a las compras, porque en ellas recae su 

éxito. La competitividad de cualquier empresa, sea 

pública o privada (Industrial, comercial o de 

servicio), depende fundamentalmente de las 

correctas adquisiciones que realice, ya que las 

compras demandan habilidad, capacidad, 

inteligencia, empeño e ingenio de parte de los 

ejecutivos de las empresas para lograr negociaciones 

óptimas y condiciones favorables para la misma 

(Render, 2004). 

Un manual de procedimientos se puede entender 

como un compendio formal o bien, una guía oficial 

para la organización y funcionamiento en este caso 

del área de compras; contiene una recapitulación 

estructurada del departamento así como la definición 

de las operaciones de la misma. Por esta razón el 

contenido del manual de adquisiciones de bienes y 

servicios no se opone al manual general establecido 

en la empresa y sí se someterá a sus disposiciones 

generales. 

La operatividad del manual se manifiesta por los 

aspectos que en sí mismo contiene y cuya objetivo es 

incrementar la eficiencia de la gestión, al enmarcar 

las políticas e instruir respecto a las operaciones a 

desarrollar, sirve además de medio coordinador entre 

las diversas áreas de consulta para resolver conflictos 

de operaciones de carácter rutinario. 

Generalmente señalan quién, cómo, cuándo, dónde y 

para qué han de realizarse estas actividades; es decir, 

contienen un conjunto de definiciones operacionales 

señalando la secuencia lógica de las acciones o pasos 

a seguir para la consecución de bienes o servicios 

determinados. Además, muestran ilustraciones a 

base de formularios, flujogramas y diagramas, cuyo 

objetivo es recurrir a la representación gráfica de la 

secuencia de actividades para hacerla más 

comprensible. 

Las funciones de este tipo de manual se orientan a 

especificar detalles de la ejecución de actividades 

organizacionales, con el fin de unificar criterios de la 

institución sobre la manera correcta en que deben ser 

realizadas; recupera la información sobre la forma 

más adecuada de desempeñar las tareas, se logra 

asegurar su calidad, y agilizar la circulación de la 

información para que esta llegue oportunamente a las 

unidades organizativas que la requieran. 

Todo proceso se puede mejorar, pero es necesario 

identificar los problemas que aquejan a la empresa 

para la toma de decisiones asertivas. Por lo anterior 

en Servicios Industriales Viga S.A. de C.V. y Grupo 

Industrial Miro S.A de C.V. se recabo información a 

través de una sesión en la que participaron las áreas 

involucradas, es decir, la Gerencia de Finanzas, el 

Departamento de Compras, el encargado de 

producción y el encargado de almacén de la empresa; 

la dinámica de la reunión consistió en lluvia de Ideas 

para determinar las principales causas que afectan la 

correcta gestión de compras, los hallazgos se 
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concentraron en un Diagrama de causa-efecto 

(Ishikawa). 

La recolección y análisis de la información permitió 

la identificación de las áreas de oportunidad, así 

como las fortalezas de las empresas, siendo la falta 

de conocimientos del área, sus procesos y funciones, 

tanto del personal del departamento como el de las 

áreas involucradas lo que dio como resultado la mala 

gestión del área de compras. 

A partir de la información recabada y analizada se 

propone la elaboración de un manual de 

procedimientos en el área de compras, para lograr 

contrarrestar las debilidades y mejorar el desempeño 

del área en la primera empresa, y en el caso del grupo 

Miro se requiere método de planeación y presupuesto 

de las adquisiciones de acuerdo a los requerimientos 

de las áreas. 
Revisión teórica  

El proceso de adquisición de bienes y servicios en las 

organizaciones, se entiende como el conjunto de 

actividades destinadas a contribuir con los objetivos 

estratégicos de las empresas, partiendo del 

requerimiento de necesidades de éstas y teniendo en 

cuenta que su planeación depende de los recursos 

asignados para esta actividad, que de ser factible 

terminará con negociaciones y un contrato celebrado 

entre la institución y el proveedor que hace entrega 

del bien o servicio. 

Por lo anterior se puede deducir la importancia de 

una adecuada coordinación de las áreas de la empresa 

que requieren de materiales y/o insumos para lograr 

la adquisición de los recursos necesarios en tiempo y 

forma. Para Salvador Mercado (2012) las compras 

que son bien planeadas deben de redituar a la 

empresa en liquidez y fluidez del capital, las compras 

deben contar con una buena administración, para así 

lograr que las negociaciones con los proveedores 

sean más efectivas y se puedan acordar los plazos de 

pago, descuentos, oportunidad de uso y otros 

beneficios. 

Actualmente la adquisición de bienes y servicios ha 

tenido un papel importante dentro de las empresas ya 

que éstas requieren de una labor eficaz y de 

individuos con intereses, conocimientos 

especializados y capacidad para hacer frente a las 

condiciones cambiantes que experimentan los 

negocios modernos. 

El departamento de compras es el responsable de la 

adquisición de los insumos siendo hoy en día un área 

que tiene una atención más cuidadosa por parte de la 

dirección general y que requiere personal más 

competente, ya que es considerada como una función 

que reporta utilidades dentro de la empresa. El 

departamento de compras ayuda a obtener un mejor 

producto a un menor precio, lo que permite ser más 

competitivos en el mercado (Zenz, 1992). 

Para Render (2004), es vital que las empresas tengan 

muy claro las funciones del departamento de 

compras para así lograr que se cumplan eficazmente 

con la finalidad de lograr decisiones pertinentes, una 

buena administración de compras se refleja en la 

obtención de la mejor calidad de los productos, el 

mejor precio y las mejores condiciones de entrega y 

pago demostrando gran importancia para todo el giro 

de una empresa ya que de las compras depende en 

mayor medida la productividad de una empresa. 

La evaluación de compras puede definirse como el 

estudio y el análisis sistemáticos de cualquier articulo 

comprado o el procedimiento con el objeto de 

mejorar la eficiencia de las compras o de reducir los 

costos (Anaya, 2003). Teniendo como consecuencia, 

el aumento de las utilidades en la compañía. 

Las prácticas en el mundo de las compras deben 

actualmente observar las necesidades particulares de 

la empresa, ya sea esta comercial, industrial o de 

servicios a través de un análisis detallado de las 

características de los bienes y servicios ofrecidos por 

los proveedores; así mismo las organizaciones están 

obligadas a hacer acuerdos con éstos de lo que se 

debe de comprar y cuál sea el momento de hacerlo, 

con pleno conocimiento de los precios y las 

tendencias del mercado. 

Por lo tanto, las compras deben efectuarse con el 

proveedor que ofrezca las condiciones más 

ventajosas para una misma calidad, cantidad, 

condiciones de entrega, condiciones de pago y 

servicio de postventa. 

Los departamentos de compras requieren 

procedimientos que estandaricen las actividades 

diarias ya que el elevado número de artículos, la gran 

cantidad de dinero involucrado y los indicadores de 

un desempeño insatisfactorio puede generarle a la 

empresa grandes pérdidas, no solo en términos 

económicos sino también en decremento de su 

productividad y competitividad, por estar ligada a 
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todos los espacios de la organización y también con 

el medio externo, creando una necesidad de sistemas 

completos de información. 

Lo anterior, hace indispensable contar con un 

procedimiento de compras con al menos las 

siguientes etapas: 

 

• Reconocimiento de una necesidad. 

• Descripción de la necesidad, con una definición 

exacta de las características y cantidades del artículo 

o del producto que se requiere. 

• Determinación y análisis de las posibles fuentes de 

abastecimiento. 

• Establecimiento del precio y de los términos. 

• Preparación y asignación de la orden de compra. 

• Seguimiento y/o expedición de la orden. 

• Recepción e inspección de los artículos. 

• Liquidación de la factura y pago al proveedor. 

• Mantenimiento de registros. 

 

De acuerdo a la Real Academia Española, Comprar 

proviene del latín comparare, que en origen significa 

“disponer, preparar o equiparse” pero también 

cotejar o adquirir y que se traduce como adquirir 

algo por dinero. Adquisición, del latín adquisitio, -

onis, acción de adquirir. Por lo tanto, comprar debe 

considerarse como sinónimo de adquisición. 

Para Montoya (2014) la función de compras siempre 

se ha realizado en las empresas con el fin de lograr 

que éstas puedan desarrollar su actividad normal, 

asegurándose de que el funcionamiento incluya un 

análisis de variables que formen parte de la 

negociación con los proveedores; dependiendo de la 

magnitud de la empresa las constantes que se deben 

considerar en el proceso de compras serán analizadas 

con mayor o menor grado de profundidad para tomar 

una decisión final. 

Según Sangri Coral (2014) hay tres variables básicas 

que le permiten al departamento de compras alcanzar 

sus metas en cuanto a la adquisición de bienes y 

servicios y que le dan un carácter operacional basado 

en reglas. 

 

Calidad: Base para que los productos que fabrica la 

empresa o los que revende, sean los que el 

consumidor prefiere, bajo las condiciones que él 

espera; es una de las razones por las que él decide y 

que ese satisfactor es el que él necesita, 

fundamentado en las tres utilidades de un producto, 

que son: lugar, tiempo y precio.  

 

Cantidad: Factor esencial, por las razones 

siguientes:  

El espacio de almacén. 

La cantidad que de acuerdo a las fechas de caducidad 

se puede utilizar. 

Mientras más es el volumen, el precio debe de bajar.  

 

Precio: Este va de acuerdo a la calidad, la cantidad y 

las fechas de entrega y cobro. 

En cuanto a la definición de metas, Sangri Coral 

(2014) refiere que las compras como toda actividad 

de administración, tienen un objetivo general y 

varios objetivos específicos. Agrega que se podría 

detallar al objetivo general, como la adquisición de 

los recursos materiales que necesita la organización 

de la mejor calidad y al mejor precio. 

Sin embargo para Salvador Mercado (2013) es 

importante mantener una posición competitiva en el 

mercado y obtener beneficios satisfactorios, por lo 

que hay que gestionar materiales o productos al 

precio más bajo que permitan las exigencias de 

calidad y servicio; así los objetivos fundamentales de 

toda compra pueden resumirse del modo siguiente: 

 

• Mantener la continuidad de abastecimiento. 

• Hacerlo con la inversión mínima en existencia. 

• Evitar duplicidades, desperdicios e inutilización de 

los materiales o productos.  

• Mantener los niveles de calidad de los materiales o 

productos, basándose en lo adecuado de los mismos 

para el uso a que se destinan.  

• Adquirir materiales o productos al precio más bajo 

posible compatible con la calidad y el servicio 

requeridos.  

• Mantener la posición competitiva de la empresa y 

conservar el nivel de sus beneficios en lo que a costos 

de material se refiere. 

 

Todo lo anterior se puede resumir en la claridad de 

las metas y procedimientos que se contienen en el 

llamado Manual de Procedimiento de Compras. Este 

es uno de los compendios más importantes dentro de 

la organización de una empresa, ya que su falta 

repercute en otros departamentos inmediatamente, 

siendo uno de los elementos fundamentales de la 
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estructura de la misma. Se puede afirmar que es la 

guía oficial para la organización y funcionamiento 

del área de Compras, definiendo las operaciones de 

la misma. 

El objetivo de un manual es establecer los 

lineamientos, reglas o normas de cómo utilizar o 

realizar una actividad de una forma sistemática, 

explícita y ordenada, sirve como guía para la 

corrección de algún problema que esté sucediendo.  

El lenguaje utilizado en los manuales debe ser claro 

para que el usuario pueda entender sin ninguna 

dificultad lo que este quiere dejar dicho. Las palabras 

empleadas se enfocan al tipo de contenido que se 

pretende desarrollar, y el mismo emplea un 

vocabulario acorde con el público objetivo o 

mercado meta, al cual va dirigido (Álvarez M, 2006). 

El manual de compras al igual que otros como el de 

ventas o de producción, son una práctica guía que 

estará recordando al colaborador de la empresa, su 

actividad; es por eso que cualquier empresa bien 

organizada siempre se deberá manejar su 

organización por medio de estos. 

Un manual de procedimientos se puede entender 

como un compendio formal o bien, una guía oficial 

para la organización y funcionamiento en este caso 

del área de compras; contiene una recapitulación 

estructurada del departamento así como la definición 

de las operaciones de la misma. Por esta razón el 

contenido del manual de adquisiciones de bienes y 

servicios no se opone al manual general establecido 

en la empresa y sí se someterá a sus disposiciones 

generales. 

La operatividad del manual se manifiesta por los 

aspectos que en sí mismo contiene y cuya objetivo es 

incrementar la eficiencia de la gestión, al enmarcar 

las políticas e instruir respecto a las operaciones a 

desarrollar, sirve además de medio coordinador entre 

las diversas áreas de consulta para resolver conflictos 

de operaciones de carácter rutinario. 

Generalmente señalan quién, cómo, cuándo, dónde y 

para qué han de realizarse estas actividades; es decir, 

contienen un conjunto de definiciones operacionales 

señalando la secuencia lógica de las acciones o pasos 

a seguir para la consecución de bienes o servicios 

determinados. Además, muestran ilustraciones a 

base de formularios, flujogramas y diagramas, cuyo 

objetivo es recurrir a la representación gráfica de la 

secuencia de actividades para hacerla más 

comprensible. 

Las funciones de este tipo de manual se orientan a 

especificar detalles de la ejecución de actividades 

organizacionales, con el fin de unificar criterios de la 

institución sobre la manera correcta en que deben ser 

realizadas. Recupera la información sobre la forma 

más adecuada de desempeñar las tareas, se logra 

asegurar su calidad, y agilizar la circulación de la 

información para que esta llegue oportunamente a las 

unidades organizativas que la requieran. 

Otro propósito fundamental es servir de soporte para 

el desarrollo de las acciones, que en forma cotidiana 

se deben realizar, a fin de cumplir con cada actividad 

de manera efectiva (Álvarez, 2006). El manual 

permite definir las actividades que agregan valor, 

trabajar en equipo y disponer de los recursos 

necesarios para su realización. También favorece el 

cumplimiento de los principios de responsabilidad, al 

definir los procesos de acuerdo a las necesidades de 

la empresa ya que para cada proceso hay 

condiciones.  

Evita duplicidad de funciones y da eficacia, al definir 

la cadena de valor o mapa de procesos de manera 

coherente y armónica con los planes y programas de 

la empresa, por lo que este conforma uno de los 

elementos clave que sirven como mecanismo de 

consulta permanente por parte de todos los 

colaboradores, permitiéndoles un mayor desarrollo 

en la búsqueda del autocontrol. 

 

Metodología 

 

Se realizó una Investigación explicativa o causal, ya 

que este estudio analiza causa-efecto de la relación 

entre variables, el porqué de las cosas, hechos, 

fenómenos o situaciones.  
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Partiendo del hecho que todo proceso de una empresa 

se puede mejorar pero es necesario identificar los 

problemas que la aquejan, se realizó una sesión de 

dos horas con las áreas involucradas; es decir, con la 

Gerencia de Finanzas, el Departamento de Compras, 

el encargado de Producción y el del almacén de la 

empresa. La dinámica de la reunión consistió en 

lluvia de ideas para determinar las principales causas 

que afectan la correcta gestión de compras; los 

hallazgos se concentran en el siguiente Diagrama de 

causa-efecto (Ishikawa) de la empresa:  

 
Figura1. Diagrama causa-efecto Servicios Industriales 

Viga S.A de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa de Servicios Industriales. 

Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la figura anterior de manera más 

clara las causas que generan una mala gestión en el 

área de compras están directamente ligadas a la falta 

de especificación de procesos y funciones del área. 

Con el fin de conocer los aspectos positivos y 

negativos de la empresa y contribuir al diagnóstico 

de la situación actual del departamento de compras, 

se formula la Matriz FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 
Choferes y trabajadores que laboran el tiempo que 

sea necesario. 

Trabajadores con disponibilidad de aprender.  

Colaboradores con las capacidades necesarias 

Debilidades 
Poca capacitación de los compradores respecto al 

proceso de compras. 

Inexistencia de manuales de las diversas áreas de la 

empresa. 

Falta de definición de funciones del área de compras. 

Falta de comunicación entre las diversas áreas 

involucradas en el proceso de compras.  

Falta de conocimiento sobre los materiales a 

comprar. 

Exceso de la cartera de proveedores.  

Falta de conocimiento de los proveedores. 

Oportunidades 
Apoyo de consultores para el mejoramiento del área. 

Apoyo de la compañía en cuanto a las compras. 

Relativa cercanía de la mayoría de los distribuidores. 

Mejores negociaciones con los proveedores actuales 

y futuros. 

Amenazas 
Malas relaciones públicas con los proveedores y/o 

clientes.  

Pérdida de clientes por la mala administración del 

abastecimiento de los materiales. 

Perdida de créditos con los proveedores por la falta 

de compra. 

 

De la segunda empresa sujeta de estudio se presenta 

el resultado gráfico de las áreas de oportunidad 

identificadas; señalándolas a manera de un semáforo 

para una mejor interpretación.  
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Resultados 
 

Toda compañía en la cual existan actividades 

industriales, necesita de materiales y suministros 

para su funcionamiento, por consiguiente el 

departamento de compras es la unidad comercial 

centralizada que tiene la misión de adquirir todos los 

productos y servicios para la empresa en el momento 

debido, con la cantidad solicitada, la calidad 

requerida y al precio adecuado; lo cual se representa 

mediante una gestión en el proceso de compras.  

Por lo anterior se deduce que una efectiva gestión de 

bienes y servicios en el proceso de compras puede 

contribuir significativamente al éxito de 

organizaciones más modernas. 

Por lo que en el estudio da las causas que se 

identificaron en el diagrama de Ishikawa son las 

siguientes: personal, procesos, métodos y el entorno, 

donde los resultados se presentan a continuación: 

 

Personal: Los colaboradores del área de compras 

expresan que se sienten poco capacitados y falta de 

conocimiento de las funciones que les corresponden. 

Igualmente se identificó que existía una carencia de 

procedimientos de trabajo, manuales de funciones y 

diagramas de proceso que permitan identificar, 

reconocer y ejecutar mejor las funciones en el área. 

Se evidenció en la matriz FODA que al no existir 

manuales de actividades y responsabilidades, se 

genera una inadecuada distribución de la carga 

laboral entre los trabajadores; sin embargo hay una 

gran disponibilidad de aprender por parte de los 

colaboradores que se representa como una fortaleza. 

 

Procesos: La inexistencia de estándares en los 

procesos y actividades ejecutadas por el área de 

compras, la falta de diagramas de proceso y 

reconocimiento de las variables críticas, no permiten 

identificar, examinar, controlar el ciclo productivo, 

ni realizar una correcta planeación a largo, mediano 

y corto plazo. Lo anterior genera la posibilidad de 

incurrir en errores humanos, además de tener que 

efectuar reprocesos. Esto genera que la compañía sea 

menos productiva y competitiva, todo esto también 

se ve vinculado directamente con la debilidad 

representada en el FODA sobre la falta de 

especificación en los procesos. 

 

Métodos: Actualmente el departamento de compras 

no realiza un seguimiento de las órdenes de compra 

de los insumos solicitados a los proveedores, existen 

muchas deficiencias de planeación y control, lo cual 

refleja que no existe un adecuado flujo en los 

procesos ni una metodología eficiente, siendo 

evidenciada en la matriz FODA como la falta de 

conocimiento de los proveedores y así mismo el 

exceso de lo mismos, no permite tener buenas 

negociones para la adquisición de bienes y servicios.  

 

Ambiente: El personal del departamento de compras 

requiere que la empresa le otorgue las herramientas 

y elementos suficientes que les permitan cumplir con 

sus funciones de la manera adecuada. Se deben 

normalizar los procesos e implementar indicadores 

de gestión que permitan medir, controlar y evaluar, 

de esta forma se asegura una mejor gestión en el área. 

Una vez hecho el diagnóstico se concluye que para el 

departamento de compras, la principal estrategia que 

se debe seguir es la de diseñar un manual de compras 

donde se establezcan los procedimientos para la 

adquisición de bienes que fortalezcan las actividades 

y ayuden a superar las debilidades. 

Se determinó que la empresa debe informar, instruir 

y capacitar de forma clara al personal del 

Departamento de Compras teniendo en claro los 

objetivos, funciones, políticas y procedimiento que 

se tienen que realizar para ejercer la adquisición del 

bien o servicio, para alcanzar sus objetivos 

institucionales. 

Con anterior se ha hecho hincapié que para la 

ejecución correcta del departamento de compras se 

debe realizar una base de datos de proveedores, esto 

para agilizar la información y garantizar el 

abastecimiento de los productos que se solicitan 

continuamente evitando contratiempos. La 

prospección de los proveedores es un proceso 

meticuloso que consiste en contactar al futuro 

proveedor solicitando información (Existencia de 

materiales, precios, tiempo de entrega, forma de 

pago, disponibilidad de entrega a domicilio, créditos) 

que garanticen las variables de calidad, cantidad y 

precio. 

La evaluación de proveedores es un proceso es 

permanente en el que es calificado y mantiene su 

expediente activo durante un período (mínimo de 2 
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años), esto último en caso de no existir solicitudes de 

recalificación o actualización de las calificaciones y 

su vigencia conforme a las solicitudes recibidas. 

Referente al proceso de evaluación, existen los 

siguientes tipos de actividades básicas:  

1) Evaluación: Es la actividad inicial que tiene 

como objeto contar con toda la información 

relacionada con la empresa, evaluando, verificando y 

dictaminando los criterios para la calificación de 

proveedores. 

2) Reevaluación: Es la actividad subsecuente a 

la evaluación inicial, o a otras reevaluaciones 

anteriores que tiene por objeto mantener la 

información actualizada en la evaluación y la 

calificación de proveedores, reevaluando, 

verificando y dictaminando todos los criterios para la 

calificación de los proveedores. En algunas 

ocasiones la reevaluación puede hacerse mediante la 

verificación parcial de algunos criterios cuando un 

proveedor introduce un nuevo producto, o hace 

mejoras a un proceso productivo u otros casos 

especiales.  

3) Seguimiento: Es la actividad que tiene como 

objeto verificar el cumplimiento de los compromisos 

contraídos y tomar decisiones sobre el 

mantenimiento de la calificación de una empresa de 

conformidad con los criterios de calificación 

establecidos. 

Para calificación a los proveedores se establecen las 

siguientes ponderaciones: 

1) Proveedor Aprobado: Es aquel proveedor que 

cumple con todos los criterios de calificación 

referentes a la capacidad comercial, técnica, sistema 

de calidad y de producto requerida; que sus 

limitaciones no afectan la potencialidad de la 

empresa en el suministro de los bienes. 

2) Proveedor No-aprobado: Es aquel proveedor que 

no cumple con ninguno de los criterios de 

calificación. 

3) Proveedor Indeterminado: Es aquel proveedor que 

cumple con algunos de los criterios de calificación. 

Una vez hecho el análisis de los candidatos se 

compara calidad, precios, disponibilidad y tiempo de 

entrega, siempre verificando que exista una ventaja 

con respecto a estos criterios y así lograr una óptima 

adquisición de un bien o servicio, se elige al 

proveedor con mayor capacidad y se da seguimiento 

con un historial de compras. 

La clave para desarrollar objetivos claros y realistas 

es trabajar con los proveedores de una manera 

cooperativa para asegurar que ellos logren este nivel 

de conformidad. Pensar como meta en los cero 

defectos se podrá lograr cuando el departamento de 

compras vea en ellos mismos la responsabilidad de 

comunicar a los proveedores una actitud de 100% 

logro y calidad y de 100 % alcanzar las 

especificaciones. 

Discusión 

A lo largo del estudio se identificó que en ambas 

empresas el problema a resolver es optimizar los 

recursos a través de un mayor control y planeación 

en las compras que se realizan. 

Al analizar está problemática se detecta que existe 

poca planeación y registro de las compras, no se 

cuenta con algún método financiero que ayude a 

tener un mayor control ni algún procedimiento que 

ayude a determinar las mejores condiciones de 

compra, consecuentemente las preguntas de 

investigación que se plantearon fueron: ¿El trámite 

de las solicitudes de compra son las adecuadas?, ¿La 

planeación comprende los objetivos de la 

organización? y ¿Los procesos que se llevan a cabo 

son los correctos? 

Para resolver estas interrogantes se utilizó la 

investigación mixta; al inicio del proceso de estudio 

para conocer los factores que inciden en la 

problemática de éstas empresas se realizó una 

investigación exploratoria descriptiva que consistió 

en entrevistas con el personal en dónde se abordaron 

las principales dificultades con las que se enfrentan 

éstos departamentos de compras; posteriormente 

para la investigación mixta (cualitativa y 

cuantitativa) se evaluaron también las diferentes 

situaciones que afectan al área de compras mediante 

la aplicación del método de Diagrama de Proceso de 

Ishikawa durante sesiones de trabajo adónde se 

obtuvo información que se validó a través de la 

aplicación de cuestionarios y que dieron fundamento 

para que las propuestas que se presentaron en las 

empresas sujetas de estudio. Finalmente los 

resultados constataron la poca planeación, la falta de 

registro de las compras que se realizan y la ausencia 

de un procedimiento adecuado de adquisición de 

bienes y servicios. 

Para la empresa Grupo Industrial Miro S.A de C.V. 

se presentó la propuesta de elaboración de un 
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presupuesto aplicado al área de compras, 

permitiendo mejorar la proyección de la demanda de 

cada suministro que requieran los usuarios, 

considerando factores como: tiempo de entrega, 

precio y negociación, a través de la optimización de 

compras y rediseño de los procesos asociados a la 

gestión de abastecimiento, con el objeto de relacionar 

la estrategia corporativa y la gestión de 

adquisiciones. 

Los beneficios obtenidos en la empresa Servicios 

Industriales Viga S.A de C.V., es el manual del 

procedimiento de adquisición de bienes y servicios, 

esto permite tener capacitado al 100% del personal 

de la empresa en cuanto al tema y sobre todo evitar 

el descontrol del procedimiento de adquisición de un 

bien o servicio para el abastecimiento del almacén. 

De los resultados obtenidos para las dos empresas 

sujetas de estudio, se presentó la propuesta a los 

responsables de las áreas para su implementación, así 

mismo son casos de estudio que se van a utilizar en 

la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca en 

las asignaturas relacionadas al tema como casos 

aplicados vinculados a empresas de la región. 

Conclusiones 

Los manuales son indispensables para cualquier 

organización, gracias a ellos se logra mayor 

eficiencia de los recursos, tanto humanos como 

financieros, que facilitan la estandarización de los 

procesos y la preservación del conocimiento 

adquirido por la organización. 

También cabe destacar que sin una buena estructura 

organizacional los colaboradores no podrán cumplir 

con el logro de los objetivos de la empresa, ya que 

sin una buena definición de los puestos y las 

actividades a realizar no se desempeñarán de manera 

adecuada. 

Los manuales de procedimiento son fundamentales 

para las empresas, ya que sin ellos se pierde tiempo 

muy valioso, al igual que se desaprovechan muchos 

recursos, tanto financieros como humanos. 

Esta experiencia permitirá a la alta gerencia, la 

implantación de programas de entrenamiento en los 

diferentes departamentos para la elaboración y 

vigilancia del cumplimiento de los manuales de 

procedimientos. Consiguientemente se contará con 

una guía que ayude a evitar errores en los procesos, 

ya que es éste el propósito fundamental de su 

elaboración y el camino para hacer más productiva a 

toda la organización. 
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Resumen: 

La productividad de una empresa es esencial para la supervivencia de la misma en el mercado, hablar de 

productividad es hablar de ganancias para todos los que integran la empresa, para lograrlo es necesario el 

compromiso de todas las partes que la integran, trabajadores, clientes, proveedores y por su puesto los 

accionistas.Aplicar técnicas y métodos para la mejora de la productividad a una empresa es un reto interesante. 

El trabajo realizado presenta una situación crítica de una empresa dedicada a la producción de alimentos en 

conserva. Estas empresas deben cumplir con una gran cantidad de requisitos para lograr ser competitivas y poder 

dar cumplimiento con los requerimientos que se establecen en el mercado. 

La investigación presenta tres técnicas para el diagnóstico de la problemática de la empresa, el diagrama de 

Ishikawa, lista de verificación y la simulación del proceso actual. 

Después de revisar la situación y obtener un diagnóstico preciso, se realizan tres propuestas para que la empresa 

pueda mejorar los indicadores de desempeño, las propuestas son; una redistribución de la planta, un balanceo 

de las líneas y la evaluación económica que resulta de comprar una máquina automática para el proceso de corte 

con un valor mayor a $500,000.00. 

 

Palabras claves: Análisis y propuesta para mejorar la productividad de una empresa. 

 

Abstract: 

The productivity of a company is essential for the survival of the same in the market, talking about productivity is 

talking about profits for all who integrate the company, to achieve this is necessary the commitment of all the 

parties that integrate it, workers, customers, Suppliers and, of course, the shareholders. 

Applying techniques and methods to improve productivity for a company is an interesting challenge. The work 

presented presents a critical situation of a company dedicated to the production of canned food. These companies 

must comply with a great number of requirements in order to be competitive and be able to comply with the 

requirements established in the market. 

The research presents two techniques for the diagnosis of the problem of the company, the Ishikawa diagram and 

the simulation of the current process. 

After reviewing the situation and obtaining an accurate diagnosis, three proposals are made so that the company 

can improve the performance indicators, the proposals are; A redistribution of the plant, a balance of the lines 

and the economic evaluation that results from buying an automatic machine for the cutting process with a value 

greater than $ 500,000.00. 

  

Keywords: Analysis and proposal to improve the productivity of a company. 
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Introducción 

 

La empresa Productos Frescos La Huerta S. A. de C. 

V. tiene problemas con la productividad, por lo que 

se realiza una propuesta para mejorar su rendimiento 

y las condiciones generales. 

El proyecto presenta tres capítulos que contienen los 

aspectos relevantes de la empresa, el marco teórico y 

algunas actividades realizadas. En los aspectos 

generales de la empresa se presenta su historia, la 

misión, la visión, la ubicación, sus clientes y sus 

proveedores. 

En el marco teórico se manejan aspectos 

relacionados con el diagnóstico de la problemática 

real, el diagrama de Ishikawa, listas de verificación, 

el diagrama de flujo de proceso y la simulación de los 

procesos. 

En el último capítulo se aplican algunas herramientas 

para resolver la problemática de la empresa, 

analizada desde varios puntos de vista, para encontrar 

una alternativa de mejora que ayude a producir 

dividendos para las partes involucradas. 
 

Revisión teórica 

 
Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa o diagrama de causa-efecto 

es un método gráfico mediante el cual se representa 

y analiza la relación entre un efecto (problema) y sus 

posibles causas. Existen tres tipos básicos de 

diagramas de Ishikawa, los cuales dependen de cómo 

se buscan y se organizan las causas en la gráfica  

(Vargas & Aldana, 2006). A continuación se presenta 

el diagrama de Ishikawa de las 6M. 
 

Método de las 6M 

El método de construcción de las 6M es el más 

común y consiste en agrupar las causas potenciales 

en seis ramas principales (6M): métodos de trabajo, 

mano o mente de obra, materiales, maquinaria, 

medición y medio ambiente  (Gutiérrez, 2010).  
 

Mano de obra 

Conocimiento (¿la gente conoce su trabajo?). 

Entrenamiento (¿los operadores están entrenados?). 

Habilidad (¿los operadores han demostrado tener 

habilidad para el trabajo que realizan?). 

Capacidad (¿se espera que cualquier trabajador lleve 

a cabo su labor de manera eficiente?). 

¿La gente está motivada? ¿Conoce la importancia de 

su trabajo por la calidad? 

 

Métodos 

 

Estandarización (¿las responsabilidades y los 

procedimientos de trabajo están definidos de manera 

clara y adecuada o dependen del criterio de cada 

persona?). 

Excepciones (¿cuándo el procedimiento estándar no 

se puede llevar a cabo existe un procedimiento 

alternativo definido claramente?). 

Definición de operaciones (¿están definidas las 

operaciones que constituyen los procedimientos?, 

¿cómo se decide si la operación fue realizada de 

manera correcta?). 
 

Máquinas y equipos 

Capacidad (¿las máquinas han demostrado ser 

capaces de dar la calidad que se requiere?). 

Condiciones de operación (¿las condiciones de 

operación en términos de las variables de entrada son 

las adecuadas?, ¿se ha realizado algún estudio que lo 

respalde?). 

¿Hay diferencias? (hacer comparaciones entre 

máquinas, cadenas, estaciones, instalaciones, etc. 

¿Se identificaron grandes diferencias?). 

Herramientas (¿hay cambios de herramientas 

periódicamente?, ¿son adecuados?). 

Ajustes (¿los criterios para ajustar las máquinas son 

claros y han sido determinados de forma adecuada?). 

Mantenimiento (¿hay programas de mantenimiento 

preventivo?, ¿son adecuados?). 
 

Materiales 

Variabilidad (¿se conoce cómo influye la 

variabilidad de los materiales o materia prima sobre 

el problema?). 

Cambios (¿ha habido algún cambio reciente en los 

materiales?). 

Proveedores (¿cuál es la influencia de múltiples 

proveedores?, ¿se sabe si hay diferencias 

significativas y cómo influyen éstas?). 

Tipos (¿se sabe cómo influyen los distintos tipos de 

materiales?). 
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Mediciones 

Disponibilidad (¿se dispone de las mediciones 

requeridas para detectar o prevenir el problema?). 

Definiciones (¿están definidas de manera 

operacional las características que son medidas?). 

Tamaño de la muestra (¿han sido medidas suficientes 

piezas?, ¿son representativas de tal forma que las 

decisiones tengan sustento?). 

Repetibilidad (¿se tiene evidencia de que el 

instrumento de medición es capaz de repetir la 

medida con la precisión requerida?). 

Reproducibilidad (¿se tiene evidencia de que los 

métodos y criterios usados por los operadores para 

tomar mediciones son adecuados?) 

Calibración o sesgo (¿existe algún sesgo en las 

medidas generadas por el sistema de medición?). 
 

Medio ambiente 

Ciclos (¿existen patrones o ciclos en los procesos que 

dependen de condiciones del medio ambiente?). 

Temperatura (¿la temperatura ambiental influye en 

las operaciones?). 

Simulación de procesos 

Robert E. Shannon define la simulación como el 

proceso de diseñar y desarrollar un modelo 

computarizado de un sistema o proceso y conducir 

experimentos con este modelo, con el propósito de 

entender el comportamiento del sistema o evaluar 

varias estrategias con las cuales se puede operar el 

sistema. 

H. Maisel y G. Gnugnoli, definen la simulación como 

una técnica numérica para conducir experimentos en 

una computadora digital. Estos experimentos 

comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas 

y lógicas, las cuales son necesarias para describir el 

comportamiento y la estructura de sistemas 

complejos del mundo real a través de largos períodos 

de tiempo. 

Etapas del proceso de simulación 

Las etapas para el proceso de simulación se 

componen de los siguientes pasos (Coss, 2010). 
 

Definición del sistema: Para tener una definición es 

necesario hacer un análisis preliminar del mismo, con 

el fin de determinar la interacción del sistema con 

otros sistemas, las restricciones del sistema, las 

variables que interactúan dentro del sistema y sus 

interrelaciones, las medidas de efectividad que se van 

a utilizar para definir y estudiar el sistema y los 

resultados que se esperan obtener del estudio. 
 

Formulación del modelo: En la formulación del 

modelo es necesario definir todas las variables que 

forman parte de él, sus relaciones lógicas y los 

diagramas de flujo que describan en forma completa 

el modelo. 
 

Recolección de datos: Normalmente, la información 

requerida por un modelo se puede obtener de 

registros contables, de órdenes de trabajo, compra o 

de opiniones de expertos y si no hay otro remedio por 

experimentación. 
 

Implementación del modelo en la computadora: 
Decidir si se utiliza algún lenguaje como fortran, 

basic, algol, etc., o se utiliza algún paquete de 

simulación para procesarlo en la computadora y 

obtener los resultados deseados. 
 

Validación: A través de esta etapa es posible detallar 

deficiencias en la formulación del modelo o en los 

datos alimentados al modelo. 

 

Experimentación: La experimentación consiste en 

generar los datos deseados y en realizar análisis de 

sensibilidad de los índices requeridos. 
 

Interpretación: En esta etapa del estudio, se 

interpretan los resultados que arroja la simulación y 

en base a esto se toma una decisión. 

 

Documentación: Son requeridos dos tipos para 

hacer un mejor uso del modelo de simulación. La 

primera se refiere a la documentación de tipo técnico, 

es decir, a la documentación que el departamento de 

Procesamiento de Datos que debe tener del modelo. 

La segunda se refiere al manual del usuario, con el 

cual se facilita la interacción y el uso del modelo 

desarrollado, a través de una terminal de 

computadora. 
 

Redistribución de planta 
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La planificación de la distribución en planta incluye 

decisiones acerca de la disposición física de los 

centros de actividad económica dentro de una 

instalación. Un centro de actividad económica es 

cualquier entidad que ocupe espacio: una persona o 

grupo de personas, la ventanilla de un cajero, una 

máquina, un banco de trabajo o una estación de 

trabajo, un departamento, una escalera o un pasillo, 

etc.  (Niebel & Freivalds, 2009). 

 

Principios básicos 

Existen seis principios básicos de la distribución de 

planta (Muther, 1981): 
 

Principio de la integración de conjunto: La mejor 

distribución es la que integra a los hombres, los 

materiales, la maquinaria, las actividades auxiliares, 

así como cualquier otro factor, de modo que resulte 

el compromiso mejor entre todas esas partes. 
 

Principio de la mínima distancia recorrida: A 

igualdad de condiciones, es siempre mejor la 

distribución que permite que la distancia a recorrer 

por el material entre operaciones sea la más corta. 
 

Principio de la circulación o flujo de materiales: 

En igualdad de condiciones, es mejor que aquella 

distribución que ordene las áreas de trabajo de modo 

que cada operación o proceso esté en el mismo orden 

o secuencia en que se transforman, tratan o montan 

los materiales. 
 

Principio del espacio cúbico: La economía se 

obtiene utilizando de un modo efectivo todo el 

espacio disponible, tanto vertical como en horizontal. 
 

Principio de la satisfacción y de la seguridad: A 

igualdad de condiciones, será siempre más efectiva 

la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y 

seguro para los productores. 
 

Principio de la flexibilidad: A igualdad de 

condiciones, siempre será más efectiva la 

distribución que pueda ser ajustada o reordenada con 

menos costo o inconvenientes. 
 

Criterios para la distribución de planta 

 

Planear el todo y después los detalles: Se comienza 

determinando las necesidades generales de cada una 

de las áreas en relación con las demás y se hace un 

distribución general de conjunto. 

Una vez aprobada esta distribución general se 

procederá al ordenamiento detallado de cada área. 
 

Plantear primero la disposición lineal y luego la 

disposición práctica: En primer lugar se realiza una 

distribución teórica ideal sin tener en cuenta ningún 

condicionante. Después se realizan ajustes de 

adaptación a las limitaciones que tenemos: espacios, 

costes, construcciones existentes, etc. 
 

Planear el proceso y la maquinaria a partir de las 

necesidades de la producción: El diseño del 

producto y las especificaciones de fabricación 

determinan el tipo de proceso a emplear. Hemos de 

determinar las cantidades o ritmo de producción de 

los diversos productos antes de que podamos calcular 

qué procesos necesitamos. Después de 

“dimensionar” estos procesos elegiremos la 

maquinaria adecuada. 
 

Planear la distribución basándose en el proceso y 

la maquinaria: Antes de comenzar con la 

distribución debemos conocer con detalle el proceso 

y la maquinaria a emplear, así como sus 

condicionantes (dimensiones, pesos, necesidades de 

espacio en los alrededores, etc.). 
 

Proyectar el edificio a partir de la distribución: La 

distribución se realiza sin tener en cuenta el factor 

edificio. Una vez conseguida una distribución óptima 

le encajaremos el edificio necesario. No deben 

hacerse más concesiones al factor edificio que las 

estrictamente necesarias. Pero debemos tener en 

cuenta que el edificio debe ser flexible, y poder 

albergar distintas distribuciones de maquinaria. 
 

Planear con la ayuda de una clara visualización: 

Los planos, gráficos, esquemas, etc., son 

fundamentales para poder realizar una buena 

distribución. 
 

Planear con la ayuda de otros: Es más sencillo 

conseguir la aceptación de un diseño cuando se ha 
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contado con todos los interesados en la generación 

del mismo. 
 

Comprobación de la distribución: Todos los 

implicados deber revisar la distribución y aceptarla. 

Después pueden seguirse definiendo otros detalles. 
 

Balance de líneas 

Los sistemas pueden ser dinámicos o estáticos pero 

si han de continuar, deben poder ajustarse al 

ambiente mutable. A la línea de producción se le 

reconoce como el principal medio para fabricar a 

bajo costo grandes cantidades o series de elementos 

normalizados (OIT, 1996). 

En su concepto más perfeccionado, la producción de 

áreas de trabajo donde las operaciones consecutivas 

están colocadas inmediata y mutuamente adyacentes, 

donde el material se mueve continuamente y a un 

ritmo uniforme, a través de una serie de operaciones 

equilibradas que permiten la actividad simultánea en 

todos los puntos moviéndose el producto al fin de su 

elaboración a lo largo de un camino razonadamente 

directo. 

Deben existir ciertas condiciones para que la 

producción en línea sea práctica:  
 

Cantidad: El volumen o cantidad de producción 

para cubrir el costo de la preparación de la línea. Esto 

depende del ritmo de producción y de la duración que 

tiene la tarea. 

 

Equilibrio: Los tiempos necesarios para cada 

operación en la línea deben ser aproximadamente 

iguales. 
 

Continuidad: Una vez iniciadas las tareas de 

producción deben continuar, pues la detención en un 

punto corta la alimentación del resto de las 

operaciones. 

Existen tres tipos de problemas, pero para este caso 

sólo se describirá el que es de utilidad. 

Determinación del número de operadores necesarios 

para cada operación. 

Para calcular el número de operadores necesarios 

para el arranque de la operación se aplica la siguiente 

fórmula. 
 

𝐼𝑃 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
 

 

𝑁𝑂 =
𝑇𝐸 ∗ 𝐼𝑃

𝐸
 

En donde: 

NO = número de operadores para la línea 

TE  = Tiempo estándar de la pieza 

IP  = Índice de producción 

E   = Eficiencia planeada 

 

Metodología 
 

La primera actividad es diagnosticar la problemática 

real por la que la empresa está pasando, para ello se 

eligen las técnicas de Diagrama de Ishikawa y 

Simulación de Procesos. 

Después de diagnosticar y analizar los datos se 

realizan propuestas de mejora que se encaminan por 

una distribución de planta, acompañada de un 

balanceo de las líneas y de una evaluación económica 

para el siguiente año. 

 

3.1. Diagrama de Ishikawa 
 

Para la aplicación del diagrama se contestan las 

preguntas aplicadas en las 6M, se sintetizan y analiza, 

con ellas se elabora el diagrama mostrado en la figura 

1 y se obtienen las conclusiones. 
 

Fig. 1. Diagrama Ishikawa de la empresa Productos 

Frescos La Huerta S. A. de C. V. 
 

 

 

 

 

 

De todas las posibles causas analizadas en el 

diagrama, algunas de ellas tienen mayor impacto en 

la productividad de los procesos de la empresa. En el 

método, la falta de estandarización en cada actividad 

(cada operario hace las cosas de forma diferente, las 

actividades son efectuadas de diferentes formas) y la 

distribución no óptima son causas que se pueden 

atacar de inmediato. En mano de obra se puede hacer 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE FÁBRICAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

PRODUCTOS FRESCOS LA HUERTA 

Fecha: 

Inspector: 

Área: Producción 

En caso de responder si hacer un reporte de las fallas y hacer 

propuestas. 

Si No 

Instalaciones y áreas 

¿Tiene almacén de materia prima? X  

¿Tiene almacén de producto terminado? X  

¿Tiene almacén de producto en elaboración?  X 

¿Tiene almacén de producto en cuarentena?  X 

¿Tiene almacén de devoluciones, productos rechazados o caducos?  X 

¿Se cuenta con un depósito temporal de los residuos que este delimitado y 

separado del área de producción? 

 X 

¿Los pisos tienen un declive suficiente hacia las coladeras?  X 

Equipo y utensilios 

¿Los recipientes del área de producción están identificados?  X 

¿Los recipientes son de materiales de fácil limpieza? X  

¿Los equipos utilizados para cocimiento o refrigeración cuentan con 

termómetro (todos)? 

 X 

¿Se cuenta con tableros que faciliten la lectura de las temperaturas en los 

equipos? 

 X 

Servicios 

¿Las tarjas para lavado de utensilios son de uso exclusivo?  X 

¿Existe un lugar exclusivo para lavarse los artículos empleados para la 

limpieza? 

 X 

¿Hay estaciones de lavado o de desinfección para el personal, accesibles al 

área de producción? 

 X 

¿Las estaciones de lavado están equipadas con agua, jabón o detergente y 

desinfectante? 

X  

¿Las estaciones de lavado están equipadas con toallas desechables o 

dispositivo de secado por aire caliente? 

 X 

¿Existe en las estaciones de lavado un depósito para toallas con tapa 

oscilante o con acción de pedal? 

 X 

¿La corriente del aire va de las áreas limpias a las áreas sucias?  X 

¿Las fases de operación están identificadas?  X 

¿Están establecidos los procedimientos de las fases de producción?  X 

¿Están definidos los controles que aseguren la inocuidad del producto en las 

fases de producción? 

 X 

¿Se aplica la supervisión de los controles y procedimientos de operación?  X 

¿Hay un control eficaz de la temperatura?  X 

¿Existe un monitoreo constante de las operaciones de pasteurización, la 

cocción, la esterilización, la irradiación, la desecación, el enfriamiento, la 

congelación, la preservación por medios químicos, la fermentación o 

cualquier otra que pueda contribuir a la inocuidad del producto? 

 X 

¿Las condiciones de los instrumentos de control de proceso son buenas?  X 

¿Durante la fabricación de los alimentos estos se colocan en mesas, estibas, 

tarimas, anaqueles y entrepaños o en superficies limpias que eviten su 

contaminación? 

X  

¿Hay inspección de materias primas?  X 

un análisis costo-beneficio para determinar si se 

contrata mano de obra o se compra maquinaria para 

solucionar esa causa, la cantidad de operarios en las 

actividades del proceso no es la adecuada para que la 

carga sea equilibrada. La maquinaria no cuenta con 

un plan de conservación, esto genera costos ocultos 

en el proceso y el riesgo de la ocurrencia de 

accidentes en la planta. Las mediciones y los 

materiales pueden ser las causas con mayor impacto 

en el proceso, porque los chiles jalapeños que es la 

materia prima más importante, no se compran con 

proveedores confiables y no hay controles de calidad 

adecuados. 

 

3.2. Elaboración de la listas de verificación en base 

a la NOM-251-SSA1-1994 

 

Para saber si se cumplen con los requisitos que 

establece la NOM-251 se realizan dos listas de 

verificación que corresponden a las condiciones 

generales con las que debe contar la planta, y también 

con las especificaciones para las fábricas de 

alimentos  (SSA, 2009). 

 
Tabla 1. Lista de verificación de fábrica de alimentos, 

bebidas y suplementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo cumple con ocho de los cuarenta y un 

prerrequisitos que se exigen a los establecimientos 

que producen alimentos, y equivale al 19.51%, lo que 

indica que se debe trabajar mucho en esta parte, 

además faltan manuales de procedimientos, planes de 

conservación y una distribución de planta que se 

adecue a las condiciones de trabajo actual de la 

empresa. 

 

3.3. Diagrama de flujo de proceso 
 

Se elabora el diagrama de flujo de proceso de uno de 

los productos, para saber  si existen desperdicios en 

el mismo o estaciones de trabajo con tiempos de ciclo 

inadecuados. 

 
Fig. 2 Diagrama de flujo de proceso de la elaboración 

de chile en rajas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver que existen operaciones 

desbalanceadas, traslados y esperas en exceso. Esto 

se puede solucionar con un balance de las líneas y 

con una redistribución de la planta, para evitar que 

los traslados sean excesivos. 

 

3.4. Simulación de la situación actual de la 

empresa 
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Aquí se presenta la simulación de la situación actual 

de la empresa para validar las problemáticas que 

tuvieron los diagnósticos con las técnicas anteriores. 

Lo primero que se hizo fue introducir los datos a Stat 

Fit para obtener las distribuciones que siguen los 

tiempos del proceso y los resultados obtenidos se 

presentan de la siguiente manera. 

 
Fig. 3 resultados de la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que las estaciones de precocido, envasado 

y producto terminado tienen un porcentaje de 

utilización menor porque existe un cuello de botella 

en las operaciones de corte y de lavado, es 

recomendable balancear las líneas con la 

contratación de personal o la compra de maquinaria. 
 

Resultados 
 

Las propuestas de mejora después de haber 

diagnosticado algunas de las problemáticas, son en 

relación a las actividades de producción, para 

mejorar la cadena interna de suministro. 

 

Redistribución de planta 
 

La distribución de planta se realiza en base al 

diagrama de flujo de la línea de productos de chile 

jalapeño, en sus diferentes presentaciones. Se deben 

tomar en cuenta ocho factores para que esta 

distribución sea efectiva. 

 
 

Fig. 4 Distribución de planta propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor de planear todo y después los detalles, se 

realiza con base en el Diagrama de Flujo de Procesos 

mostrado en la figura 2, en él se detectan todas las 

operaciones para la elaboración del producto 

principal. 

Para el segundo factor se realizó un diagrama de 

bloques utópico, suponiendo que el proceso fuera 

lineal, sin tomar en cuenta las dimensiones de la 

planta y de la maquinaria y equipo. 

Aplicar el tercer criterio implico revisar los costos, el 

diseño del producto y las dimensiones de la planta. 

En el cuarto factor se tomaron las dimensiones de las 

máquinas, y se utilizó la NOM-251-SSA1-2009 para 

determinar los espacios para los pasillos y la NOM-

00-STPS para el espacio entre las máquinas para que 

las condiciones fueran seguras. 

Ya con los factores antes mencionados se realiza la 

distribución sin tener en cuenta el edificio y la 

proyección del edificio considerando las 

dimensiones del mismo. 

Esta distribución se muestra a la Dirección, a los 

asesores de la Dirección y encargados de la empresa 

para obtener su punto de vista y poder mejorarla, lo 

cual permite llegar al último factor donde se 

comprueba la distribución y se propone para su 

aplicación. 

 

4.2 Balance de líneas 
Para el balance de la línea de corte se debe tomar en 

cuenta los tiempos estándar de cada operación.  

 

 

 

 
Tabla 2. Minutos asignados para cada actividad 
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Se calculan las piezas por día tomando en cuenta la 

operación más lenta que es la de precocer y se calcula 

la eficiencia obtenida con estos datos. 
 

𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 =
73 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 480 𝑚𝑖𝑛

249.51
= 140.44 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 

𝐸 =
284.44

5 ∗ 73
∗ 100 = 80% 

4.3. Evaluación económica de algunos escenarios. 

 

Para poder identificar La mejor alternativa, se 

evaluaron tres escenarios. El primer escenario; 

realizar compra de una máquina para rajar chiles. 

 
Tabla 3 Flujos de efectivo con el escenario de la 

compra de una máquina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla muestra la producción constante de 28.8 

toneladas por mes, las ventas se toman en cuenta por 

producto para poder determinar los ingresos netos, en 

los egresos se toma en cuenta la materia prima; donde 

se determina la cantidad de cada material por medio 

de la receta de la empresa. La mano de obra es la 

actual, los cargos indirectos son los utilizados 

aproximadamente en la producción de las 28.8 

toneladas por mes al igual que las ventas. 

Los flujos de efectivo son las diferencias entre los 

ingresos y los egresos. Se debe considerar que el 

incremento por mes es de $102,022.13 

El segundo; Balanceo de las líneas con la 

contratación de 12 trabajadores. 

 
Tabla 4 Balanceo de la línea con 12 trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conceptos son los mismos pero los flujos de 

efectivo son diferentes, el incremento por mes es de 

$87.766.13 esto representa el 86% de los 

incrementos que se tienen al comprar la máquina. 

Por último el tercero, en él se muestran los flujos de 

efectivo al continuar de la misma forma que hasta 

estos días. 

 
Tabla 5 Flujos de efectivo de la forma tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo efectivo es positivo, pero incrementa solo el 

16.86% en comparación con los flujos de efectivo 

que se obtienen al comprar la máquina. 

El resultado; el primer escenario es el más atractivo 

con flujos netos de efectivo de $102,022.13 por mes. 

 

 

Discusión  
 

Productos Frescos La Huerta S. A. de C. V. es una 

pequeña empresa, en la cual no se había realizado un 

análisis de las operaciones (la mayoría de las 

empresas de la región pasan por esta situación), por 

lo que se encuentra en ruinas en la actualidad. 

Con las propuestas de mejora los inversionistas y 

gente que trabaja en la empresa podrán incrementar 

su productividad. Los inversionistas podrán obtener 

mayores ganancias en los períodos de actividad y 
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mejorar la situación financiera de la organización,  

las personas que se encuentran en el nivel operativo 

podrán tener mayores beneficios económicos y 

beneficios en el método de trabajo. 

Ayudar a las empresas de la región con un análisis de 

sus actividades, incrementaría el rendimiento general 

que se genera en la misma, además de la generación 

de empleos. La región tiene gran potencial de 

crecimiento por su ubicación geográfica por lo tanto 

representa una oportunidad importante para la 

empresa. 

 

Conclusiones 

 

Se diagnosticó la problemática en la empresa se 

detectó que la mayoría de las causas se presentan 

dentro de la producción, aunque la dirección influye 

también con la gestión de los recursos. 

Al analizar los datos se generaron varias propuestas, 

de las cuales una de ellas se categorizó como urgente, 

el reacomodo de maquinaria y líneas de producción, 

por lo que se realizó una distribución de planta, 

utilizando los principios mencionados en el libro 

“Distribución de planta” de Richard Muther. 

Para finalizar con la distribución de planta fue  

conveniente realizar un balance de líneas, para que 

las cargas de producción fueran equilibradas esto 

genera que la productividad tenderá a aumentar de 

manera considerable y por consecuencia los costos 

disminuirán. 
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Optimización de la Cadena de Suministro de A.L.R S.A. de C.V. por Medio del 

Informe A3 
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Resumen:  

La importancia de ser más competitivos en el mercado en la actualidad,  los avances tecnológicos cada vez más innovadores, 

capital humano cada vez más especializado, hace que las organizaciones comiencen de igual forma a modificar su 

actividades, tareas y por ende sus procesos, con la finalidad de  ser más rentables y mejorar el servicio al cliente; el objetivo 

de este proyecto es mejorar el proceso interno de una empresa, proponiendo la herramienta  A3 como una estrategia para 

optimizar la toma de decisiones, hallar nuevas oportunidades de mejora en sus  procesos de la cadena de suministro en A.R.L 

S.A de C.V., el poseer el conocimiento sobre el modelo de Toyota y el  éxito de su aplicación en diferentes empresas,  se 

muestra como una estrategia viable para encontrar oportunidades de mejora en la cadena de suministro, los beneficios a 

obtener son minimizar tareas en el proceso así como su optimización, haciendo más eficientes los procesos de la cadena de 

suministro y su competitividad.. Los resultados obtenidos involucran la  reducción del consumo de agua utilizando una 

tecnología en detergentes para el lavado de sus unidades, bajando 53 % dicho consumo viéndose reflejado en el pago 

correspondiente.  

 

Palabras claves: Cadena de Suministro, Lean Manufacturing, Informe A3, Ventaja competitiva. 

 

Abstract:  
The importance of being more competitive in the market today, technological advances increasingly innovative, increasingly 

specialized human capital, causes organizations to begin in the same way to modify their activities, tasks and therefore their 

processes, with the Purpose of being more profitable and improving customer service; The objective of this project is to 

improve the internal process of a company, proposing the A3 tool as a strategy to optimize decision making, find new 

opportunities for improvement in its supply chain processes in ARL SA de CV, Knowledge about the Toyota model and the 

success of its application in different companies, is shown as a viable strategy to find opportunities for improvement in the 

supply chain, the benefits to obtain are to minimize tasks in the process as well as its optimization, doing more Efficient supply 

chain processes and their competitiveness. The results obtained involve the reduction of water consumption using a 

technology in detergents for the washing of its units, down 53% said consumption being reflected in the corresponding 

payment 

. 
Key words: Supply Chain, Lean Manufacturing, Report A3, Competitive advantage 
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Introducción 
 
Una gestión eficiente de la cadena de suministro, permite 

ver a todas las empresas como una sola en un flujo 

continuo del producto, mejorando los procesos para 

alcanzar un beneficio global (Soto, Alfonso, & Arias, 

2011). 

El presente proyecto muestra como la eficiente gestión de 

la cadena de suministro se puede lograr encontrando  

oportunidades de  mejora en las áreas al aplicar una 

herramienta de manufactura esbelta conocida como el 

informe A3., informe desarrollado por Toyota para la toma 

de decisiones que se fundamenta en el ciclo de Deming 

(PDCA). 

 

Revisión teórica  
 

En la actualidad difícilmente se encontrarán 

compañías que no quieran  seguirse expandiendo, 

“Una empresa                    que desee ser competitiva, 

buscará ser diferente y difícilmente imitable, 

procurando que la ventaja lograda sea sostenible a 

largo plazo” (Valencia, 2015). Las empresas 

necesitan dar respuestas más eficientes a sus clientes, 

quienes cada vez tienen un mayor poder de 

negociación, siendo ellos, los que definen su 

supervivencia o fracaso.  En la búsqueda de 

estrategias que permitan a la empresa lograr esa 

supervivencia, se identifica  la gestión de la cadena 

de suministro como “ Promotora de la generación de 

valor para la empresa y el cliente, ya que puede 

generar ahorros y beneficios al mejorar sus 

operaciones”  (Iglesias, 2015). El interés de abordar 

el tema de la cadena de suministro como una fuente 

para lograr la competitividad empresarial, nace de la 

necesidad de proporcionar a A.R.L S.A de C.V. una 

propuesta que le permita mejorar sus procesos 

mediante una herramienta de mejora.  

A continuación se desarrollan los principales 

conceptos involucrados en ésta investigación. 

Cadena de Suministro. 
Supply Chain o Cadena de Suministro, es una cadena de 

proveedores, fábricas, almacenes, centros de distribución 

y detallistas a través de los cuales se adquieren las materias 

primas, se transforman y se envían al cliente. La Council 

of Supply Chain Management Professionals define el 

término de Cadena de Suministro como: “Supply Chain 

Management encompasses the planning and management 

of all activities involved in sourcing and procurement, 

conversion, and all logistics management activities. 

Importantly, it also includes coordination and 

collaboration with channel partners, which can be 

suppliers, intermediaries, third party service providers, 

and customers. In Essence, supply chain management 

integrates supply and demand management within and 

across companies, por lo que "Gestión de la Cadena de 

Suministro abarca la planificación y gestión de todas las 

actividades involucradas en el abastecimiento y 

adquisición, conversión y todas las actividades de gestión 

de la logística. También involucra la coordinación y 

colaboración con socios de canal que pueden ser 

proveedores, intermediarios, proveedores de servicios de 

terceros y clientes. En esencia, supply chain management 

integra la gestión de la oferta y la demanda dentro y a 

través de empresas"(CSCMP, 2016).  

Gestión de la Cadena de Suministro en las 

Organizaciones 
“Una empresa que se considera competitiva, es aquella 

que se encuentra bien posicionada en el mercado. Lograr 

dicho estatus depende de tener los mejores proveedores, 

uso de la tecnología, capital humano adecuado y de una 

eficiente logística y CS” (Seminarium, 2013). “Surge 

como una combinación de la tecnología y las mejores 

prácticas de negocios en el mundo”  (Iglesias, 2015).  

“La gestión de la cadena de suministros se ocupa de llevar 

a cabo la planificación, organización y control de todas las 

actividades que alcanza la cadena de suministro” (Soto, 

Alfonso, y Arias, 2011), además “incluye todas las 

actividades comprendidas en planeamiento, 

abastecimiento, manufactura, logística de entrada,  salida 

e inversa; también incluye sistemas de integración con los 

proveedores de mis proveedores y con los clientes de mis 

clientes para poder evaluar el flujo de los productos en 

procesos integrados, midiendo su velocidad, visibilidad y 

su grado de sincronización” (Ángelo, 2014). Por otra  parte  

se menciona que  “la eficiente gestión de la cadena de 

suministro, se concentra en el ahorro de recursos y el 

perfeccionamiento de procesos, crea valor para la empresa 

y el cliente, busca minimizar el flujo de materias primas, 

productos terminados, materiales de empaque, dinero e 

información en cada punto del ciclo del producto” 

(Seminarium, 2013)  

“La redefinición de procesos claves de la empresa y la 

optimización de recursos dependen de la calidad de la 

información que maneje”  (Pulido, 2014), “da a conocer 

como sus funciones se interrelacionan para poder agregar 

valor a su cadena, optimizando su proceso”  (SCM, 2014).  
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“La empresa, una vez que conoce y segmenta a sus 

clientes, debe realizar un proceso de reingeniería interna 

para alinearse a sus necesidades”  (Iglesias, 2015). Entre 

esas otras estrategias para lograr dicho alineamiento,” las 

empresas han aplicado con éxito técnicas como 

reingeniería o Sistemas Integrados de Gestión, Lean 

Manufacturing   Justo a Tiempo (JIT), las Respuestas 

Rápida (QR), la Respuesta Eficiente al Cliente (ECR), 

Inventarios Manejados por el proveedor (VMI), entre otras 

herramientas”  (EOI, 2017).  

Logística 
Todas las compañías  forjan logística, la diferencia entre 

las exitosas y las no exitosas se basa en que las primeras 

saben utilizar filosofias, técnicas y herramientas que las 

convierten en mas competitivas.   

Actualmente,  la logística es la gestión integral de la 

cadena de suministro de las compañías. La empresa que 

pretenda mejorar realmente sus niveles de eficiencia 

basándose en la gestión de la cadena de suministro debe 

enfocar sus estrategias en el conocimiento del cliente, la 

disminución de costos y la excelencia operacional. 

Cuando la firma es capaz de entender a su cliente y los 

procesos requeridos para satisfacerlo, se alcamzará el 

éxito. 

 

Para lograr este éxito es importante analizar y mejorar los 

procesos mediante las herramientas adecuadas “La 

combinación de la metodología Kaizen  y de la logística es 

la base para implementar con éxito el proceso de mejora 

continua en la logística”  (Miebch Logistica, 2017). 

Lean Manufacturing 

“Termino acuñado por Jhon Krafcik”  (Maldonado, 

2008) y  concepto desarrollado en Toyota Production 

System, cuyo objetivo es reducir el costo y mejorar 

la productividad mediante la eliminacion de las 

actividades que no añadan valor al producto. El 

pensamiento Lean, es descrito por Womak y Jones, 

como “ Una propuesta para la búsqueda de 

actividades que agreguen valor al producto mediante 

la eliminación del despilfarro” (Vilana , 2011). Así 

como también “crea un flujo que facilita la entrega 

del máximo valor a los clientes utilizando los 

mínimos recursos necesarios”  (Mediapost, 2016). 
“Tiene su origen en el sistema de producción Just in Time 

(JIT). El cual emerge de la experiencia de las personas que 

se encuentran en contacto directo con la realidad a nivel 

de la producción, analizando, pensando y actuando. La 

industria automotriz es pionera en su aplicación, sin 

embargo, su campo de acción no se limita a este sector, se 

extiende a cualquier tipo de industria, incluso a los 

servicios”  (Hernández & Vizán , 2013)  

 

La Cadena de Suministro y Lean  Manufacturing 

Taiichi Ohno quien fuera el diseñador del sistema de 

producción JIT (justo a tiempo) detecta la falta de 

comunicación a lo largo de la cadena de suministro, 

identificándolo como un problema de coordinación 

en el flujo de las partes dentro del sistema de 

suministro, generando altos costos de inventario. “Su 

estrategia radicó en dar al proveedor las 

especificaciones de desempeño, de tal forma que el 

proveedor tuviera la capacidad de decidir cómo 

fabricar y de qué manera fabricar lo solicitado, lo que 

permitió al proveedor dar sus aportaciones para la 

mejora del proceso de diseño”  (Maldonado, 2008). 

“En México, compañías de diversos tamaños se 

vieron atraídas al modelo Lean; empresas como 

DHL, Kuhne-Nagel  han adoptado herramientas del 

TPS en su cadena de suministro. Además de La 

Zarza, entre sus nuevos adherentes están Estrella 

Roja, empresa de transporte foráneo de pasajeros, 

Capsugel, compañía de fabricación de dulces, y 

Granjas RyC, empacadora de carne.” (López, 2012).   
 

Modelo  Toyota. 
El Sistema de Producción Toyota  (TPS) es un sistema 

integral de producción  que surge en la empresa japonesa 

automotriz del mismo nombre. En origen, el sistema se 

diseñó para fábricas de automóviles y sus relaciones con 

proveedores y consumidores, sin embargo este se ha 

extendido hacia otros ambientes, el sistema se atribuye 

esencialmente al fundador de Toyota, Sakichi Toyoda, su 

hijo Kiichiro y el ingeniero Taiichi Ohno, quienes crearon 

este sistema entre 1946 y 1975. Originalmente llamado 

"Producción Justo-a-tiempo”.  

 “En respuesta a las necesidades que rodeaban a las 

empresas, nace el Sistema de Producción Toyota (TPS), 

muchos de sus conceptos fundamentales son antiguos y 

únicos de Toyota” (Toyota, 2010). Taichi Ohno, menciona 

“Lo que todos controlamos es la cronología desde el 

momento del pedido del cliente hasta que cobramos. 

Durante el proceso todos estamos reduciendo ese tiempo y 

eliminando el desperdicio que no añade valor” (Liker J. 

K., 2015),  establece las bases del TPS bajo un principio 

simple “ Producir solo lo que se demanda y cuando el 

cliente lo solicite” (Hernández & Vizán , 2013) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakichi_Toyoda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kiichiro_Toyota
https://es.wikipedia.org/wiki/Taiichi_Ohno
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Por lo que se observa que esta  tendencia  y éxito del 

Modelo TPS, ha sido atractiva para reducir desperdicios,  

analizar procesos e identificar oportunidades de mejora 

para poder crear valor y mejorar el servicio al cliente.  

Empresas en todo el mundo como GMC, NISSAN, Lear 

Corporation, Kuhne-Nagel, por mencionar algunos,  

utilizan sus herramientas para mejorar procesos y de esta 

forma ser mas competitivos en el mercado. 

Este modelo se puede observar en la casa de Toyota (Figura 

1), donde se aprecia esta filosofia de trabajo. 

 

Figura 1. Modelo de la Casa Toyota 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Liker, 2004) 
En la figura 2, se presenta una actualización del esquema 

anterior, como puede observarse, al igual que en el 

esquema anterior, el sistema Toyota se explica utilizando 

una casa, en la analogía de que un hogar con cimientos y 

columnas la hacen ver mas fuerte. “Las metas se 

encuentran en el techo que se encuentra sostenido por los 

elementos básicos del sistema JIT (Justo a Tiempo) y 

Jidoka, elementos soportados en la base de la 

estandarización y la estabilidad de los procesos a los 

cuales se ha agregado el factor humano como clave de la 

implantación del Lean”  (Hernández & Vizán , 2013).  

 

Figura 2. Adaptación actualizada de la Casa 

Toyota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hernández & Vizán , 2013)  

 

Herramientas de Lean Manufacturing 

En la figura 3 se muestran distintas técnicas y herramientas 

del pensamiento Lean. “Dentro de éstas se encuentran el 

Value Strem Mapping, utilizada para entender cómo se 

relacionan los distintos departamentos y unidades 

operativas en un proceso, visualizando el estado actual de 

las actividades de proceso y guiando las acciones en la 

dirección de un estado futuro deseado. Considerada el 

primer paso para transformar el sistema de producción 

convencional” (Maldonado, 2008), las cinco eses (5´s) es 

otra de las herramientas Lean, (Selección, Orden, 

Limpieza, Estandarización y Progreso), son una forma de 

trabajo que permite encontrar los despilfarros y asegurar 

áreas más ordenadas, las tres primeras se enfocan a la 

operación y las dos últimas a la gente, terminando con 

progreso, es decir mejorar lo ya hecho. Otra herramienta 

conocida es la del Kaizen, que significa “cambiar para 

mejorar” o “mejora continua” y se basa en los equipos de 

trabajo y las herramientas de ingeniería industrial, “mi 

convicción de que el concepto de Kaizen es válido no solo 

en el Japón sino también en otros países ésta basada en mi 

observación de que todas las personas tienen un deseo 

instintivo de mejorarse” (Imai, 2015). “De ésta 

herramienta, se tienen los 10 mandamientos del Kaizen. 

1. La muda (desperdicio) es un enemigo 

público que hay que hacer desparecer. 

2. Las mejoras en la empresa han de ser 

graduales y continuas.  

3. En la mejora continua están implicados tanto 

la dirección como el resto de la plantilla. 

4. La estrategia Kaizen sale barata: 
Aumentar la productividad sin grandes 

inversiones ni sumas astronómicas en 

tecnología y consultoría. 

5. Las técnicas son extrapolables a otros 

países, aparte de Japón. 

6. Los procesos, los valores y los 

procedimientos han de ser transparentes 

para que la muda se detecte perfectamente 

(gestión visual). 

7. Centrarse en el lugar donde se genera el 

valor Gemba. 

8. Orientar a las plantillas para la calidad y 

fomentar la autodisciplina entre los 

trabajadores. 

9. Aprender haciendo: Lema esencial del tipo 

de aprendizaje organizativo. 
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10. Importancia de recortar costes manteniendo 

siempre los niveles de calidad.” 

(MECALUX, 2017) 

 

 

 Figura 2. Técnicas y herramientas para 

implementar el Lean Manufacturing 

Fuente: (Liker, 2004) 

 
Como se visualiza en la figura 3,  son bastantes las técnicas 

y herramientas de Lean Manufacturing, sin embargo no es 

el objetivo en este documento, describirlas todas. Mas sin 

embargo es importante saber que existen y que al final  

todas ellas apoyan a mejorar los procesos, dando la 

importancia de saber usarlas ya que siempre habrá algo 

que mejorar. 

Las empresas de transporte, sabemos que son parte 

importante de la cadena de suministro, y como se ha 

mencionado la filosofía del TPS, sus herramientas y 

filosofía se pueden adaptar a cualquier organización.  

El Ciclo de Deming (PDCA) 

“Desarrollado originalmente por Walter Shewart, el 

ciclo de Deming, se basa en un ciclo infinito de 

cuatro pasos”  (Romero, 2007), en la percepción de 

un círculo, que gira  de forma continua (ver figura 4), se 

puede interpretar de un modo en que  la necesidad de 

investigar o indagar, diseñar, producir y vender, se 

logren hasta alcanzar las metas deseadas. “En cada 

una de las etapas del ciclo PDCA, actúa la logística 

como supply chain de productividad comprobada” 

(Portal, s.f.) (Tabla 1)  

 

 

 

Tabla 1. El PDCA y la Cadena de Suministro 

 

Planear Etapa del diseño estratégico del 

proceso 

Hacer Etapa de la ejecución, cronograma y 

actores 

Verificar Etapa de auditoría en acción, 

identificación de fallas. 

Actuar Medidas asertivas de respuesta por 

correctivos 
Fuente: (Portal, s.f.) 

 

“Principia con un estudio de la situación actual, 

durante el cual se reúnen los datos que van a usarse 

en la formulación del plan de mejoramiento. Una vez 

que este plan ha sido terminado y ejecutado. Después 

de eso, se revisa la ejecución para visualizar las 

mejoras anticipadas; si el experimento ha tenido 

éxito, se emprende una acción final, tal como la 

estandarización metodológica, para asegurar que la 

introducción de los nuevos métodos serán aplicados 

de manera continua para el mejoramiento sostenido.” 

(Imai, 2015). 

 

Figura 3. Ciclo PDCA 

 
Fuente: (Alija, 2013) 

 

El informe A3.  

El éxito del sistema de Toyota  es  una herramienta 

conocida como A3, su función y objetivo es analizar 

y dar  solución a los problemas. El Informe A3 es una 

herramienta de clave que forma parte del sistema de 

producción de Toyota TPS, que ayuda a definir el 

problema y analizarlo, al mismo tiempo es un 

proceso de  toma de decisiones y de soluciones que 

está fundamentado en el Ciclo de Deming (PDCA). 

“Se llama A3 porque se recoge en una hoja tamaño 

A3 y su uso permite desarrollar e implantar dentro de 

la organización la cultura y filosofía de mejora 

continua.” (Lean, 2017). 
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“Un A3 de resolución de problemas lo mencionaría 

sucesivamente, documentaría la situación actual, 

determinaría la causa raíz y propondría varias 

soluciones alternativas así como la solución 

recomendada, y un análisis costo-beneficio; esto 

estaría en una hoja de papel, usando tantas figuras y 

gráficos como fuera posible.” (Liker , 2015). 

 

Figura 4. Ejemplo de A3 para A.L.R. S.A de C.V. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Metodología 
 

Para el presente proyecto se tomó el diseño de 

investigación que sugiere Hernández Sampieri 

Roberto, Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio 

Pilar; por el tipo de  orientación es cualitativo, no 

experimental, descriptivo, transaccional ya que se 

recabó datos en un solo momento, de diseño 

transaccional descriptivo porque recolectará datos de 

los que realizará interpretaciones, análisis y 

propuestas.  En el método de  recolección de datos la 

indagación se realizó a través del método cualitativo,  

el cual  contó con dos herramientas de recolección de 

datos. 

 1. Encuesta  con cada responsable de área 

 2. Observación de proceso de la empresa. 

Objetivos de la encuesta:  
 Conocer los procesos de cada área. 

 Conocer si el personal  tiene conocimiento 

sobre           el uso de herramientas de calidad 

 Investigar acerca del conocimiento de la  

eliminación  de desperdicios 

Interpretación de  la encuesta 

De acuerdo a la entrevista, se efectuó la siguiente 

interpretación: 

- No se cuenta con carpetas de procedimientos de 

actividades dentro de la empresa. 

-  No hay definición de las actividades de los puestos 

y de la responsabilidad de los empleados.  

- A la empresa le hace falta organización y limpieza 

en sus áreas. 

- El personal carece de  nociones acerca de la mejora 

continua. 

-  Actúan de manera correctiva, ya que se presentaron  

problemas en la operación. 

-  Falta de acciones preventivas. 

-  No dan seguimiento e interés a algunas de las   

propuestas brindadas. 

Método de observación 

En esta investigación se llevó a cabo el método de 

observación. Se acompañó al gerente de base en un 

recorrido en las diferentes áreas, donde se observó 

cada proceso 

Se anotan los resultados de la observación: 

En las condiciones  físicas en general de la  empresa 

se pudo observar según el Lay-out que no cuentan 

con el  espacio suficiente en el área de almacén de 

refacciones, no se cuenta con el equipo de seguridad 

contra incendios en ninguna de las áreas, en las  áreas 

de taller de mantenimiento no hay un lugar para la 

colocación de las herramientas, en el área asignada a 

llantas no existe organización así como una adecuada 

identificación de los neumáticos en buenas 

condiciones y en malas condiciones, en almacén no 

existen áreas para  identificar la mercancía de los 

clientes cuando descargan, los operadores de los 

montacargas no llevan equipo de seguridad, además 

de que existe mucho ruido en la operación, se detectó 

sobre el manejo equivocado de los equipos y de la  

manipulación de las cargas, para la manipulación de 

la mercancía, no existen las buenas prácticas de 

limpieza así como de la  documentación, ya que 

alteran el informe con tachaduras y enmendaduras. 

Al finalizar el turno, dejan los equipos prendidos y 

algunas luces de la oficina, en el patio de operaciones 

no hay procedimientos de ingreso y salida. 

 Población y muestra  

Se entrevistaron a los responsables de las áreas y a 

los encargados que conforman los departamentos 

gerenciales, tales como el Jefe Administrativo, Jefe 

de Seguridad, Jefe de Trafico, Jefe de Llantas, Jefe 
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de Mecánicos, Despachador, Mecánicos, Eléctricos y 

Auxiliares en los meses de  Marzo y Abril del 2017. 

Del diseño del cuestionario primeramente, se 

utilizaron las técnicas documentales y de campo, las 

cuales permitieron el desarrollo de la recopilación y 

el sustento de datos relativos al objeto de estudio. 

Además, se apoyó de un cuestionario (cita) donde 

junto con el gerente se realizaron las preguntas. 

 

Resultados 
 

Para poder evaluar la situación y poder determinar algunas 

oportunidades de mejora fue necesario  realizar una serie 

de preguntas que ayudaran a identificar más estos 

desperdicios. Como bien se menciona “Las oportunidades 

más comunes corresponden mayoritariamente a 

despilfarros que dependen de la propia organización. Para 

identificar estas oportunidades puede ser útil la 

formulación de preguntas como las que aparecen en las 

listas de chequeo”. (EOI, 2017).                      

Por lo que para obtener los resultados, se aplicaron 20 

encuestas de 10 ítems cada una, dando valores de respuesta 

tales como: (0) lo desconoce, (5) lo entiende pero no sabe 

cómo se usa y (10) lo conoce y lo aplica. (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Encuesta a personal de A.L.R. S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las encuestas fueron aplicadas a cada departamento, 

con una estancia de dos días observando cada una de 

las  operaciones, actividades, tareas  y los diferentes 

procesos, realizándose al responsable de cada área y  

un operativo, la respectivas preguntas, obteniendo 

una calificación general por debajo del promedio, 

como se refiere en la tabla 3.  

En esa tabla se exponen de manera general el 

instrumento adoptado para la realización de las 

encuestas a cada área, visualizando que tres personas 

prácticamente no conocen nada del tema, el 

departamento que obtuvo la mayor puntuación fue el 

departamento de seguridad quienes llevan los 

protocolos como es debido , en el departamento de 

tráfico, tienen el conocimiento pero no lo aplican 

excusándose en la falta de tiempo,  y las demás áreas 

que conocen algo  y están tratando de implementar 

pero no tienen aún definido qué objetivos alcanzar. 

 
Tabla 3. Resultados por área a personal de A.L.R. S.A. 

de C.V. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar las áreas de operación son 

las más críticas, ya que no lo conocen y que de alguna 

forma son áreas de oportunidad para correcciones 

inmediatas. Al igual que en las demás áreas refleja un 

50% en promedio y que por tanto es el reflejo del 

45% de la dirección que no cuenta de igual forma con 

los conocimientos para empujar a los demás 

procesos. 
Los resultados que se obtuvieron de manera general por  

área, se detalla en la tabla 4, donde se observa que los 

resultados no están definidos al igual que no existen 

herramientas para ser eficientes en la operación y que de 

algún modo las desconocen. 

 

Tabla 5. Resultados de la encuesta 
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Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar en los resultados de la encuesta la 

participación del personal  y, que a pesar  de que la parte 

operativa  se esfuerza en realizar  su trabajo, no existen 

una organización y métodos de trabajo adecuados para ser 

realizados al faltar una adecuada gestión en las 

operaciones, debido a la inexistencia de mediciones de 

dichos  resultados, no hay un rumbo, no hay que mejorar, 

lo importante es que el personal  participa,  y con una 

herramienta y los conocimientos necesarios  se podrán 

optimizar por mucho, sus procesos.    

 

Discusión  
 

En referencia al éxito de Toyota y el superación que  han 

logrado otras empresas al u  sarla, al tener mejoras en sus 

procesos y  ser beneficiados en la cadena de suministros, 

mejorando la aplicación metodológica de mejoras 

continuas , la herramienta A3 es útil para dicho propósito 

, el aplicarla en el uso de Auto líneas Regiomontanas, se 

observa que el personal detecta diferentes tipos de 

desperdicios y oportunidades de mejora, donde al usar esta 

herramienta se perciben las grandes oportunidades de 

beneficios que se tendrán, y tal como lo comenta el modelo 

Toyota, el personal se siente motivado. 

 

Conclusiones 
 

Es fundamental entender que al llegar a una compañía, se 

debe escuchar y entender las necesidades así como las 

metas a donde quieren llegar y alinearlo a sus objetivos 

empresariales, teniendo como objetivo final la satisfacción 

del cliente y de los inversionistas, teniendo en cuenta que 

en la actualidad se busca preservar el medio ambiente, tal 

fue el caso de estudio que se realizó en A.L.R  S.A de C.V, 

donde se detectó la necesidad de una herramienta que 

lograra compactar y  analizar sus proyectos de mejora y 

encontrar nuevas oportunidades. 

Por lo que se cumple con los objetivos propuestos, al 

llevar a cabo la utilización de la herramienta A3 

creada por Toyota  que es utilizada por otras 

empresas con éxito para mejorar y optimizar sus 

procesos teniendo como primer punto el análisis del 

entorno de la empresa: entrevista. Se sugirió la 

implementación de la herramienta A3., se desarrolló 

una propuesta de un procedimiento para poder usar 

la herramienta A3. Se diseñó un formato para el 

análisis de los problemas “análisis de los cinco por 

qué”, con el fin de encontrar las causas y así 

determinar las acciones inmediatas y preventivas.  Se 

detectó la necesidad de  capacitación al personal y 

conocer más sobre Lean Manufacturing, además de 

empezar a crear incentivos para que su personal 

mejore los procesos e inclusive el de manejar algunos 

indicadores de mejora, para que se inicie con éxito el 

PDCA y siempre buscar optimizar  la operación, su 

calidad y servicio al cliente. 

Se integraron los objetivos para encontrar los 

problemas que afectan a la empresa. Se definió el de 

utilizar algunas otras herramientas de apoyo como de 

ingeniería para analizar procesos, como tiempo de 

camino, y el tiempo ciclo de una operación, por 

mencionar algunos. Se propone por los empleados 

que el A3 se meta en su sistema. 

La propuesta de utilizar la herramienta A3 requiere 

de un seguimiento, de una continuidad para poder ver 

resultados y consolidar el crecimiento de la empresa. 

Se recomienda  introducir un sistema de gestión de 

calidad para estandarizar procesos y procedimientos 

para obtener una mejora continua y controlada  

obteniendo  procesos más esbeltos. 
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Cadena de Valor en la actividad apícola de la huasteca hidalguense. 
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Resumen: 

En este documento se presenta a partir de la premisa que cuando una organización no fortalece su cadena de 

valor no tiene elementos para que el consumidor final perciba un valor por el cual esté dispuesto a pagar una 

diferencia en precio.  La presente investigación se deriva de un estudio realizado a una cooperativa de apicultores 

del Municipio de San Felipe Orizatán, Hidalgo México, la cual está compuesta de 16 pequeños productores de 

los cuales se hizo un levantamiento de información sobre la forma en que ejecutan la cadena de valor y se comparó 

con los conceptos teóricos establecidos por varios autores. 

Pudiéndose observar a través de la información recabada que un alto porcentaje de productores no da valor a 

sus actividades primarias lo que posiciona a su producto en un nivel competitivo bajo, esto impide el despunte 

económico de esta actividad y solo es considerada una actividad secundaria o de subsistencia pudiendo ser 

altamente rentable. 

 

Palabras clave: Cadena de valor, costos, ventaja competitiva. 

 

 

Abstract: 

This document is based on the premise that when an organization does not strengthen its value chain does not 

have sufficient elements for the final consumer to perceive a value for which is willing to pay a difference in price. 

The present research is derived from a study carried out at a cooperative of beekeepers of the Municipality of San 

Felipe Orizatlan, Hidalgo Mexico, which is composed of 16 small producers of which a survey was made on the 

way in which they execute their chain of Value and was compared with the theoretical concepts of several authors. 

Being able to observe through the collected information that in a high percentage of producers does not value 

their primary activities, which places their product in a low competitive level, this prevents the appearance of the 

apicola activity in a profitable economic activity and alone is considered a secondary or subsistence activity and 

can be highly profitable. 

 

Key words: value chain, costs, competitive advantage. 
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 Por lo que el objetivo de este trabajo es señalar los 

aspectos que deben ser atendidos en la cadena de valor 

de la actividad apícola de la huasteca hidalguense con 

la finalidad que en un futuro se vayan implementando 

estrategias competitivas de manera paulatina en este 

sector para obtener  mejores utilidades, para lo cual en 

primera estancia se  analizó como se   desarrollan 

actualmente las actividades de la cadena productiva 

para  fortalecerla en el corto y largo plazo ya que como 

sabemos el valor agregado al producto final es el que 

permitirá incrementar rentabilidad en la 

comercialización  del producto. Para lo cual, el trabajo 

se ha estructurado en 4 apartados, en el primero se 

conceptualiza el término de cadena de valor desde 

varios autores; después se presentan los indicadores que 

se relacionan con ella; en el siguiente se presentan datos 

del sector apícola; en el tercero la metodología 

empleada y finalmente los resultados y las 

conclusiones. 

 En México la apicultura tiene gran relevancia en 

aspectos socioeconómicos y ecológicos, ya que es 

considerada como una de las principales actividades 

pecuarias generadora de divisas. Por lo general esta 

actividad solo se toma en cuenta en relación a sus 

productos: miel, polen, jalea real, propóleos; sin 

embargo, las abejas son fundamentales para un 

equilibrio del medio ambiente ya que al obtener el 

alimento de las flores propician en las plantas la 

capacidad de fecundarse. Lo que es conocido como 

polinización cruzada, con ésta, las plantas generan el 

oxígeno suficiente para la vida y además, aumentan el 

rendimiento en los cultivos, lo que favorece un 

incremento en alimentos de origen vegetal, materia 

prima textil, e insumos agropecuarios.   

En México, la CONABIO reporta que hay 316 especies 

de plantas, de las cuales 286 se destinan para la 

alimentación y 80 como insumos para la industria; el 

80% depende de un polinizador para su producción. Por 

su parte, Investigadores de la UNAM identificaron 345 

especies de plantas comestibles aprovechadas donde el 

86% dependen de la polinización y estimaron el valor 

de la polinización en 43 mil millones de pesos, sin 

embargo hay poca valorización de esta actividad y los 

precios de la miel están condicionados a las políticas de 

intermediarios que no pagan precios justos a los 

productores que asumen el riesgo total de la 

producción.  

 Por otro lado cuando una empresa no es lo 

suficientemente fuerte para posicionarse puede 

desaparecer no obstante que tenga un producto de 

calidad o amplia experiencia en el mercado, ya que es 

indispensable contar con fortalezas que le permitan 

hacer frente a la competencia y a la tendencia de los 

precios  por lo que  es indispensable establecer una 

estrategia competitiva para crear a un valor que impacte 

a sus clientes  siempre y cuando supere a los costos que 

sean necesarios para lograrlo, así mismo la forma en 

que organice sus actividades primarias y secundarias 

será clave en la generación de valor. Ya que en 

definitiva una empresa con altos costos no podrá ser 

competitiva. 

2.- Cadena de valor  

 La cadena de valor es una herramienta de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual revisa una a una 

las operaciones que realiza una organización  en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de 

ventaja competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor. 

Hablar de cadena de valor es hablar indudablemente de 

los conceptos de Michael Porter (2013) quien a la letra 

dice: La cadena de valor constituye un conjunto de 

actividades que en conjunto suman valor al producto 

como lo es  producir comercializar y entregar el 

producto ya que cada una de estas actividades 

constituyen a la posición relativa de costos y sienta la 

base para la diferenciación. En este sentido, este autor 

afirma que el valor es lo que la gente está dispuesta a 

pagar por lo que se le ofrece.  El valor se mide por los 

ingresos totales, reflejo del precio que se cobra por el 

producto y de las unidades que se logran vender. 

Afirma también que una empresa es rentable si su valor 

rebasa los costos de crear su producto. Porter (2013) 

La meta de toda organización debe ser entonces lograr 

que el consumidor perciba un valor superior al costo 

para poder obtener utilidades. 

Para Kevan Sholes y Richard Whittington (2013) la 

cadena de valor describe las actividades dentro y fuera 

de la organización que permiten crear un producto o 

servicio.  

Así mismo estos autores definen a las actividades 

primarias como aquellas que están relacionadas 
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directamente  con la creación o provisión de un 

producto o servicio y se pueden agrupar en 5 grandes 

áreas: 

Logística interna: Actividades relacionadas con la 

recepción el almacenaje y la distribución de los factores 

productivos necesarios para desarrollar el producto o 

servicio. Incluye la gestión de los materiales, el control 

de los inventarios, el transporte, etc. 

Las operaciones que transforman estos diversos 

factores productivos en el producto o servicio final: 

Fabricación, montaje, embalaje, pruebas, etc. 

Logística externa: que almacena, ordena y distribuye el 

producto a los consumidores finales. 

Marketing y las ventas: ofrecen el medio para que los 

consumidores/usuarios lleguen a conocer el producto o 

servicio y sean capaces de comprarlo. Incluye 

actividades de administración de ventas, publicidad, 

ventas, etc.  En los servicios públicos, las redes de 

comunicación que ayudan a los usuarios a acceder a 

determinados servicios. 

Una cadena de valor se relaciona a una red o alianza 

estratégica que de manera, directa  o indirectamente, 

entre un número de actores empresariales que 

interactúan  dentro de una o más cadenas productivas, 

con el fin de producir bienes diferenciados, 

manteniendo activas relaciones de cooperación y 

coordinación para obtener  mayores beneficios. Por 

último, otro autor que coincide con estos 

planteamientos es Thompson I Peteraf ( 2012) en 

términos muy simples a la letra dice que una cadena de 

valor de una empresa identifica las actividades 

primarias que crean valor al cliente y las actividades de 

soporte relacionadas. También afirma que todas las 

actividades diversas que desempeña una compañía se 

combinan internamente  para formar una cadena de 

valor, llamadas así  porque el propósito  de las 

actividades de una empresa es hacer que al final  creen 

valor para los consumidores. 

La cadena de valor es la herramienta empresarial básica 

para analizar las fuentes de ventaja competitiva, es un 

medio sistemático que permite examinar todas las 

actividades que se realizan y sus interacciones. Permite 

dividir la compañía en sus actividades estratégicamente 

relevantes a fin de entender el comportamiento de los 

costos, así como las fuentes actuales y potenciales de 

diferenciación. Porter (2013) 

 

Sin embargo, a pesar de los múltiples conceptos, se 

considera a Michael E. Porter como el padre de la 

cadena de valor por ser el primero en hacer 

planteamientos teóricos congruentes y novedosos en 

torno a este concepto. 

Para Porter (2006), la cadena de valor es una 

herramienta o medio sistemático que permite analizar 

las fuentes de la ventaja competitiva, es decir, la cadena 

de valor permite dividir a la empresa en sus actividades 

estratégicamente relevantes a fin de comprender su 

comportamiento en costos, así como las fuentes 

actuales y potenciales de diferenciación. 

Porter (2013) afirma que la cadena de valor es un 

conjunto de actividades que una organización debe 

desarrollar para llevar un producto desde el productor 

hasta el consumidor de un sistema de negocios. Además 

de que la cadena de valor facilita la creación de alianzas 

productivas, permitiendo el uso más eficiente de los 

recursos, resalta el papel de la distribución y el 

mercadeo como factores claves de una mayor 

competitividad, facilitan el flujo de información entre 

los actores, ayudan el desarrollo de soluciones de 

manera conjunta con la identificación de problemas y 

cuellos de botella a lo largo de la cadena y, por último, 

permite analizar de manera independiente y conjunta 

cada eslabón de la cadena. 

En este contexto, la cadena de valor permite analizar  a  

la empresa en sus actividades  relevantes a fin de 

entender el comportamiento de los costos, así como las 

fuentes actuales y potenciales de diferenciación; para 

encontrar una ventaja competitiva realizándolas mejor 

o con menor costo que los rivales. 

Fred R. David  (2013) menciona que una estrategia 

debe  propiciar que se cree y conserve una ventaja 

competitiva en un área seleccionada de actividad. Dice 

además que las ventajas competitivas por lo  general  

son el resultado de la superioridad en las siguientes 

áreas: 1) Recursos, 2) habilidades o  3) posición. La 

idea de que el posicionamiento preciso de los recursos  

puede aumentar su efectividad combinada es conocida 

por los estrategas militares por los jugadores de ajedrez 

y por los diplomáticos 

2.1  Conceptos e indicadores 

Cadena de valor: Es lo que la gente está dispuesta a 

pagar por lo que se le ofrece. La cadena de valor 
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contiene el valor total y consta de actividades 

relacionadas con valores y de margen. Son las 

estructuras mediante las cuales se crea un producto útil 

para los compradores. Porter (2013) 

Actividades primarias: Son las que intervienen en la 

creación del producto, en la venta y en el servicio post 

venta. Porter, (2013) 

Actividades de Apoyo: Respaldan a las actividades 

primarias. 

Costo total: La suma de esfuerzos y recursos que se 

han invertido para producir y vender un artículo y este 

costo se puede dividir en: costo de producción, costo de 

distribución, costo administrativo y costo financiero; 

pero además, toda empresa puede tener otros gastos y 

si hay utilidades reparto de utilidades a los trabajadores 

e impuesto sobre la renta. Cristóbal del Río González 

(2012) 

Ventaja competitiva: Cualquier cosa que una  empresa 

haga especialmente bien en comparación con las 

empresas rivales.  Cuando una empresa puede hacer  

algo que las empresas rivales no pueden o tiene algo 

que sus rivales desean, eso representa una ventaja 

competitiva. Fred R. David  (2013) 

 Estrategia: Son los medios  a través de los cuales se 

alcanzarán los objetivos a largo plazo. Algunas 

estrategias son: Expansión geográfica, la 

diversificación, desarrollo de productos, penetración de 

mercado, la diversificación y las empresas conjuntas. 

Las estrategias  son posibles cursos de acción  que 

requieren de decisiones por parte de los altos directivos 

y de grandes cantidades de recursos de la empresa. Fred 

R. David  (2013) 

2.2  Empresas apícolas 

Actualmente las empresas apícolas se enfrentan a un 

gran reto  derivado de los requerimientos del mercado 

nacional e internacional ya que cada vez más el 

consumidor se vuelve más selectivo y los mercados 

internacionales exigen altos estándares de calidad que 

van relacionados a estrictas normas de sanidad e 

inocuidad. A continuación se muestran algunas: 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM- 001-

ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Varroasis de 

las Abejas. 

                                                           

8 Revista claridades Agropecuarias. No. 199 INFOASERCA 

 Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM- 

002-ZOO-1994, Actividades técnicas y operativas 

aplicables al Programa Nacional para el Control de la 

Abeja Africana. 

Norma Mexicana NMX-F-036-NORMEX-2006, 

Alimentos – Miel – Especificaciones y Métodos de 

Prueba.  

Norma Oficial Mexicana NOM-145-SCFI-2001, 

Información comercial - Etiquetado de miel en sus 

diferentes presentaciones.  

Norma Mexicana NMX-FF-094-SCFI-2008, Productos 

Alimenticios No Industrializados para Consumo 

Humano-Polen (pollinis)-Especificaciones.  

Norma Mexicana NMX-F-606-NORMEX-2002, 

Determinación de derivados de azúcar de caña y/o 

jarabe de maíz con alto contenido en fructosa para 

verificar la autenticidad de la Miel de Abeja utilizando 

la Composición Isotópica del Carbono 13 (δ13CVPDB) 

en la miel y en su proteína (estándar interno) por 

Espectrometría de Masas de Isotopos Estables – 

Método de Prueba.  

Manual de Buenas Prácticas de Manejo y Envasado de 

Miel. 

Manual de Buenas Prácticas de Producción de Miel.8 

 

Volumen de la producción de miel y cera 

La producción de miel en México durante el periodo 

2011-2015, osciló en torno a las 61 mil toneladas al año, 

experimentando una tasa media de crecimiento anual 

(TMCA) de 2.5 por ciento 

 

Gráfico No. 1 Producción de Miel en México. 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

57 783 58 602 56 907 59 694 61 881

Toneladas
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Fuente: SAGARPA Sistema de información 

Agroalimentaria  y pesquera (SIAP) 

 

3 Metodología 

 

Para llevar a cabo el estudio, se estableció un modelo 

descriptivo, transversal y cualitativo; descriptivo, al 

identificar las características que presentan  las 

actividades apícolas en el proceso de producción de la 

cooperativa en estudio, en relación al concepto de la 

cadena de valor; transversal al llevarse el levantamiento 

de campo en un solo momento en el tiempo, que fue 

mayo 2017 y cualitativo, pues la medición de sus 

indicadores de desempeño y productivos  se hizo a 

partir de la percepción que tienen cada uno de los 

productores sobre estos temas, a través de una encuesta, 

integrada en dos apartados: el primero de 

identificación, con el propósito de conocer las 

características generales de las empresas y el segundo, 

sobre temas de producción y comercialización 

específicamente 

La muestra  fue de la totalidad 16  productores que 

integran la cooperativa Apicultores Huastecos y del 

Altiplano S. C. de R.L, distribuidos con mayor nivel de 

concentración en los municipios de San Felipe 

Orizatlán. 

 

4  Resultados  

 

La sección de resultados está estructurada en dos 

grandes apartados, la primera presenta la información 

de contexto de los productores analizados  y 

posteriormente el análisis de la cadena de valor. 

Análisis de las Actividades del proceso de 

producción. 

El manual de Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura de Miel emitido por  la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación SAGARPA establece unas condiciones 

mínimas para la reducción de riesgos de contaminación, 

como buenas prácticas, procedimientos operacionales 

de sanitización, análisis de peligros y control de puntos 

críticos para lograr la obtención de un producto de 

óptima calidad e inocuidad que podría garantizar 

inclusive la competitividad de la miel en los mercados 

locales, nacionales e internacionales. A continuación se 

hace un análisis resumido de dichas recomendaciones 

emitidas por SAGARPA y se hace una comparación 

con la forma de trabajo actual  de   los integrantes de la 

Cooperativa.  

Ubicación de los apiarios: Deben estar ubicado en un 

lugar máximo 2 o 3 km de distancia de la vegetación 

para evitar en  las abejas el consumo de energía. 

De los productores encuestados el 12%  evalúo la 

distancia del apiario en relación a  la vegetación para 

determinar la ubicación de éste mientras que el 88% no 

lo evalúo. 

 

Gráfico no. 2 Instalación de apiarios 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Alimentación artificial: Las abejas requieren 

alimentos ricos en carbohidratos, grasas, proteínas y 

minerales los que obtienen de manera natural de la miel, 

sin embargo en época de escasez estos alimentos no son 

tan fáciles de conseguir por lo que es necesario la 

alimentación artificial. Los apicultores solo 

proporcionan azúcar lo que representa una alimentación 

con un costo alto y una dieta desbalanceada, ya que 

también requieren de proteínas y grasas. Al tener una 

alimentación desbalanceada la producción es menor. 

 De los productores encuestados el 93%   utiliza azúcar 

como alimentación artificial. El 0% sólo proteína y el 

7% una mezcla de proteína y azúcar. 

 

 

Gráfico no. 3  Alimentación artificial 

SI 
12%

NO
88% SI NO
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Fuente: Elaboración propia 

 

Equipos y utensilios: Los equipos y utensilios deben 

ser inocuos y de fácil limpieza, las mesas deberán ser 

cubiertas de acero inoxidable, plástico o aluminio. 

De los productores encuestados el 88%  utiliza equipos 

y utensilios de madera con realizan su producción. Solo 

un 6% utiliza acero inoxidable y un 6% aluminio. 

 

Gráfico no. 4 Equipos y Utensilios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la cadena de valor  

Actividades primarias: 

Logísitica de entrada De los productores encuestados 

el 94%  realizan compras de menudeo, solo el 6% 

realizan compras de mayoreo. 

 

Gráfico no. 5 Compras 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Operaciones:  
De los productores encuestados el  56% no ha recibido 

ninguna capacitación, el 25% ha recibido capacitación 

de SAGARPA y el 19 % ha recibido capacitación de 

SAGARPA y de otras fuentes como cursos, foros 

congresos y talleres.  

 

Gráfico no. 6  Capacitación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De los productores encuestados el 6%  realiza pruebas 

de calidad de la miel. El 94% No realiza pruebas de 

calidad a la miel. 

Gráfico no. 7 Pruebas de calidad 

Azúcar
93%

Proteína
Ambas

7%

Azúcar Proteína Ambas

Acero Inox.
6% Aluminio 6%

Madera y plástico
88%

Acero Inox. Aluminio Madera y plástico

Menudeo
94%

Mayoreo
6%

Menudeo Mayoreo

SAGARPA
25%

SAGARPA Y OTRA
19%

NINGUNA
56%

SAGARPA SAGARPA Y OTRA NINGUNA
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Fuente: Elaboración propia 

 

Debido al mal manejo de operaciones los costos por 

kilo de miel son elevados a continuación se muestran 

en la Tabla no. 1 

 

Tabla no. 1 Precios y costo por kilo de miel a granel. 

 Precio de 

venta a 

intemediarios 

Precio de 

venta a 

consumidor 

final 

 $35 $80 

Costo $29 $29 

Utilidad $6 $51 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mercadotecnia y ventas.  
A este respecto de los productores encuestados sólo el 

6% comercializa la miel con consumidor final sin 

producirla, el 81% la produce y la entrega a 

intermediarios y solo el 13%  produce y comercializa 

con consumidor final, siendo estos últimos los que 

reportan mayores utilidades. 

Gráfico no. 8  Actividades  

 
Fuente: Elaboración propia 

  

De los productores encuestados el 88% solo produce 

miel, solo el 6% miel y sus derivados y solo el 6% 

produce miel, derivados y además vende el servicio de 

polinización.  

 

Gráfico no. 9 Productos y servicios comercializados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

si
6%

No
94%

si No
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81%
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Miel, derivados y 
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Administración de los Recursos Humanos:  
De los productores encuestados el 63%  tiene más de 15 

años de experiencia el 25% entre 6 y 10  y solo el 12% 

entre 2 y  5 años de experiencia en la apicultura. 

 

Gráfico no. 10  Experiencia en años. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Discusión 

Actividades Primarias 

Logísitica de entrada: incluye actividades  

relacionadas con el almacenamiento, control de 

inventarios, manejo de proveedores a este respecto. La 

cooperativa tiene un nulo control sobre estos aspectos 

situación por la cual se incrementan sus costos. 

Realizando compras de menudeo en un 94% . 

Operaciones: Falta de asistencia técnica especializada 

en apicultura y buenas prácticas de producción. Poca 

aplicación de los manejos integrales de la colmena y 

ausencia de un registro a detalle de las actividades 

realizadas al apiario. Extracciones en lugares 

inapropiados que contaminan la miel. No se realizan 

pruebas de calidad ni estudios bacteriológicos del 

producto. Se presentan problemas de plagas no 

controladas.  Esto se debe a la poca capacitación formal 

que han tenido apenas un 19% de los productores ha 

tenido capacitación de SAGARPA y de foros y 

congresos. 

Ventas y mercadotecnia: Actividades mediante las 

cuales se crean los medios que permiten al cliente 

comprar el producto y a la compañía inducirlo a ello: 

publicidad, fuerza de ventas, selección de canales y 

fijación de precios.  A este respecto de los productores 

encuestados sólo el 6% comercializa la miel con 

consumidor final sin producirla, el 88% la produce y la 

entrega a intermediarios y solo el 13%  produce y 

comercializa con consumidor final, siendo estos 

últimos los que reportan mayores utilidades. 

Es en este grupo de actividades donde los productores 

de la Cooperativa deben canalizar sus esfuerzos: 1) 

Buscar mercado para vender al consumidor final  sus 

productos, porque como se pudo observar en la tabla 

no. 1 la utilidad se incrementa casi  9 veces, solo 

considerando a la  miel como único producto generador 

de ingresos; sin embargo si se comercializaran de 

manera paralela sus derivados estaríamos hablando de 

una actividad muy rentable suficiente para introducir 

tecnología de punta en sus proceso.  2) Registrar y 

posicionar una marca que les de prestigio por la calidad 

del producto. Es importante que el consumidor 

relacione la pureza de la miel con una marca que lo 

respalde y esta acción podría derivarse una ventaja 

competitiva en precio. 

Desarrollo tecnológico: comprende la tecnología, los 

procedimientos y todas las actividades encaminadas a  

acciones tendientes a mejorar el producto y el proceso: 

En este sentido la cooperativa tiene muchas áreas de 

oportunidad para desarrollar nuevos productos como 

son la miel liquida, propóleos, polen y cera así como 

incursionar en técnicas de producción orgánica lo que 

generaría en los productos su colocación en  segmento 

de mercado más especializado sin embargo con mayor 

poder adquisitivo.  

Actividades de apoyo:  

Adquisiciones:  Función de comprar los insumos que 

se emplearán. En este sentido la cooperativa no realiza 

ninguna compra en volumen por los 16 productores 

todo se compra de manera independiente lo que 

aumenta los costos y disminuye la calidad de los 

insumos. Así mismo. La mayoría de los apicultores de 

la región desconocen los apoyos de los programas 

gubernamentales por medio de los cuales pueden 

capitalizar sus unidades de producción. Por lo que un 

Entre 2 y 
5

12% Entre 6 y 
14

25%

MAS DE 
15

63%
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alto porcentaje del equipo en campo en malas 

condiciones físicas.   

Administración de los Recursos Humanos: Las 

actividades relacionadas con la selección, capacitación 

el desarrollo y compensación del personal. En este 

sentido la cooperativa cuenta con socios que tienen en 

promedio más de 15  años  de experiencia en 

producción, extracción y envasado de miel. Sin 

embargo esta formación ha sido de padres a hijos no ha 

sido una capacitación formal que les permita 

implementar buenas prácticas de manejo eficiente de 

los apiarios. 

Sin embargo el gran reto en la cadena productiva 

apícola  lo constituye el establecimiento de una red de 

alianzas verticales o estratégicas entre micronegocios 

paralelos a la producción de miel como lo es la 

comercialización de implementos y equipos apícolas, el 

estampado de cera, así como de insumos para la 

alimentación artificial y  los servicios de capacitación 

técnica profesional.  Sólo de esta manera se podrán 

abatir costos de manera significativa y elevar la 

productividad de cada apicultor. En lo que respecta al 

abatimiento de costos se pueden desarrollar alianzas 

estratégicas con productores de naranjo y durazno para 

el aprovechamiento de la floración de dichos cultivos y 

disminuir costos de  operación logrando beneficios 

mutuos. Ya que por un lado se logra la polinización y 

el apicultor obtiene alimento para las abejas a bajo 

costo. Así mismo se podría desarrollar la producción de 

miel monofloral de cafetal, vainilla, naranjo, mezquite, 

la cual alcanza en el mercado precios más competitivos 

y mayor demanda que la miel proveniente de multiflora.  

Así mismo realizar una calendarización conjunta entre 

agricultores y apicultores para polinizar y coincidir con 

cosechas de miel libres de contaminantes derivados de 

la fumigación de los campos. 

Otra estrategia para agregar valor a la actividad apícola 

de esta cooperativa lo es la obtención la certificación de 

inocuidad y calidad de producción de miel. Ya que es 

de esta manera como el consumidor final apreciará el 

valor del producto que está comprando y estará 

dispuesto a pagar una diferencia significativa en precio.  

Infraestructura organizacional: incluye la 

administración general, planeación fianzas y 

administración. Esta actividad es muy importante pues 

es la columna vertical de  toda la cadena de valor. En 

este sentido la cooperativa aun cuando ya tiene una 

estructura legal formal bajo el esquema de Cooperativa 

no tiene una organización administrativa que trace el 

rumbo de las operaciones lo que hace muy difícil su 

manejo y crecimiento. Es indispensable establecer 

relación con organismos de gobierno para obtener 

capacitación e ingreso a  programas de  apoyo al campo, 

así como  generar convenios de trabajo con unidades de 

investigación y universidades que estén interesadas en 

generar alianzas para beneficio mutuo, donde se 

capacite a la cooperativa sobre aspectos básicos de 

administración. 

 

6. Conclusiones.  
 

La apicultura es benéfica para el funcionamiento de los 

ecosistemas por ello tiene un potencial de crecimiento 

en la huasteca Hidalguense. Sin embargo  los requisitos 

y tendencias del mercado definen los estándares de 

calidad de los productos y exigen un incremento en la 

capacidad de la Cooperativa en estudio para adecuar sus 

esquemas de organización, técnicos y administrativos 

en el acopio, manejo y envasado de la miel y demás 

productos apícolas, para cumplir con las exigencias de 

los consumidores, y de esto dependerá el 

aprovechamiento o pérdida de oportunidades de 

participación en los mercados nacionales e 

internacionales. Las inversiones en  asistencia técnica y 

transferencia de tecnología que el productor aplique a 

sus colmenas  se verán reflejadas en mejores resultados 

de cosechas con mayor utilidad. Es prioritario la 

inversión en activos y la capacitación en buenas 

prácticas de producción,  para dar cumplimiento a las 

exigencias, en lo referente a proveer una miel de calidad 

e inocuidad ya que esto llevará  opciones de crecimiento 

como lo constituye la miel orgánica cuyo mercado 

global se estima en alrededor de 6,500 toneladas al año, 

siendo el mercado alemán el de mayor consumo con 

2,500 toneladas; o bien la comercialización directa de 

la miel en el mercado nacional a precios razonables 

donde el consumidor final conozca el valor del 

producto que está adquiriendo y en justa medida pague 

por él. En la Huasteca Hidalguense existen productores 

con las características necesarias para incursionar en 

estos mercados ya que tienen más de 15 años de 

experiencia en la producción de miel solo requieren de 
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organizar y mejorar su cadena productiva para generar 

una cadena de valor que les dé un mejor 

posicionamiento en el mercado. 
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Diagnóstico del proceso operativo de la cadena de suministro implementando el 

mapa de cadena de valor 
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Resumen:  

El objetivo de esta investigación consiste en diagnosticar el proceso operativo de la cadena de suministro, para 

lograrlo fue necesario la implementación de la herramienta mapa de cadena de valor (Value Stream Mapping) 

en su estado actual y su estado futuro. 

El desarrollo de este proyecto fue el graficar el estado actual de la empresa con el fin de conocer el proceso 

operativo de su cadena de suministro del producto con mayor demanda en el mercado, así mismo para la 

obtención de resultados se asignaron indicadores de desempeño con una confiabilidad del 90% y un error máximo 

permitido del 10% (disponibilidad de cada área de trabajo, productividad, entre otros), del mismo modo en este 

diagnóstico participaron los trabajadores y jefes de cada una de las áreas. 

Por último, con ayuda de un software especializado se pudo visualizar el proceso de la cadena de suministro 

teniendo una productividad en promedio de 48.45%, gracias a los resultados obtenidos se detectaron 

oportunidades de mejora como estandarización de tiempos, disminución de inventario, ajuste en el costo de venta 

del producto, calidad, entre otros 

. 

Palabras claves: Diagnóstico, proceso operativo, mapa de cadena de valor. 

 

Abstract:  

The objective of this research is to diagnose the operational process of the supply chain, in order to achieve this, 

it was necessary to implement the value chain mapping tool (Value Stream Mapping) in its current state and future 

state. 

The development of this project was to graph the current state of the company in order to know the operational 

process of its supply chain of the product with greater demand in the market, and to obtain results were assigned 

performance indicators with a Reliability of 90% and a maximum allowed error of 10% (availability of each work 

area, productivity, among others), in the same way in this diagnosis participated workers and managers of each 

one of the areas. 

Finally, with the help of specialized software, it was possible to visualize the process of the supply chain with an 

average productivity of 48.45%, thanks to the obtained results were detected improvement opportunities such as 

standardization of times, reduction of inventory, adjustment in cost Product sales, quality, among others. 

 
Key words: Diagnosis, operational process, value stream mapping. 
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Introducción 
 

La cadena de suministro conocida por sus siglas en 

inglés (Supply Chain) es un sistema complejo que 

abarca tres partes: entrada, proceso y salida, es decir 

la cadena de suministro empieza desde que se obtiene 

la materia prima hasta que se entrega con el 

consumidor final. 

Según Chopra (2007) explica que una cadena de 

suministro está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirectamente en 

la satisfacción de una solicitud de un cliente. La 

cadena de suministro incluye no solamente al 

fabricante y al proveedor, sino también a los 

transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o 

menudeo) e incluso a los mismos clientes.  

Dentro de cada organización como la del fabricante, 

abarca todas las funciones que participan en la 

recepción y el cumplimiento de una petición del 

cliente. Estas funciones incluyen, pero no están 

limitadas al desarrollo de nuevos productos, la 

mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las 

finanzas y el servicio al cliente. El alcance de la 

cadena de suministro toma su lugar cuando las 

decisiones individuales de uno o un subconjunto de 

eslabones tienen impacto en el resto de los eslabones. 

De igual modo, el alcance se refleja en la capacidad 

de respuesta de cada empresa la cual determina la 

capacidad de respuesta de toda la cadena, por tanto, 

el eslabón más débil condiciona la fortaleza y alcance 

de la misma (Porter, 2000). 

OPEX Lean Six Sigma (2017) menciona que un 

mapa de la cadena de valor es una representación 

gráfica que muestra todas las acciones que se llevan 

a cabo en un proceso. En el mapa se identifican 

cuáles de éstas agregan valor, o sea, las acciones 

necesarias para entregar lo que el cliente quiere. 

Además, muestra los flujos de materiales y de 

información necesarios para transformar la materia 

prima en un producto para cumplir las órdenes que 

envía el cliente. 

Es una herramienta central del Sistema de 

Producción Toyota que es conocido como Mapeo del 

flujo de materiales e información (OPEX Lean Six 

Sigma, 2017). 

Con el mapa de la cadena de valor se identifican los 

flujos de información y el flujo de materiales, por 

ejemplo, en el flujo de materiales se observan los 

procesos necesarios para la transformación de la 

materia prima, semielaborado o producto terminado, 

el flujo de información como su nombre lo indica se 

encuentra toda la información que se transmite 

durante las actividades de tal modo que se lleve una 

mejor una coordinación. 

 

Revisión teórica 

 
El Mapa de Cadena de Valor (VSM) es una técnica 

desarrollada al amparo del modelo de la   Producción 

Ajustada   con   el   fin   de   apoyar   a   las   empresas 

manufactureras en el proceso de rediseño de sus 

entornos productivos.  Si bien su   nivel de desarrollo 

teórico y práctico es alto, no se conoce análisis 

alguno divulgado en el ámbito científico  que  

explore  en  profundidad  su  verdadera  aplicabilidad  

en  diferentes  entornos  de  producción  seriada 

(Serrano, 2007).  
Continuando com las ideas del mismo autor, el VSM 

se presenta como una técnica relacionada con la 

Producción Ajustada que sirve como pivote y base 

para el rediseño de los sistemas produtivos bajo un 

enfoque lean (Rother et al., 1998), (Sullivan et al. 

2002), (Womack et al., 2002), (Pavnashkar et al., 

2003). 

Por su parte Lean Solutions (2017) define al VSM 

como una técnica gráfica que permite visualizar todo 

un proceso, permite detallar y entender 

completamente el flujo tanto de información como de 

materiales necesarios para que un producto o servicio 

llegue al cliente, con esta técnica se identifican las 

actividades que no agregan valor al proceso para 

posteriormente iniciar las actividades necesarias para 

eliminarlas, 

Serrano (2007) menciona que el VSM basado en el 

modelo organizacional de la Producción Ajustada 

para empresas manufactureras, es uma técnica 

gráfica que, mediante el empleo de iconos 

normalizados integra  en  una  misma  figura  flujos  

logísticos  de  materiales y de información. Ésta, 

comenzó a emplearse en Toyota bajo el epígrafe de 

mapeado del flujo de materiales y de información 
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(Serrano, 2007) y fue finalmente desarrollada por 

Rother y Shook en su libro Learning to see (1998). 

No obstante, es importante reseñar que el termino fue 

inicialmente acuñado por Hines et al.  (1997).  

 

Ruiz de Arbulo y Díaz de Basurto (2008) mencionan 

que el VSM desde su inicio ha tenido mucho éxito y 

ha servido para ayudar a las empresas a:  

 Producir lo que tienen que producir cada día.  

 Una  fabricación  en  flujo  continuo  en  toda la 

empresa, de modo que los clientes internos  y  

externos  reciban  el  producto correcto,  en  el  

momento  correcto  y  en  la cantidad correcta.  

 Distribuir  la  producción  niveladamente,  em 

volumen y variedad, para reducir los stocks de 

todo tipo y permitir trabajar en pequeños lotes 

según los pedidos de los clientes. 

 

Guevara (2007) señala que el VSM permite la 

identificación de detalles escondidos, que lo único 

que aportan a los procesos son desperdicio e 

ineficiência. Por su parte  Fajardo y Rueda (s/f) citan 

que también el VSM ayuda a: 

 

 El VSM ayuda a visualizar más que el  nivel 

del proceso productivo en el que se 

encuentra, muestra el flujo de éste. Es decir, 

que no pretende únicamente representar los 

pasos que se llevan a cabo dentro de un 

proceso de producción, sino la manera en 

que estos se comportan y la información que 

llevan consigo.  

 

 Se puede identificar a través de éste donde se 

generan los desperdicios. Como se han 

establecido, hay siete tipos de desperdicios 

diferentes, los cuales pueden ser revelados 

mediante el VSM. 

 

Objetivos de la investigación 

3.1 Objetivo general. 

 

Diagnosticar el proceso operativo de la cadena de 

suministro implementando el mapa de cadena de 

valor. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 Conocer el proceso operativo de la cadena de 

suministro. 

 Comprender cada una de las etapas que se 

involucran en el proceso operativo de la cadena de 

suministro. 

 Utilizar el mapa de cadena de valor para el proceso 

operativo de la cadena de suministro. 

 Simular el proceso operativo de la cadena de 

suministro mediante un software especializado. 

 Analizar la productividad de la situación actual de 

la cadena de suministro. 

 Evaluar los resultados obtenidos de la situación 

actual de la cadena de suministro e identificar 

aquellos desperdicios que no son necesarios para 

la empresa. 

 Proponer mejoras de acuerdo a la evaluación de 

los resultados priorizándolos. 

 

Justificación 

Cooperativa Agropecuaria Teocalli Tulyehualco S.C 

DE RL. DE C.V. cuenta con 10 años de experiencia 

en el mercado, son una organización que ha llevado 

a miles de hogares mexicanos el delicioso sabor de 

amaranto en sus diversas presentaciones. 

Actualmente son productores y comercializadores 

que cuentan con una gama de 25 productos cuya base 

principal es el amaranto, ofreciendo una variedad de 

productos para los paladares más exigentes. 

Este trabajo tiene como principal objetivo 

diagnosticar la cadena de suministro de Cooperativa 

Agropecuaria Teocalli Tulyehualco S.C DE R.L DE 

C.V, con ayuda de la herramienta mapa de cadena de 

valor se comprenderá y se analizará el proceso 

operativo de dicha empresa. Sin embargo, este 

proyecto presenta algunas delimitaciones, entre ellas 

el tiempo por tal motivo no se presentará una 

implementación del estado futuro, sin embargo, con 

ayuda de una simulación de un software 

especializado se mostrarán algunos beneficios que se 

obtendrán a un mediano plazo considerando que esta 

empresa tome en cuenta las sugerencias 

proporcionadas al término de este proyecto. Entre 

ellos se encuentra: 

1. Analizar el bajo nivel de la productividad de la 

cadena de suministro. 



 
 
 
 
 
 

391 
  

2. Desconocimiento del proceso operativo de la 

cadena de suministro. 

3. Identificación de actividades que generan valor. 

4. Alto nivel de desperdicio. 

5. Desconocimiento de la calidad en sus productos. 

6. Bajo desempeño de los trabajadores. 

7. Mala administración financiera y distribución de 

los recursos. 

 

Metodología 
 

Para realizar un mapa de la cadena de valor se 

consideraron los pasos sugeridos por Octaviano, 

(s/a), la figura 1 muestra el ejemplo de las etapas que 

se utilizaron para el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 1: Figura de ejemplo de Metodología 

utilizada. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Etapa I. 

En esta fase se recopiló información bibliográfica 

acerca del tema: mapa de cadena de valor (VSM); así 

mismo se realizaron observaciones aleatorias en el 

proceso operativo de la cadena de suministro. 

Por el tiempo para desarrollar el proyecto, se optó por 

seleccionar la familia del producto con más demanda 

en el mercado. Este producto fue: Barra de cereal de 

amaranto bañada en chocolate semiamargo. La figura 

2 representa un ejemplo de las demandas de 

producción de los productos de la empresa. 

 

Figura 2: Figura de ejemplo de demanda de 

producción. 

 
Fuente: Empresa de Estudio. 

 

Se puede observar que de toda la variedad de 

productos que la organización de estudio ofrece, el 

chocolate mediano semiamargo (color amarillo) es el 

que más se produce. 

Etapa II. 

En esta fase se recolectaron los datos e información 

necesaria para construir el Mapa de Cadena de Valor 

en su estado actual. Cabrera (s/f) señala que un mapa 

del estado actual muestra los procesos/sistemas de 

trabajo como actualmente existen. Esto es vital para 

entender las necesidades para el cambio y para 

entender donde se encuentran las oportunidades de 

mejora. 

Continuando con la fase II, se mapeó el proceso 

operativo para conocer cómo es que se despliega el 

mismo; así mismo, se registraron tiempos para cada 

actividad del proceso en estudio. Se manejó la 

fórmula propuesta por Salas (s/f), con el fin de 

conocer cuántas muestras de tiempos se deberían de 

realizar para cada área de trabajo. La fórmula es la 

siguiente:  

 

 

Donde: 

n = es el número de toma de tiempos a desarrollar. 

z = es el intervalo de confianza a utilizar. Para este 

proyecto se empleó un 90% de confiabilidad. 

p = es la probabilidad de éxito. Para este proyecto se 

empleó un 0.5 de éxito. 

E = es el porcentaje del error permitido. Para este 

proyecto se empleó un 10%. 

Etapa II.

Diagrama del estado 
actual

Etapa III.

Diagrama del estado 
futuro

Etapa I. 

Selección y 
capacitación del grupo 
VSM. 

Identificar la familia de 
produtos
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Para el presente proyecto, usando 90% de 

confiabilidad, un 10% de error, una probabilidad de 

éxito de 0.5 se realizaron 68 tomas de tiempos para 

cada actividad. La tabla 1 muestra un ejemplo del 

promedio de los tiempos de cada actividad del 

proceso operativo. 

 

Figura 3: Figura de ejemplo de tiempos tomados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Prosiguiendo con la etapa II, se empleó el software 

especializado Microsoft Viso® versión estudiantil 

para la elaboración del VSM estado actual. Microsoft 

Visio® pueden ser utilizados para optimizar procesos 

empresariales, realizar el seguimiento de proyectos y 

recursos, o simplemente para mostrar de manera 

eficaz la información de un trabajo realizado 

(Microsoft Store, 2016). La figura 4 representa un 

ejemplo del mapa de cadena de valor del proceso 

operativo en su estado actual. 

Figura 4: Figura de ejemplo de VSM estado 

actual. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez elaborado el VSM del proceso operativo en 

su estado actual, se prosiguió a la simulación del 

mismo. Para ello se utilizó el Process Simulator® en 

su versión de prueba, el cual simula fácilmente 

diagramas de flujo de Microsoft® Visio®, Mapas de 

Cadena de Valor, y Diagramas de Flujo (ProModel 

México, 2014). Así mismo Process Simulator® 

instala un plug in de Visio®, permitiendo la creación 

automática de modelos de simulación. Es una 

herramienta simple, predictiva, de mejora de 

productividad que tiene el potencial de cambiar tu 

futuro (ProModel México, 2014). 

Así mismo, se manejó la fórmula propuesta por Díaz 

(1995) quién plantea una técnica para conocer el 

número de corridas para simular un proceso, en este 

caso, el VSM del proceso operativo en su estado 

actual. Se presenta a continuación, la fórmula 

utilizada:  

2

2

2

)1(

A

Phpt

T

h 





 

Donde: 

T= es el número de replicaciones,  

Ph = es el nivel de imprecisión prefijado A 

1 -  = es el nivel de confianza 

Para este estudio se utilizó un intervalo de confianza 

de 99%, usando una cola derecha de probabilidad de 

0.05 y un nivel de error de 0.05. La probabilidad 

teórica del intervalo según el autor se encuentra en 

un intervalo (0.045 – 0.055). La fórmula quedará de 

la siguiente manera: 
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El resultado de la fórmula utilizada muestra que para 

poder una confiabilidad del 99% y una imprecisión 

del 0.05, se simuló 126 veces el mapa de cadena de 
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valor del proceso operativo en su estado actual 

empelando el Process Simulator® en su versión de 

prueba.  

Etapa III. 

En esta fase, se desarrolló el VSM del proceso 

operativo en su estado futuro. Para ello se emplearon 

los mismos pasos de la etapa II, pero con las mejoras 

encontradas en el VSM en su estado actual. Se hace 

referencia en el apartado de Propuesta de 

intervención, las mejoras planteadas para esta 

investigación. 

 

Resultados 
 

Para esta etapa de simulación se hicieron 126 

confiabilidad del 99% y una imprecisión del 0.05%. 

La siguiente figura 5 muestra un ejemplo de los 

resultados arrojados por la simulación de Process 

Simulator®. 

 

Figura 5: Figura de ejemplo de resultados del 

VSM estado actual. 

 
Fuente: Process Simulator®. 

 

En la figura anterior se observan dos colores, El color 

azul corresponde al % Inactivo y el color verde se 

refiere al % activo. Se puede ver que de los tres 

procesos mostrados, dos presentan el 100% del 

proceso como inactivo y sólo una actividad presenta 

aproximadamente el 43.18% de activo. 

La figura 6 representa las actividades del proceso 

operativo de estudio. 

 

Figura 6: Figura de ejemplo de resultados del 

VSM estado actual. 

 
Fuente: Process Simulator®. 

 

En la figura anterior se observan tres colores, El color 

azul fuerte corresponde al % Vacío, el color amarillo 

se refiere al % lleno y el color azul cielo corresponde 

al % ocupado. Se puede ver que la gran mayoría de 

los procesos permanecen vacíos, lo cual quiere decir, 

que las actividades están inactivas. Los resultados de 

la figura mencionada empata con los resultados 

mostrados en la figura 5. 

Prosiguiendo con el análisis de resultados del 

proceso operativo. La figura 7 muestra el número 

total de salidas (cuadro de indicadores) de barra 

mediana sabor chocolate semiamargo. Es decir para 

no producir de más y tener sobre inventario Process 

Simulator® arroja el número de barras que se deben 

de elaborar (1982.94), así mismo señala el tiempo 

que debe ocupar el trabajador con la finalidad de 

aumentar su productividad (4555.36 seg). Además 

esta tabla muestra el costo promedio de producir una 

barra mediana sabor chocolate sabor semiamargo 

($6.24). 

 

Figura 7: Figura de ejemplo de resultados del 

VSM estado actual. 

 
Fuente: Process Simulator®. 

 

Ya con todos los resultados que arroja el software 

especializado empleado para está investigación, la 

productividad del proceso operativo para el proceso 
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operativo de la barra mediana sabor chocolate sabor 

semiamargo fue de 48.45%.  

Por último, y teniendo en cuenta los resultados 

obtenido, se sugieren las seguientes mejoras: 

 Estandarización de tiempos del proceso 

operativo, lo cual representaría una disminución 

entre el 5 y 7% de la productividad del proceso. 

 Reducción de inventario. 

 Ajuste en el costo de venta promedio del 2.65%. 

Con las mejoras propuestas y llevándolas a su 

implementación al 100%, se espera obtener en 

promedio una ganancia económica anual de 

$142,000. 

 

Discusión  

Gracias a la investigación realizada se puede 

constatar lo mencionado por Serrano (2007) el cual 

señala que el VSM es técnica gráfica, la cual associa 

en un mismo dibujo, los flujos logísticos de 

materiales y de información. 

Por outro lado, também se puede verificar lo 

mencionado por Lean Solutions (2017), quién 

menciona que com el uso del VSM se identifican las 

actividades que no agregan valor al proceso para 

posteriormente iniciar las actividades necesarias para 

eliminarlas, 

Por último, se constatatorn las ventajas señaladas por 

Ruiz de Arbulo y Díaz de Basurto (2008), Guevara 

(2007) y Fajardo y Rueda (s/f).   

 

Conclusiones 
 

Se consiguió diagnosticar el proceso operativo de la 

cadena de suministro implementando el VSM para el 

chocolate mediano semiamargo. 

Asimismo, se logró conocer el proceso operativo de 

la cadena de suministro. También se alcanzó 

comprender cada una de las etapas que se involucran 

en el proceso operativo de la cadena de suministro. 

Por otro lado, se consiguió simular el proceso 

operativo de la cadena de suministro mediante un 

software especializado. Por consiguiente, se logró 

analizar la productividad de la situación actual de la 

cadena de suministro. 

Además, se obtuvo la evolución de los resultados 

obtenidos de la situación actual de la cadena de 

suministro y se identificaron aquellas actividades que 

no son necesarios para el proceso. 

Por último, se logró proponer mejoras de acuerdo al 

análisis de los resultados. 
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El modelo I.S.E.L.A., una propuesta para la migración de procesos desde la 

perspectiva de Calidad 
 

Luis Ladislao García Martínez * 

 

Resumen:  

I.S.E.L.A., como modelo de migración de logística a cadena de suministro ha madurado, y plantea ahora una 

perspectiva orientada a procesos, aplicable a cualquier tipo de organización ya de manufactura o de servicios. 

La modificación conceptual del modelo, surge como una necesidad de integrar la madurez comprensiva, de la 

que se carecía hace un par de años, para que ahora, a 2 años de la liberación de la norma ISO-9001 en su versión 

2015, se ajusten conceptos como Seguridad, que ahora se propone como niveles de Satisfacción, o Acción, que 

ahora se propone como Logros, y las entradas del proceso, traducidas a Indicadores. 

Adicionalmente, se incluye la propuesta de una estructura de indicadores de desempeño, que facilita la 

implementación del ciclo de mejora continua, para fortalecerlo y asegurar la eficiencia del proceso durante su 

implementación y ciclo de madurez. 

Esta adecuación, como todas las propuestas para el análisis de procesos, es dinámica y pretende continuar 

mejorando, conforme puedan integrarse conceptos, como Business Intelligence, Minería de Datos, o Business to 

Process que en este momento, derivado del destinatario del modelo, las MIPYMES, aún se encuentra en fase de 

análisis para determinar la viabilidad en la integración de estos conceptos. 

 

Palabras claves: Procesos, Calidad, Indicadores, Mejora Continua, I.S.E.L.A. 

 

Abstract:  

I.S.E.L.A., was a model for migration from logistics to supply chain, has matured, and now proposes a process-

oriented perspective, applicable to any type of organization, either manufacturing or services. 

The conceptual modification of the model arises as a need to integrate the comprehensive maturity, which was 

lacking a couple of years ago, so that now, 2 years after the release of ISO-9001 in its version 2015, fit Concepts 

such as Security, which is now proposed as levels of Satisfaction, or Action, which is now proposed as 

Achievements, and the inputs of the process, translated into Indicators. 

Additionally, the proposal includes a structure of performance indicators, which facilitates the implementation of 

the cycle of continuous improvement, to strengthen it and ensure the efficiency of the process during its 

implementation and maturity cycle. 

This prospective vision, like all proposals for the analysis of processes, is dynamic and aims to continue improving, 

as concepts can be integrated, such as Business Intelligence, Data Mining, or Business to Process, which, at the 

moment, derived from the recipient of the model, which are the MIPYMEs, is still under analysis, to determine the 

feasibility of integrating these concepts 

 

Key words: Processes, Quality, Indicators, Continuous Improvement, I.S.E.L.A. 
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Introducción 
 

La siguiente ponencia es resultado de un proceso de 

madurez en una idea presentada en el 4to. ENCA, 

que ahora con algunos elementos adicionales, 

permite fortalecer el modelo de I.S.E.L.A. realizando 

algunos cambios conceptuales en sus componentes 

originales. 

En la primera parte del presente trabajo se revisará el 

marco teórico de la investigación documental que se 

realizó, centrándose en los conceptos de logística, 

calidad e indicadores, para la medición de procesos. 

En la segunda parte se presenta el modelo I.S.E.L.A., 

en su concepción original, para posteriormente 

abordar la versión 2 del modelo, así como la 

estructura de indicadores C.I.E. 

Para finalizar con la discusión y conclusiones del 

trabajo realizado, desde una perspectiva, que sí bien 

es personal, busca presentarse como objetiva en cada 

uno de sus planteamientos. 

 

Revisión teórica 

 
Es importante conocer los antecedentes teóricos que 

dieron origen al modelo I.S.E.L.A., desde una 

perspectiva de integración a procesos logísticos, el 

concepto de Logística, tiene su origen histórico en las 

campañas militares, manteniendo su significado en la 

definición de la Real Academia que menciona: 

 

“Logística. - Parte de la organización militar que 

atiende al movimiento y mantenimiento de las tropas 

en campaña”.  (Real Academia Española, 2015) 

 

Posteriormente, desde la Revolución Industrial, el 

concepto evoluciona en el ámbito empresarial para 

quedar de la siguiente forma: 

 

“Logística. - Es la función de la empresa encargada 

de satisfacer las necesidades del cliente, 

proporcionando el producto en el momento, lugar y 

cantidad en que lo demande el cliente, todo ello al 

mínimo costo”.  (Fernández, 2008:3) 

En la actualidad, el concepto evoluciona a Logística 

Interna y Externa, dejando esta última como la 

entrega del Almacén de Producto Terminado al 

Mercado, y refiriendo la primera a la relación con los 

proveedores. 

 

Esta relación puede observarse en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 
Figura 2-1 Cadena Logística 

Fuente: (Tejero, 2007) 

 

Es posible identificar el concepto de logística, con un 

alcance bien definido y limitado, que podemos 

concluir con la relación entre proveedores, empresa, 

cliente y que es vigente para la mayor parte de 

nuestras empresas, que aún son MIPYMES en 

México (ver Fig. 2-2), y derivado de sus condiciones 

de operación y tamaño, les es complejo evolucionar 

al concepto de Cadena de Suministro. 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 2-2 Distribución Empresarial en México 

Fuente: (ABM, 2015) 

 

Así pues, es fundamental conocer que la logística se 

denomina como “Tareas necesarias para planificar, 

implementar y controlar el flujo físico de materiales, 

productos terminados e información relacionada 

desde los puntos de origen hasta los puntos de 

consumo para satisfacer las necesidades del cliente 

de manera rentable”. (Kloter, Philip, Fundamentos 

de marketing, p. 318). 

 

Para realizar la integración de los elementos centrales 

de la Cadena de Suministro, obsérvese el siguiente 

modelo: 
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Figura 2-3 Dirección de la Cadena de Suministro 

Fuente: (Ballou, 2004) 

 

El cual tiene como elementos: 

 

 Medio ambiente global 

 Coordinación entre compañías 

 Marketing 

 Flujos de Información de la Cadena de 

Suministro 

 Resultados Esperados 

 

Comprendido el concepto de logística y su relación 

con los elementos de la organización, así como las 

MIPYMES, es necesario comprender la perspectiva 

de calidad, que presenta la norma ISO-9001 y el 

proceso de Mejora Continua. 

La última versión de la Norma, liberada en el año 

2015, plantea la siguiente organización del Sistema: 

 
Figura 2-4 Sistema de Gestión de Calidad 

Fuente: (ISO, 2015) 

 

Como es posible observar el nuevo modelo, plantea 

3 cambios significativos en la integración del 

Sistema:  

 

El Contexto de la Organización. 

Necesidades y Expectativas de los Interesados 

Análisis de Riesgos. 

Esta perspectiva, que pareciera un simple cambio de 

forma, plantea en realidad un complejo análisis y 

consideración de variables, pero que al analizar el 

modelo (Ballou, 2004), se observa no sólo una 

similitud conceptual, sino una solución a la 

integración de los procesos, I.S.E.L.A., plantea ser 

ese puente de conexión, al análisis e integración de 

procesos, desde cualquier perspectiva a los Sistemas 

de Gestión de la Calidad. 

Los Sistemas de Gestión de Calidad, presentan desde 

la versión 2000, la complejidad de medición y 

análisis de resultados, desde la perspectiva del ciclo 

Deming, en la perspectiva de verificación, pues para 

corregir, o actuar que es la última etapa, plantea la 

necesidad de un valor numérico que contraste la 

realidad, contra la planeación. 

 

A continuación, se presenta la versión primaria, que 

permite comprender este concepto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-5 El ciclo Shewhart 

Fuente: (Deming, 1982) 
 

Así pues, los indicadores son relaciones de datos 

numéricos y cuantitativos aplicados a la permiten 

evaluar el desempeño y el resultado de cada proceso, 

es indispensable que toda empresa desarrolle 

habilidades alrededor del manejo de los indicadores, 

con el fin de poder utilizar la información resultante 

de manera oportuna (tomar decisiones). 

La utilidad de los indicadores, radica en favorecer los 

procesos de toma de decisiones desde la perspectiva 

cuantitativa, basándose en: 

 

 Medición de resultados 

 Pronóstico de escenarios 

 Mejoras realizadas 

 

Así es posible concluir que el modelo I.S.E.L.A., 

desde su origen, se concentró en la alineación de los 

conceptos de: 
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Procesos 

 

 Calidad 

 Medición 

 

Todos orientados a una mejora de eficiencia y en 

consecuencia rentabilidad de las MIPYMES. 

 

El Modelo I.S.E.L.A. Vr. 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección, se cita textual de la primera versión 

presentada en el 4to. ENCA del año 2015, en el cual 

se mencionaba: 

“Una vez revisados la evolución del concepto de 

logística, la integración de cadena de suministro, así 

como su relación con la cadena de valor y su relación 

estratégica con las organizaciones se ha planteado un 

modelo integral de las variables a considerar en el 

diseño de la Cadena de Suministro, que puede 

aplicarse desde la Logística, hasta evolucionar a la 

Cadena de Suministro y cerrar con la integración del 

modelo planteado por Ronald Ballou. 

El modelo I.S.E.L.A (por sus siglas en ingles), está 

planteado desde una perspectiva de proceso 

productivo que favorezca su comprensión e 

implementación por la simplicidad de sus conceptos, 

que facilite la transición de las MIPYMES, en la 

operación de su logística al modelo de Cadena de 

Suministro, este modelo se presenta a continuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6 Estructura de Proceso del Modelo de 

transición I.S.E.L.A. de Logística a Cadena de 

Suministro 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la descripción de sus 

componentes: 

Input.- Cualquier proceso (la cadena de valor es un 

proceso finalmente), desde la perspectiva sistémica, 

dependen de la integración de sus variables, tomando 

como punto de partida la entrada, así el diseño de una 

sistema logístico, que considere su evolución a la 

Cadena de Suministro. 

Security. - La seguridad aspecto indispensable para 

las organización, sobre todo al considerar que en la 

actualidad, según la consultora AT Kearney (Alto 

Nivel, 2015), los costos logísticos los estima en 

12.6% 

40% corresponde a transporte  

60% lo aportan inventarios, procesamiento de 

pedidos, almacenaje y planeación de gestión de 

operaciones. 

En México, el cual sostiene que sólo 60% (de 50 

empresas encuestadas) utiliza mejores prácticas para 

capacitar a sus empleados.  

Enviroment.- El ambiente es indispensable en todos 

los procesos de gestión, ya que sí éste no favorece las 

condiciones de implementación, el proyecto se 

encuentra destinado al fracaso, este aspecto se vuelve 

básico para migrar de la logística a Cadena de 

Suministro. 

Leadership.- El Liderazgo retomado desde el 

compromiso de la Alta Dirección, hasta la 

preparación de las condiciones necesarias para la 

respuesta de los miembros de la organización. 

Action.- Se plantea este concepto desde la 

perspectiva de “hacer que las cosas se den”, es decir, 

no plasmar sólo ideas, sino ejecutarlas y actuar en 
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consecuencia, con el fin de asegurar la vigencia y 

gestión de la estrategia.” Fuente: (García, 2015) 

Como se observa, este primer modelo permitía 

integrar paulatinamente el concepto de Cadena de 

Suministro, considerando no sólo la madurez de la 

organización, sino sus condiciones de competitividad 

y la estructura de: 

 Variables 

 Contexto 

 Impacto 

 Metodología 

 

La presente ponencia se encuentra centrada en 

investigación documental, para realizar un análisis e 

integración de procesos, con conceptos de calidad, 

mejora continua y medición, tomando como base el 

modelo I.S.E.L.A. 

La razón, por la cual se parte de un modelo de 

investigación documental, es porque esta propuesta 

surge de una Tesina de Especialidad que al ser 

revisada para integrarse a modelos de Consultoría 

empresarial presenta áreas de mejora. 

Es importante conciliar los criterios reflexivos desde 

la perspectiva empresarial y académica, con la 

finalidad de integrar metodológicamente la 

información asegurando un debate que origine las 

conclusiones más asertivas ya desde la perspectiva 

teórica o práctica que fomente el proceso de mejora 

continua a las organizaciones. 

 

Resultados 

 

Reingeniería al Modelo I.S.E.L.A. Vr. 2.0 

Uno de los aspectos determinantes en la reingeniería 

del modelo, es la nueva perspectiva de ISO-9001, en 

su versión 2015, en las organizaciones actuales, la 

competitividad derivada de los procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales de globalización, 

presentan una constante permanente: el cambio, que 

afecta tanto el ambiente interno como externo de la 

organización. 

Sí en la actualidad se habla de resiliencia como 

capacidad de los seres humanos de adaptarse al 

cambio de manera que se minimice el impacto 

negativo en esta propuesta, I.S.E.L.A., se actualiza, 

para responder a esta necesidad. 

Un primer cambio, In, Entrada, por Indicator, 

Indicador, que se convierta en la guía permanente de 

las acciones en la organización. 

El segundo ajuste corresponde, a cambiar el concepto 

de “Security”, Seguridad, por “Satisfaction”, 

Satisfacción, ya que esta es el fin último de las 

organizaciones tanto desde la perspectiva interna, 

como externa de la organización, internamente, 

cuando el individuo otorga su trabajo a un cliente 

interno, externamente, cunado una vez entregado el 

resultado del trabajo, se atiende al cliente, 

satisfaciendo sus necesidades adicionales, ya de 

orientación, tiempo o satisfacción, pues el modelo de 

calidad plantea un resultado final: Satisfacción del 

cliente y los interesados. 

Por último, el concepto de “Acción”, ya que este es 

un sinónimo de “Actuar”, que plantea el Ciclo 

Deming, y se encuentra inmerso en la norma, ahora 

se centra en el logro de los objetivos, “Achieve”, que 

nos permite mantener la consecución de objetivos 

durante todo el proceso de implementación. 

El resto de las variables, se mantienen, pues In, las 

variables de entrada, son un enlace a los interesados 

de la norma, y al análisis de Proceso, el 

“Enviroment”, Ambiente, favorece la consideración 

de los contextos, tanto interno, como externo, y el 

“Leadership”, Liderazgo, mantiene el compromiso 

de la alta Dirección, así como la madurez de los 

procesos, pues el estilo de Dirección y su 

compromiso, aseguran en todo momento, los 

resultados de la organización, que a la vez son 

consecuencia del enlace entre: 

 Procesos 

 Gente 

 Tecnología 

 

Que, desde la perspectiva de procesos, integran todas 

las variables de implementación, operación y 

resultados. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

401 
  

Figura 4-1 Estructura de Proceso del Modelo de 

transición I.S.E.L.A.  Vr. 2.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora es posible observar la nueva estructura de 

I.S.E.L.A., cuyos elementos se describen a 

continuación: 

Indicator.- Elemento base de la gestión, 

comprendido como valor cuantitativo para la 

medición de resultados. Indicador de desempeño. 

Satisfaction.- Comprendida la satisfacción de 

clientes internos y externos, como fin último de la 

organización, tanto de necesidades, como de 

expectativas de las partes interesadas. 

Enviroment.- Complemento del contexto de la 

organización, pero comprendiendo el ambiente 

organizacional y el impacto al ambiente. 

Leadership.- El estilo de liderazgo, como el proceso 

subjetivo de la alta dirección que permea a los niveles 

operativos, para la consecución de objetivos. 

Achieve.- Última etapa, que se encuentra relacionada 

con la medición del alcance obtenido en el indicador 

definido. 

Esta nueva versión, se complementa con la estructura 

de indicadores CIE, cuya finalidad es definir los 

indicadores básicos para la gestión de la 

organización. 

A continuación, se presenta la estructura de 

indicadores CIE. 

 
Figura 4-2 Estructura de Indicadores CIE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los elementos básicos a considerar en esta estructura 

de indicadores son: 

Cliente. - Esta sección permite diseñar indicadores 

de: Satisfacción, Fidelización y Participación en el 

Mercado. 

Ingresos. - En este apartado es posible integrar los 

estados Financieros y conceptos como; Ventas, 

Cartera Vencida o Participación por Producto. 

Eficiencia. - Este apartado incluye cualquier 

indicador de eficiencia operativa. 

 

Discusión 

 
En la actualidad las empresas requieren desarrollar 

modelos eficientes de integración en sus procesos, 

I.S.E.L.A. es una modelo de análisis, que permitirá 

evaluar las variables de mayor impacto en los 

resultados de la organización, desde una perspectiva 

de mejora, orientando sus resultados con acciones de 

corrección, mejora, o reingeniería. 
El nuevo modelo, permite integrar los siguientes 

conceptos que, en la primera versión, no eran 

clarificados: 
Definición de Indicadores, se consideraba el 

Balanced Scorecard, que sí bien es un modelo 

estratégico, puede presentar cierta complejidad en la 

comprensión para las MIPYMES. 
Integración de la satisfacción, como un pilar 

primordial en cualquier momento de proceso de la 

Organización. 
La medición de logro como complemento para 

facilitar la integración del ciclo, y que permite la 

interacción con el ciclo de mejora continúa en la 

etapa de Verificación. 
Así pues, se considera que I.S.E.L.A., con estos 

últimos cambios, representa una herramienta más 

comprensiva para las MIPYMES, y no sólo aplicada 

a la logística, sino a un modelo universal de procesos, 

pues al final se considera que todos los procesos 

deben medirse en sus 5 variables: Indicator, 

Satisfaction, Enviroment, Leadership, Achieve, que 

en conjunto con el CIE, nos brinda un modelo 

integral para la definición y medición de procesos 

organizacionales. 

 

Conclusiones 
 

En esta investigación se presentó una propuesta de 

mejora a un modelo planteado hace un par años para 

la integración de la función logística en las 

MIPYMES; además, se integró un sistema de 
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indicadores para mejorar el desempeño de los 

procesos en las organizaciones. 

Es importante que en cada área se aproveche el 

conocimiento técnico, la experiencia, la información 

de clientes internos y externos para desarrollar, 

diferenciar y diseñar nuevos productos en los 

mercados. 

Tomar esta propuesta puede permitir a los gestores 

de pequeñas y medianas empresas en México la 

mejora en el desempeño de sus procesos, así como 

mejorar su competitividad y enfrentar los retos de 

mercados nacionales e internacionales, pues 

permiten identificar oportunidades de mejora y de 

alianzas, que facilitaran el cambio hacia la 

consecución de los objetivos organizacionales de 

satisfacción a clientes, socios, proveedores, 

empleados y todos aquellos actores que conforman el 

entorno de las empresas. 

I.S.E.L.A., al igual que CIE, se considera un modelo 

dinámico que puede enriquecerse o ajustarse, según 

las necesidades de la organización, o que, desde la 

perspectiva académica, permite una evaluación de 

mejora a los planteamientos iniciales, pues en un 

mundo como el de hoy, la única constante es el 

cambio. 
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Aplicación de una metodología innovadora para la obtención de una distribución 

de planta eficiente 

 
Héctor Manuel González Longoria * 

Manuel Cantú Sosa ** 
Tamara Bravo López *** 

 
Resumen: 
En esta investigación se presenta la aplicación de una heurística innovadora para minimizar el costo total de flujo 

de materiales dentro de una empresa que se basa en el uso modificado del Problema de Transporte Clásico de 

Mercancías (PCTM) que es parte de la programación lineal. Esta heurística tiene una alta selectividad ya que 

garantiza el mejor orden de asignación de todos los departamentos que conforman el layout incluyendo criterios 

de forma (largo y ancho) para cada departamento asignado y se determine el arreglo de departamentos que pueda 

aportar la mayor contribución a la reducción del costo total de la distribución. 

 
Palabras clave: Distribución de planta, problema de transporte modificado, heurística, programación lineal 

 
Abstract: 
This research presents the application of an innovative heuristic to minimize the total cost of material flow within 

a company that is based on the modified use of the Problem of Classic Transport of Merchandises (PCTM) problem 

that is part of linear programming. This heuristic has a high selectivity because it guarantees the best allocation 

order of all the departments that make up the layout including criteria of form (length and breadth) for each 

assigned department and determine the arrangement of departments that can make the greatest contribution to 

the reduction of the total cost of distribution. 

 
Key words: plant layout, modified transportation problem, heuristics, linear programming 
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1. Introducción 
 

El diseño óptimo de la distribución de planta (Optimal 

Design of Plant Layout ODPL) es un problema 

ampliamente estudiado. Un adecuado layout aporta 

algunos de los beneficios siguientes: incremento de la 

productividad disminución de los costos de fabricación 

incremento de la seguridad del personal. 

Las técnicas de elaboración de la distribución de planta 

(layout) tradicionales y su aplicación en la industria han 

sido abordadas por muchos autores y se clasifican en 

dos categorías principales: 

 rutinas de construcción (cualitativas) que usan 

como base el diagrama de relación de 

actividades. 

 rutinas de mejoramiento (cuantitativas) que 

usan el Diagrama De-Hacia. 

Aquí se presenta una rutina que combina las cualidades 

de construcción y mejoramiento, por lo cual se 

considera una rutina híbrida. 

En este estudio se muestra la aplicación de la heurística 

LDMTP: Layout Design based on the Modified 

Transportation Problem (González, 2016a) mediante un 

ejemplo. La razón de la innovación de esta heurística es 

que es la primera rutina de elaboración de layout 

detectada que está basada en el uso del Problema de 

Transporte Clásico de Mercancías (PCTM). 

La eficiencia de esta heurística LDMTP se define 

porque produce distribuciones con menor costo total 

(MFFC) que otras rutinas de mejoramiento como 

CRAFT, etc. 

 

2. Revisión teórica 

 

El Diseño Óptimo de la Distribución de Planta (ODPL) 

puede resolverse usando cuando menos ocho clases de 

algoritmos: 

 rutinas de construcción (cualitativas), tales 

como CORELAP (Robert C. Lee, 1967), 

ALDEP (Seehof y Evans, 1967) y PLANET 

(Deseinroth y Apple, 1962), etc. 

 rutinas de mejoramiento (cuantitativas), tales 

como CRAFT (Buffa y Armour, 1963), 

COFAD (Tompkins y Reed, 1976), 

BLOCPLAN (Donaghery y Pire, 1990) y 

MULTIPLE (Bozer, Meller y Erlebacher, 

1991), MicroCRAFT (Hosni, 1990), etc. 

 método de asignación (Khoshnevisan, 2003) 

 recocido simulado (Halim, 2000), 

(Baykasoğlu, 2001) 

 búsqueda tabu (Glover, 1989), (Liang, 2008) 

 problema de asignación cuadrática QAP 

(Rosenblatt, 1992), (Chiang, 2008) 

 algoritmos genéticos (Mejía, 2012), (El-Baz, 

2004) 

 algoritmo de optimización de colonia de 

hormigas ACO (Cobo, 2011), (Obando, 2016) 

 

2.1 Algoritmos para el Diseño Óptimo de la 

Distribución de Planta 
La definición de las ocho clases de algoritmos se 

muestra en esta sección. 

 

Rutinas de construcción 
Son rutinas que se basan en el Diagrama de Relación de 

Actividades y colocan los departamentos usando claves 

de calificaciones de cercanía. CORELAP no selecciona 

al azar el primer departamento por colocar, pero 

ALDEP si selecciona el primer departamento al azar. 

Se calcula una calificación total de cercanía (TCR, total 

closeness rating) para cada departamento. 

 

Rutinas de mejoramiento 
Las rutinas de mejoramiento son herramientas utilizada 

para ayudar a mejorar la disposición de las 

instalaciones, pudiendo intercambiar dos o tres 

departamentos para lograr una instalación en una zona 

óptima que minimice el costo de flete interno. 

 

Método de asignación 
Método que optimiza la asignación de espacios 

buscando la estrategia del menor costo total de una 

matriz cuadrada. 

 

Recocido simulado 
El Recocido Simulado es una optimización estocástica 

de alto rendimiento y es una técnica eficaz para resolver 

problemas combinatorios y está basada en una analogía 

con el proceso de recocido de sólidos. Es muy eficaz 

para resolver complejos y grandes y comienza con una 

solución aleatoria y cualquier conocimiento específico 
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del dominio es incorporado principalmente en la 

función de costo. 

 

Búsqueda tabú 
Búsqueda Tabú (TS) es un método metaheurístico 

exitoso, efectivo y robusto para resolver complejos 

problemas de optimización combinatoria y continua. 

Tiene una amplia gama de sofisticaciones y 

adaptaciones en muchas de sus aplicaciones. 

 

Problema de asignación cuadrática QAP 
Las formulaciones del problema de asignación 

cuadrática (QAP) tratan con escenarios que interactúan 

en módulos de igual área, asignando un módulo a cada 

ubicación y como máximo un módulo a una ubicación 

determinada. El costo de posicionamiento de un 

módulo en una ubicación dada se considera dependiente 

de la ubicación de la interacción. 

 

Algoritmos genéticos 
Los Algoritmos Genéticos (AG) son algoritmos de 

búsqueda basados en la mecánica de la selección 

natural y la genética y se combinan el concepto de 

supervivencia del más apto con una estructura de 

intercambio de información al azar para formar un 

algoritmo de búsqueda robusto. 

 

Algoritmo de Optimización de Colonia de Hormigas 

(ACO) 
En el ACO, un conjunto de hormigas artificiales 

construyen, de forma concurrente, un conjunto de 

posibles soluciones del problema por medio de 

asignaciones parciales de secciones a áreas de la planta. 

Se usa información heurística obtenida a partir de los 

datos del problema y también la información que las 

hormigas precedentes aportan sobre el grado de 

eficiencia de las soluciones previamente obtenidas. 

 

Problema de Transporte Clásico de Mercancías 

(PTCM) 
La innovación de esta metodología consiste en que es 

la primera rutina de elaboración de layout detectada que 

está basada en el uso del Problema de Transporte 

Clásico de Mercancías (PCTM), la cual vendría a ser 

considerada como una novena categoría de 

metodologías para el diseño de la distribución de planta. 

 

2.2 Ventajas, desventajas y limitaciones de las clases 

de algoritmos 
Las ventajas, desventajas y limitaciones de las nueve 

clases de algoritmos se presentan a continuación: 
 

Tabla 1. Algoritmos útiles para optimizar la distribución 

de planta (parte 1) 
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Fuente: elaboración propia (2017) 
 

Tabla 2. Algoritmos útiles para optimizar la 

distribución de planta (parte 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

3. Metodología 

La explicación gráfica de la metodología LDMTP se 

visualiza en la Figura 1. 

 
Figura 1 Interpretación gráfica del método LDMTP 

 

 

 

 
 

Fuente: González (2016b) 

 

La formulación matemática del layout óptimo que es 

el objetivo de esta heurística es descrita por Wang, 

Hu y Ku (2005); John, James y Rengaraj (2013) 

como: 

 

 ijijij dfCMFFCmin    (1) 

MFFC: Costo del Factor de Flujo de Material 

Cij: Costo de transporte de material unitario entre 

los departamentos i y j 

fij: Flujo de material entre los departamentos i y j 

dij: Distancia rectilínea entre los departamentos i y j 

Fij: = Cij fij: Producto costo-flujo de transporte de 

material unitario entre los departamentos i y j 

La elaboración del layout usando LDMTP se basa 

en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 2 
Figura 2. Diagrama de flujo de la aplicación de los 11 

pasos para elaborar un layout usando LDMTP 

Fuente: González (2016b) 

Aplicación de criterios de forma de departamento 

(ancho y largo) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este método la relación de forma (
i

i

WAncho

LoargL
) 

usualmente se ajusta a cumplir con la condición 

siguiente: 
T

T

i

i

W

L

WAncho

LoargL
    (2) 

Li = Largo del departamento i y Wi = Ancho del 

departamento i 

LT = Largo total del layout y WT = Ancho total del 

layout 

Se usan los valores de Li y Wi obtenidos para calcular 

un factor de forma sugerido por Bozer, Meller y 

Erlebacher (1991) con la fórmula siguiente: 

i

i
i

A4

P
      (3) 

donde se sugiere Ωi ≤ 1.5 

Pi = perímetro del departamento i 

Ai = Área del departamento i 

 

En caso de que exista un conflicto con la condición 

de forma y se cumpla la condición de la ecuación 2, 

pero se rebase el valor de Ωi de la ecuación 3, 

predomina la condición de la ecuación 2. 

 

4. Resultados 
 

Problema 9.4 Heizer LDMTP 

Ejemplo de la aplicación de la heurística 

LDMTP  
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La heurística LDMTP se aplicará usando el 

problema 9.4 (Heizer, 2001) layout # 1, el cual se 

muestra en las 

 

Tablas 3 a 6 y Figura 3. 

Usted acaba de ser contratado como director de 

operaciones de Reid Chocolates, un proveedor de 

confitería fina. Reid Chocolates está considerando 

dos distribuciones de cocina para sus departamentos 

de creación de recetas y pruebas. La estrategia es 

proporcionar la mejor distribución de cocina posible 

con el propósito de que los ingenieros en alimentos 

puedan dedicar su tiempo y energía a mejorar los 

productos, sin desperdiciar su esfuerzo en la cocina. 

Le han solicitado evaluar las dos distribuciones de 

cocina siguientes y preparar una recomendación para 

su jefe, el señor Reid, para que él autorice el contrato 

de construcción de las cocinas. 

 
Tabla 3. Datos de la distribución inicial del método 

LDMTP (Problema 9.4 Heizer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

Tabla 4. Criterios de forma de asignación de 

departamentos y coordenadas de centroides usando la 

metodología LDMTP 
 

  

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

El layout generado por la heurística se muestra en la 

Figura 3. 

 
Figura 3. Layout inicial usando LDMTP 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Pasos de la aplicación de la heurística 

Paso 1. En nuestro caso 1, Fij
+ = 13 (intercambio 1-

3). 

Paso 2. Determinar D1 = Departamento con mayor 

área de Fij
+. ¿Se puede definir D1? 

Determinar D1 = Departamento con mayor área de 

Fij
+ (1 y 3: 16). En nuestro caso no se puede definir 

D1. 

 

Paso 2.1. ∑FD1
+ = Max (∑F1,i, ∑F1,j) = Max(21, 11)

 ∑FD2
+ = Max (∑F3,i, ∑F3,j) = Max (19, 20) 

F+ = Max (21, 20) = 21, por lo tanto D1 = 

Departamento 1. 

Paso 3. AD1 = 16, LT = 20, WT = 4, LT/WT = 20 / 4 

= 5, entonces LD1/WD1 = 16 / 1 = 4 

Paso 4. D2 = Departamento 3. 

Paso 5. Los criterios para asignación a partir del 

tercer departamento (k ≥ 3) son: 

FD3
+ = Max (Fi,D3, Fj,D3), Dk debe estar relacionado 

con D1 o D2 o hasta Dk-1. 

FD3
+ = Max (F1,2, F2,1, F3,2, F2,3) = Max (8, 5, 12, 3) = 

12, entonces D3 = Departamento 2. 

Paso 6. Repetir el procedimiento a partir del paso 5 

hasta realizar todas las asignaciones de 

departamentos tomando en cuenta los lineamientos 

de forma de la ecuación 1 y/o 2. Entonces D4 = 

Departamento 5 y D5 = 

Departamento 4. 

Paso 7. La distribución inicial se muestra en la 

Tabla 5. 
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Tabla 5. Distribución inicial del método LDMTP 

(Problema 9.4 Heizer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

El costo de la distribución inicial se obtiene de la 

forma siguiente: 2 * $8  + 1 * $13 + 11.5 * $0 + 3* 

$0 + 2 * $5 + 1 * $3 + 10.5 * $3 + 1 * $8 + 1 * $3 + 

1 * $12 + 10.5 * $4 + 2 * $0 + 11.5 * $3 + 10.5 * $0 

+ 10.5 * $0 + 11.5 * $5 + 3 * $0 + 1 *$8 + 2 *$4 + 

11.5 *$10  = $361.50. 

 

Paso 8. Establecer todos los intercambios válidos 

entre dos departamentos, que son: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 

2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5 y 4-5. 

Paso 9. Realizar todos los intercambios válidos 

entre dos departamentos. Esto se muestra en la 

Tabla 6. 

 
Tabla 6. Costo de todos los intercambios válidos 

LDMTP 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

No existe ningún intercambio que pudiera 

reducir el costo total de la distribución de planta 

y por lo tanto, esta es la distribución de planta 

(layout) óptima con LDMTP. 

 

Problema 9.4 Heizer usando CRAFT 

La heurística CRAFT aplicada al problema 9.4 

(Heizer, 2001), layout # 1, el cual se resolverá y se 

muestra en las Tablas 7 a 13 y las Figuras 4 a 6. 

El layout inicial establecido para CRAFT se muestra 

en la Figura 4. 

 
Figura 4 Layout inicial usando CRAFT 

 
 

 

 

Fuente: Heizer (2001) 

 

Los centroides de la figura 4 se muestran en la tabla 

7. 

 
Tabla 8. Centroide de todos los intercambios válidos 

LDMTP 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

La distribución inicial usando CRAFT se muestra 

en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Distribución inicial del método CRAFT 

(Problema 9.4 Heizer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

El costo de la distribución inicial se obtiene de la 

forma siguiente: 4 * $8  + 8 * $13 + 12 * $0 + 16* 

$0 + 4 * $5 + 4 * $3 + 8 * $3 + 12 * $8 + 8 * $3 + 4 

* $12 + 4 * $4 + 8 * $0 + 12 * $3 + 8 * $0 + 4 * $0 

+ 4 * $5 + 16 * $0 + 12 *$8 + 8 *$4 + 4 *$10  = 

$600.00. 

 

Paso 8. Establecer todos los intercambios válidos 

entre dos departamentos, que son: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 

2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5 y 4-5. 



 
 
 
 
 
 

410 
  

Paso 9. Realizar todos los intercambios válidos 

entre dos departamentos. Esto se muestra en la 

Tabla 10. 

 
Tabla 10. Costo de todos los intercambios válidos de 

CRAFT 1ª distribución 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

El intercambio 2-3 ofrece la mayor posibilidad 

de reducción del costo total de la distribución de 

planta (layout) con CRAFT. 

Se aplican los pasos 10 y 11 del diagrama de flujo. 

Paso 10. Realizar la modificación de layout, 

intercambiando los departamentos, recalculando los 

centroides y determinando el costo del origen del 

nuevo layout. 

 
Figura 5 Segundo layout usando CRAFT 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Tabla 11. Segunda distribución del método CRAFT 

(Problema 9.4 Heizer) 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Tabla 12. Costo de todos los intercambios válidos de 

CRAFT 2ª iteración 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

El intercambio 4-5 ofrece la mayor reducción del 

costo total de la distribución de planta con 

CRAFT. 

 
Figura 6 Tercer layout usando CRAFT 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Tabla 13. Tercera distribución del método CRAFT 

(Problema 9.4 Heizer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Tabla 14. Costo de todos los intercambios válidos de 

CRAFT 3ª iteración 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

No existe ningún intercambio que pudiera reducir 

el costo total de la distribución de planta y por lo 

tanto, esta es la distribución de planta (layout) 

óptima con CRAFT. 

 

5. Discusión 

 

Aquí se presenta la evaluación comparativa de una 

rutina de mejoramiento (CRAFT) y la rutina basada 

en el Problema del Transporte Clásico de Mercancías 

(PTCM) llamada LDMTP. Se tomó como base para 

hacer el análisis comparativo el Problema 9.4 

(Heizer, 2001) en el cual define la distribución inicial 

de CRAFT. 
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La distribución óptima con CRAFT es $504.00 y 

requiere tres distribuciones 

La distribución óptima con LDMTP es $361.50 y 

solo requiere una distribución 

Esto significa un 28.27% de ahorro usando LDMTP 

($361.50 - $504.00) / $504.00 x 100 = - 28.27) 

Se cumplen los lineamientos de forma sugeridos por 

las ecuaciones 2 y/o 3. 

 

6. Conclusiones 

 

La novedad de esta heurística radica en que hasta 

ahora no hay referencias previas en la literatura de 

ninguna aplicación del diseño óptimo de la 

distribución de planta (ODPL) basada en el problema 

de transporte. A diferencia de las rutinas de 

construcción como CORELAP y ALDEP que 

definen la asignación inicial de forma cualitativa y de 

las rutinas de mejoramiento como CRAFT que 

requiere un layout inicial establecido de forma 

arbitraria, el proceso de establecer la asignación 

inicial de la heurística LDMTP se define 

cuantitativamente y la distribución inicial sigue una 

serie de pasos y tiene hasta cuatro diferentes criterios 

de desempate para distinguir y definir los 

departamentos que conforman el layout, incluyendo 

criterios de forma (largo y ancho) de cada 

departamento asignado, por lo cual es un método 

selectivo que favorece que se elija el arreglo de 

departamentos que puede aportar la mayor 

contribución a la reducción del costo total de la 

distribución, por lo cual la heurística LDMTP se 

considera una metodología eficiente para resolver 

OPDL. 

 

Referencias bibliográficas 

 

Bozer, Y., Meller, R., & Erlebacher, S. (15 de Marzo 

de 2005). University of Michigan Library. 

Recuperado el 14 de Octubre de 2014, de 

deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/.../

ban1374.0001.001.pdf?...5 

Cobo, A., & Serrano, A. (Junio de 2011). Revista 

Virtual Pro. (G. INGCO, Ed.) Recuperado el 

14 de Octubre de 2014, de 

http://www.revistavirtualpro.com/revista/dis

tribucion-de-planta/22#1555González, H. 

(1° de Octubre de 2016a). La heurística 

LDMTP: Una metodología híbrida basada en 

el problemade transporte para el diseño 

óptimo de la distribución de planta. 

Ingeniería Investigación y Tecnología, 

17(4), 463-478. 

González, H. (23 de Diciembre de 2016b). 

Generación de un layot eficienteusando una 

herramienta innovadora de optimización. (I. 

T. Matamoros, Ed.) Coloquio Internacional 

de Investigación Transdisciplinaria, 1, 232-

239. 

Heizer, R., & Render, B. (2001). Operations 

Management. Saddle River, New Jersey, 

USA: Prentice Hall. 

John, B., James J, & Rengaraj, R. (24 de Agosto de 

2013). Analysis and Optimization of Plant 

Layout using Relative Allocation of 

Facilities Technique. Internattional Journal 

of Emerging Technology and Advanced 

Engineering, 3(8), 514-520. 

Mejía, C. (2 de Octubre de 2012). Universidad 

Nacional de Colombia. Recuperado el 14 de 

Octubre de 2014, de 

www.bdigital.unal.edu.co/.../camilomejiam

oncayo.20... 

Wang, M., Hu, M., & Ku, M. (4 de Febrero de 2005). 

A solution to unequal area facilities layout 

problem by genetic algorithm. Computers in 

Industry, 56, 207-220. 

  

http://www.bdigital.unal.edu.co/.../camilomejiamoncayo.20
http://www.bdigital.unal.edu.co/.../camilomejiamoncayo.20


 
 
 
 
 
 

412 
  

Modelo de Gestión en la Cadena de Suministro basado en Indicadores de 

desempeño para Inventarios y Control de Stock para PyMEs de Tultitlan 
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Resumen: 

La globalización ha obligado a las empresas a cambiar su enfoque ya que no basta brindar un producto de 

calidad, ahora se debe preocupar por el cliente y ofrecer productos con valor agregado que lo diferencien de los 

demás. A través del monitoreo de las diferentes actividades que integran la cadena de suministro con el objetivo 

de hacerlas más eficientes. 

En este protocolo se abarcan conceptos de Cadena de Suministro y Cadena de Valor, posteriormente se aborda 

el tema de Supply Chain Management y los diferentes tipos de indicadores que se describirán  bajo las 

recomendaciones de la norma UNE-CR 13908:2002 – Indicadores de Gestión Logística, pasando a continuación 

a la metodología a desarrollar obteniendo finalmente conclusiones para el desarrollo de un Modelo de Gestión. 

El objetivo de este protocolo es describir el marco teórico descriptivo para el análisis de las actividades que 

comprenden a  la cadenas de suministro dentro de las PyMEs,  para posteriormente darle paso al desarrollo de 

un Modelo de Gestión para la Cadena de Suministro basado en Indicadores de desempeño en Inventarios y 

Control de Stock para PyMEs del municipio de Tultitlan. 

 

Palabras clave: PyMEs, Cadena  de Suministro, Indicadores de desempeño, Inventarios,  

 

 

Abstract: 

Globalization has forced companies to change their approach since it is not enough to provide a quality product, 

now you have to worry about the customer and offer products with added value that differentiate it from others. 

Through the monitoring of the different activities that integrate the supply chain with the aim of making them more 

efficient.This protocol covers concepts of supply chain and value chain, then addresses the topic of Supply Chain 

Management and the different types of indicators that will be described under the recommendations of standard 

UNE-CR 13908: 2002 - Logistics Management Indicators , Going on to the methodology to be developed, finally 

obtaining conclusions for the development of a Management Model. 

The objective of this protocol is to describe the descriptive theoretical framework for the analysis of the activities 

that comprise the supply chains within the PyMEs, to later give way to the development of a Management Model 

for the Supply Chain based on Performance Indicators In Inventories and Stock Control for PyMEs in the 

municipality of Tultitlan. 

 

Key words: PyMEs, Supply Chain, Performance Indicators, Inventories, 
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1 Introducción 

 

En este trabajo se presenta la revisión teórica 

descriptiva con temas relacionados con la cadena de 

suministro el cual es un tema importante hoy en día 

para las organizaciones que buscan una ventaja 

competitiva en donde uno de los principales 

objetivos es la satisfacción del cliente, ya que es un 

enfoque que monitorea las actividades que van desde 

proveedores hasta el consumidor con la finalidad de 

aumentar su eficacia y reducir costos. 

Autores como (Sahid Castaño, 1998) y (Ballou R. , 

1991) en sus definiciones sobre cadena de suministro 

coinciden que es un flujo de materiales e información 

constante para hacer viable y más competitiva a la 

organización, a través de la satisfacción de las 

necesidades del consumidor final. 

Por ello contar con información constante y precisa 

sobre cómo trabaja una organización, permite 

reconocer las fortalezas y debilidades así como 

oportunidades y amenazas que esta tiene ante la 

competencia en el mercado. 

De ahí la importancia de los indicadores de gestión 

en la cadena de suministro tratados también en este 

apartado dado que se convierten en una estrategia 

competitiva para las organizaciones, ya que permite 

monitorear las condiciones bajo las cuales la 

organización trabaja. 

Si bien es cierto que las grandes empresas en su 

mayoría cuentan un sistema logístico eficiente, por 

ello este trabajo de investigación está enfocado a la 

PyMEs del municipio de Tultitlan en el Estado de 

México.  

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), 

representan un motor de desarrollo económico, por 

su gran potencial para la generación de empleos así 

como también la flexibilidad de adaptarse a los 

cambios con el fin de impulsar el desarrollo 

económico del país. 

Sin embargo debido a su tamaño y la escasez de 

recursos económicos es común que los empleados de 

las PyMEs realicen varias actividades, para muchas 

de las cuales no son especialistas; suele observarse 

que las mismas personas que dirigen sean quienes 

también ejecuten funciones de planeación financiera, 

producción, administración de personal y 

comercialización, entre otras. 

La falta de especialización los lleva a desarrollar 

actividades logísticas de bajo nivel debido a la falta 

de conocimientos técnicos y la aplicación incorrecta 

del concepto de cadena de suministro, lo que 

repercute en su productividad y competitividad así 

como en la capacidad de mantener o incrementar la 

participación en el mercado. 

La ausencia de indicadores en las diferentes áreas 

como; ventas y servicio al cliente, aprovisionamiento 

y servicio de proveedores, producción, 

almacenamiento y transporte, que permitan detectar 

deficiencias y definir la situación real en la que se 

encuentran las empresas.  

 

2 Revisión teórica 

 

2.1 Cadena de Suministro 

 

La competitividad  organizacional  y la globalización 

de los mercados, exigen a las empresas, respuestas 

cada vez más eficientes a través de estrategias 

logísticas, que les permita tener una cadena de 

suministro flexible siempre en función de las 

necesidades del cliente. 

El concepto de cadena de suministro ha tomado auge 

en los últimos años llevando a las empresas a nuevos 

retos y mayores compromisos, ya que ahora estas 

deben integrar todas sus áreas en un fin común, la 

entrega del producto, en el lugar y tiempo en el que 

el cliente lo requiera, a un bajo costo, logrando así la 

satisfacción de sus clientes y su liderazgo en el 

mercado. 

Según (Stock & Lambert, 2001)  la cadena de 

suministro es la Integración de las funciones 

principales del negocio desde el usuario final a través 

de proveedores originales que ofrecen productos, 

servicios e información que agregan valor para los 

clientes. 

(Sahid Castaño, 1998) Menciona que es una 

disciplina que tiene como misión diseñar, 

perfeccionar y gestionar un sistema capaz de integrar 

y cohesionar todos los procesos internos y externos 

de una organización mediante la provisión y gestión 

de los flujos de energía, materia e información, para 
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hacerla viable y más competitiva, y en últimas 

satisfacer las necesidades del consumidor final. 

Y (Ballou R. , 1991) dice que es todo movimiento y 

almacenamiento que facilite el flujo de productos 

desde el punto de compra de los materiales hasta el 

punto de consumo, así como los flujos de 

información que se ponen en marcha, con el fin de 

dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un 

costo razonable. 

Un elemento clave dentro de la cadena de suministro 

es el valor que se le agrega al producto conforme va 

pasando por las diferentes áreas del proceso a 

continuación se describe la cadena de valor. 

 

2.2 Cadena de Valor 

 

Michel Porter desarrolló técnicas necesarias para 

realizar un análisis a un nivel más detallado del 

desempeño de cada una de sus funciones 

(mercadotecnia, producción, recursos humanos, 

investigación y desarrollo, etc). Porter define el valor 

como “…la suma de los beneficios percibidos que el 

cliente recibe menos los costos percibidos por él al 

adquirir y usar un producto o servicio…”  

Este investigador, descompuso cada función en las 

actividades individuales que las constituían, como 

paso clave para distinguir entre los diferentes tipos de 

actividades y sus relaciones de valor entre si. 

De esta manera llamó a dicho análisis la “Cadena de 

Valor”. La cadena de valor en esencia, es una forma 

de análisis de la actividad empresarial mediante la 

cual se descompone una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja 

competitiva en aquellas actividades generadoras de 

valor.  

La cadena de valor de una empresa está conformada 

por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que éstas aportan. La 

identificación de la cadena de valor de una empresa 

tiene como objetivo responder las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cómo se agrega valor en cada punto de la cadena?  

¿Cuáles son los factores críticos de ésta? 

 

En términos generales, el análisis de la cadena de 

valor es una herramienta para identificar fuentes de 

ventaja competitiva. Se trata de un esquema 

conceptual desarrollado para diagnosticar y mejorar 

la capacidad competitiva de las empresas e 

identificar oportunidades. La cadena de valor se 

representa gráficamente por una serie de eslabones, 

encajados entre sí horizontal y verticalmente, 

representando cada uno de ellos un conjunto de 

actividades.  

La filosofía de la cadena de valor, indica que la 

dirección estratégica de una empresa, a nivel de 

unidad de negocio, determinará formas alternas de 

articulación de las actividades entre los distintos 

eslabones y seleccionará las que mejor contribuyan a 

diferenciar sus productos o a reducir sus costos. 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de 

referencia para la administración de la empresa, en el 

cual se basan para desarrollar sus operaciones, y con 

el que pretenden alcanzar sus objetivos. Por ello un 

concepto importante a describir es la Gestión de la 

Cadena de Suministro. 

 

2.3 Gestión de la Cadena de Suministro (supply 

chain management) 

 

Su función la planeación, organización y control de 

las actividades de la cadena de suministro, con el fin 

de maximizar, el valor del producto entregado al 

consumidor final. 

Esta  gestión se refiere tanto a la cadena de suministro 

interna, preocupada con gestionar los procesos entre 

departamentos de una organización única, como la 

gestión de las relaciones externas con clientes y 

proveedores por la empresa. 

Supply Chain Management se entiende como la 

coordinación sistemática y estratégica de las 

funciones tradicionales de negocio dentro de una 

empresa en particular y a lo largo de todas las 

implicadas en la cadena de aprovisionamiento, con el 

propósito de mejorar el rendimiento a largo plazo 

tanto de cada unidad de negocio como de la cadena 

en global ( Mentzer, DeWitt, Keebler, D. Smith, & 

G. Zacharia, 2001) 

(Anderson, Britt, & Favre) Ha propuesto una lista de 

7 principios para la Gestión de la Cadena de 
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Suministro, permite balancear las necesidades de un 

servicio con la rentabilidad y crecimiento. Al 

determinar qué es lo que los clientes demandan y 

como se  coordinan los esfuerzos en toda la cadena 

para satisfacer estas demandas de forma rápida y a un 

bajo costo. 

 

Principio i: Dividir a los clientes basados en las 

necesidades de servicio de los diferentes grupos y 

adaptar la cadena de suministro para servir a estos 

mercados de manera eficiente. 

Principio ii: Adecuar la red de logística a los 

requerimientos de servicio y a la rentabilidad de los 

segmentos de clientes. 

Principio iii: Estar atento a las señales del mercado y 

alinear la planeación de la demanda en consecuencia 

con toda la cadena de suministro, asegurando 

pronósticos consistentes y asignación optima de los 

recursos. La planeación de ventas y operaciones debe 

cubrir toda la cadena, buscando el diagnóstico 

oportuno de los cambios en la demanda, detectando 

los patrones de cambio en el procesamiento de 

órdenes. 

Principio iv: Diferenciar el producto lo más cerca 

posible del cliente. Ya no es factible acumular 

inventario para compensar por los errores en los 

pronósticos de ventas.  

Principio v: Manejar estratégicamente las fuentes de 

suministro. Al trabajar más de cerca con los 

proveedores para reducir el costo, mejorando 

márgenes de utilidad para ambas partes.  

Principio vi: Desarrollar una estrategia tecnológica 

para toda la cadena de suministro. Para la gestión 

exitosa es necesaria la tecnología de información, la 

cual brinde una visibilidad del flujo de productos, 

servicios e información, todo para la toma de 

decisiones. 

Principio vii: Adoptar mediciones del desempeño 

para todos los canales. Los sistemas de medición en 

las cadenas de suministro hacen más que monitorear 

las funciones internas, deben adoptarse mediciones 

que se apliquen a cada uno de los eslabones de la 

cadena.  

 

Es importante contar métricas de desempeño que 

permitan conocer el desempeño de las actividades de 

la cadena de suministro.  Para ello se describen a 

continuación los indicadores de desempeño logístico. 

 

2.4 Medición del desempeño en la Cadena de 

Suministro 

 

Las empresas deben conocer su funcionamiento para 

poder tomar decisiones de acción en aquellas áreas 

que puedan presentar alguna clase de conflicto. La 

evaluación de una cadena de suministro, debe 

garantizar el crecimiento no sólo de la empresa sino 

de la cadena entera y de cada uno de sus eslabones.  

El diagnóstico de una cadena de suministro desde 

luego, debe realizarse por medio   de   un   análisis   

del   desempeño   de   ésta,   utilizando   técnicas   de 

evaluación basada  en indicadores de desempeño que 

permitan cuantificar la eficiencia  y  calidad  de  las  

actividades  y  procesos que forman la cadena. 

(Fortuin , February 1988) 

Actualmente las grandes empresas internacionales y 

algunas nacionales han incursionado en la medición 

de la Cadena de Suministro a través de la gestión 

basada en indicadores de desempeño utilizando 

diferentes técnicas y/o herramientas entre las que se 

encuentran algunos Software de Gestión de 

Negocios, entre los que se encuentran; SAP, MRP, 

Oracle, QAD, SSA, IBM entre otros, los cuales 

integran las diferentes áreas de la empresa, 

manejándolos de forma integrada, permitiendo 

sinergias a través de un flujo eficiente de información 

y materiales. 

El  beneficio  para las compañías tras la aplicación de 

indicadores de desempeño han sido la mejora a través 

de resultados cuantificables,  que la hagan competir 

de una manera más efectiva, aumentando sus 

oportunidades  de retener clientes y atraer a nuevos, 

logrando la satisfacción de  las necesidades del 

consumidor al menor costo posible. 

 

2.5 Indicadores de desempeño en la Cadena de 

Suministro 

 

Un indicador es una magnitud que expresa el 

comportamiento o desempeño de un proceso, que al 

compararse con algún nivel de referencia permite 

detectar desviaciones a través de datos cuantitativos. 
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Evaluar las capacidades logísticas de las empresas a 

través de indicadores de desempeño, permite una 

medición objetiva del rendimiento de los distintos 

procesos de la cadena de suministro, ofreciendo una 

visión retrospectiva de la condición de la empresa, 

resaltando los elementos claves para facilitar la toma 

de decisiones y las oportunidades de mejora a lo 

largo de la cadena de suministro, especialmente en 

los inventarios lo cual permitirá contar con un 

manejo eficiente y eficaz de los productos. 

Bajo las recomendaciones y directrices contenidas en 

la norma UNE-CR 13908:2002 – Indicadores de 

Gestión. 

Logística. Requisitos y Métodos de Medición, 

utilizados para el diagnóstico y mejora de los 

procesos logísticos, se tiene las siguientes clases de 

indicadores. 

 

Indicadores grupo a: ventas y servicio al cliente 

 

Es importante que las empresas revisen 

constantemente la percepción de sus clientes en 

cuanto al servicio brindado con el fin de evitar la 

presencia de problemas de acuerdo a la calidad y 

mejorar los servicios prestados. Los resultados 

generados serán la pauta para realizar acciones de 

mejora dentro de cada área de trabajo con el objetivo 

de cumplir los requisitos de los clientes.   

 

Indicadores grupo b: aprovisionamiento y servicio de 

proveedores 

 

Datos que ayudaran a medir objetivamente, desde la 

necesidad de seleccionar y evaluar a un proveedor, 

hasta que el proveedor queda incluido y este se 

mantiene dentro de la cadena.  

 

Indicadores grupo c: producto y producción 

 

Reflejan la capacidad de la función logística de 

utilizar adecuadamente los recursos de la empresa 

(mano de obra, maquinaria, materia prima), es decir 

llegar a los mercados eficientemente optimizando los 

costos y mejorando los márgenes de rentabilidad.  

 

Indicadores grupo e: almacenamiento y control de 

stocks. 

 

Los inventarios son acumulaciones de materias, 

provisiones, componentes, trabajo en proceso y 

producto terminados que aparecen a lo largo del 

canal de producción y de logística de una empresa. 

Los inventarios se ubican con frecuencia en lugares 

como; almacenes y patios.  

La gestión de almacenamiento debe estar alineada 

con la gestión de aprovisionamiento y distribución,  

Este indicador determina para qué periodo de tiempo 

en promedio la empresa mantiene inventarios.  

Tener estos inventarios disponibles puede costar, al 

año, entre 20 y 40% de su valor. Por lo tanto, 

administrar los niveles de inventario mediante 

diferentes sistemas, como Just in time que permiten 

una rápida respuesta de la cadena de suministro. 

Las razones para  mantener los inventarios se 

relacionan con el servicio al cliente, debido a que 

quizá los sistemas de operación no están diseñados 

para responder de manera instantánea a los 

requerimientos que los clientes hacen,  mantener un 

costo asociado, puede reducir indirectamente los 

costos de otras actividades de la cadena de 

suministro. 

Los inventarios son considerados como perdidas, ya 

que absorben capital que podría estar disponible para 

mejor uso de la empresa, como mejorar la 

productividad o la competitividad, además, no 

contribuyen con ningún valor directo pero si 

almacenan valor. 

Indicadores grupo f: transporte 

 

El transporte es un componente vital en el sistema 

logístico se compone de: operación, equipos y 

sistemas y gente. Entender y monitorear el 

desempeño de cada elemento resulta un reto 

importante por la complejidad de la 

Cadena de Suministro. Un primer paso es la 

recolección de datos de los aspectos más importantes 

del proceso y su procesamiento en indicadores de 

desempeño específicos.  

En relación al transporte hay que enfocarse en los 

componentes claves de la operación: Costo, 
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Operación, Servicio, Cumplimiento y 

Mantenimiento. 

 

3 Metodología 

 
El  desempeño de una empresa está relacionado con 

su gestión y eficiencia, donde intervienen datos 

cuantitativos y cualitativos aplicados a la logística. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizará un 

enfoque de carácter mixto, siendo la parte cualitativa 

la revisión teórica descriptiva de las actividades 

dentro de la cadena de suministro, a través de  visitas 

de observación y entrevistas realizadas al personal 

involucrado directamente en la cadena de suministro 

con la finalidad de obtener información que permita 

conocer la manera en la que son desarrolladas, para 

después determinar mediante una matriz FODA las 

fortalezas y debilidades así como oportunidades y 

amenazas que esta tiene ante la competencia en el 

mercado. 

Posteriormente la recolección de datos que permita 

evaluar las actividades por medio de indicadores de 

desempeño, dará lugar a la parte cualitativa, en donde 

se utilizaran métricas de desempeño que permita 

conocer por medio de datos numéricos el desempeño 

y situación real de las PyMEs dando lugar al  Modelo 

de Gestión que defina las vías de mejora a través de 

la medición objetiva del rendimiento de los distintos 

procesos que integran la Cadena de Suministro, pero 

principalmente en los inventarios y control de stock. 
 

4 Resultados y Discusión 

 
El desarrollo de un Modelo de Gestión implica para 

la organización que lo implementa o lleva a cabo, una 

relación directa entre acción y medición, permitiendo 

conocer los resultados bajo los cuales esta trabaja. 
Por ello la importancia de la aplicación de 

indicadores que permitan conocer el desempeño de 

las actividades dentro de la cadena de suministro. 

El aporte fundamental de este trabajo es desarrollar 

la parte teórica descriptiva de esta investigación que 

posteriormente servirá para el desarrollo de un  

Modelo de Gestión para la Cadena de Suministro 

basado en Indicadores de desempeño en Inventarios 

y Control de Stock para PyMEs del municipio de 

Tultitlan.  
Con el cual busca medir y controlar los indicadores 

de desempeño logístico que actúan en las cadenas de 

suministro de estas organizaciones, ya que debido a 

la falta de especialistas en el ramo las actividades 

desempeñadas son deficientes. 
A través del modelo de gestión se busca brindar a las 

PyMEs una herramienta que permita elevar su 

competitividad a través de estrategias que les 

permitan  mantenerse en el mercado por medio de la 

actualización y capacitación en el sector logístico. 

Los indicadores de la gestión de la cadena de 

suministro son un instrumento fundamental para 

determinar qué valor aporta la gestión logística al 

rendimiento de una compañía. 

A continuación se presentan en la figura 1 la 

estructura de objetivos, donde se describen los 

objetivos de la investigación y la descripción de los 

pasos clave a seguir para llevar a cabo cada uno de 

ellos. 
 

Figura 1: Estructura de objetivos Fuente: 

Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Conclusiones 

 
Los indicadores de desempeño son mediciones que 

sirven para identificar y evaluar oportunidades de 

mejora dentro de la cadena de suministro, que 

permitan el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 
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El presente trabajo presento los principales 

indicadores descritos bajo las recomendaciones de la 

norma UNE-CR 13908:2002 – Indicadores de 

Gestión Logística, los cuales permiten una visión en 

tiempo real del comportamiento de la cadena de 

suministro. 
Al realizar este protocolo se comprende la 

importancia que tienen las diferentes áreas dentro de 

la cadena de suministro en especial las actividades 

que comprenden los inventarios y control de stock las 

cuales servirán como base para la propuesta de un 

modelo de gestión basado en indicadores de 

desempeño. 
Ofreciendo una visión retrospectiva de la condición 

de la empresa, resaltando los elementos claves para 

facilitar la toma de decisiones oportunas y las 

oportunidades de mejora a lo largo de la cadena de 

suministro, especialmente en los inventarios lo cual 

permitirá contar con un manejo eficiente y eficaz de 

los productos, logrando la satisfacción de los 

clientes, lo cual se reflejará en el éxito de las Pymes 

y su liderazgo en el mercado. 
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Cadena de Valor en la actividad apícola de la huasteca hidalguense 
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Resumen: 

En este documento se presenta a partir de la premisa que cuando una organización no fortalece su cadena de 

valor no tiene elementos para que el consumidor final perciba un valor por el cual esté dispuesto a pagar una 

diferencia en precio.  La presente investigación se deriva de un estudio realizado a una cooperativa de apicultores 

del Municipio de San Felipe Orizatán, Hidalgo México, la cual está compuesta de 16 pequeños productores de 

los cuales se hizo un levantamiento de información sobre la forma en que ejecutan la cadena de valor y se comparó 

con los conceptos teóricos establecidos por varios autores. 

Pudiéndose observar a través de la información recabada que un alto porcentaje de productores no da valor a 

sus actividades primarias lo que posiciona a su producto en un nivel competitivo bajo, esto impide el despunte 

económico de esta actividad y solo es considerada una actividad secundaria o de subsistencia pudiendo ser 

altamente rentable. 

 

Palabras clave: Cadena de valor, costos, ventaja competitiva. 

 

 

Abstract: 

This document is based on the premise that when an organization does not strengthen its value chain does not 

have sufficient elements for the final consumer to perceive a value for which is willing to pay a difference in price. 

The present research is derived from a study carried out at a cooperative of beekeepers of the Municipality of San 

Felipe Orizatlan, Hidalgo Mexico, which is composed of 16 small producers of which a survey was made on the 

way in which they execute their chain of Value and was compared with the theoretical concepts of several authors. 

Being able to observe through the collected information that in a high percentage of producers does not value 

their primary activities, which places their product in a low competitive level, this prevents the appearance of the 

apicola activity in a profitable economic activity and alone is considered a secondary or subsistence activity and 

can be highly profitable. 

 

Key words: value chain, costs, competitive advantage. 
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1 Introducción 

 

 Por lo que el objetivo de este trabajo es señalar los 

aspectos que deben ser atendidos en la cadena de valor 

de la actividad apícola de la huasteca hidalguense con 

la finalidad que en un futuro se vayan implementando 

estrategias competitivas de manera paulatina en este 

sector para obtener  mejores utilidades, para lo cual en 

primera estancia se  analizó como se   desarrollan 

actualmente las actividades de la cadena productiva 

para  fortalecerla en el corto y largo plazo ya que como 

sabemos el valor agregado al producto final es el que 

permitirá incrementar rentabilidad en la 

comercialización  del producto. Para lo cual, el trabajo 

se ha estructurado en 4 apartados, en el primero se 

conceptualiza el término de cadena de valor desde 

varios autores; después se presentan los indicadores que 

se relacionan con ella; en el siguiente se presentan datos 

del sector apícola; en el tercero la metodología 

empleada y finalmente los resultados y las 

conclusiones. 

 En México la apicultura tiene gran relevancia en 

aspectos socioeconómicos y ecológicos, ya que es 

considerada como una de las principales actividades 

pecuarias generadora de divisas. Por lo general esta 

actividad solo se toma en cuenta en relación a sus 

productos: miel, polen, jalea real, propóleos; sin 

embargo, las abejas son fundamentales para un 

equilibrio del medio ambiente ya que al obtener el 

alimento de las flores propician en las plantas la 

capacidad de fecundarse. Lo que es conocido como 

polinización cruzada, con ésta, las plantas generan el 

oxígeno suficiente para la vida y además, aumentan el 

rendimiento en los cultivos, lo que favorece un 

incremento en alimentos de origen vegetal, materia 

prima textil, e insumos agropecuarios.   

En México, la CONABIO reporta que hay 316 especies 

de plantas, de las cuales 286 se destinan para la 

alimentación y 80 como insumos para la industria; el 

80% depende de un polinizador para su producción. Por 

su parte, Investigadores de la UNAM identificaron 345 

especies de plantas comestibles aprovechadas donde el 

86% dependen de la polinización y estimaron el valor 

de la polinización en 43 mil millones de pesos, sin 

embargo hay poca valorización de esta actividad y los 

precios de la miel están condicionados a las políticas de 

intermediarios que no pagan precios justos a los 

productores que asumen el riesgo total de la 

producción.  

 Por otro lado cuando una empresa no es lo 

suficientemente fuerte para posicionarse puede 

desaparecer no obstante que tenga un producto de 

calidad o amplia experiencia en el mercado, ya que es 

indispensable contar con fortalezas que le permitan 

hacer frente a la competencia y a la tendencia de los 

precios  por lo que  es indispensable establecer una 

estrategia competitiva para crear a un valor que impacte 

a sus clientes  siempre y cuando supere a los costos que 

sean necesarios para lograrlo, así mismo la forma en 

que organice sus actividades primarias y secundarias 

será clave en la generación de valor. Ya que en 

definitiva una empresa con altos costos no podrá ser 

competitiva. 

2.- Cadena de valor  

 La cadena de valor es una herramienta de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual revisa una a una 

las operaciones que realiza una organización  en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de 

ventaja competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor. 

Hablar de cadena de valor es hablar indudablemente de 

los conceptos de Michael Porter (2013) quien a la letra 

dice: La cadena de valor constituye un conjunto de 

actividades que en conjunto suman valor al producto 

como lo es  producir comercializar y entregar el 

producto ya que cada una de estas actividades 

constituyen a la posición relativa de costos y sienta la 

base para la diferenciación. En este sentido, este autor 

afirma que el valor es lo que la gente está dispuesta a 

pagar por lo que se le ofrece.  El valor se mide por los 

ingresos totales, reflejo del precio que se cobra por el 

producto y de las unidades que se logran vender. 

Afirma también que una empresa es rentable si su valor 

rebasa los costos de crear su producto. Porter (2013) 

La meta de toda organización debe ser entonces lograr 

que el consumidor perciba un valor superior al costo 

para poder obtener utilidades. 

Para Kevan Sholes y Richard Whittington (2013) la 

cadena de valor describe las actividades dentro y fuera 

de la organización que permiten crear un producto o 

servicio.  
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Así mismo estos autores definen a las actividades 

primarias como aquellas que están relacionadas 

directamente  con la creación o provisión de un 

producto o servicio y se pueden agrupar en 5 grandes 

áreas: 

Logística interna: Actividades relacionadas con la 

recepción el almacenaje y la distribución de los factores 

productivos necesarios para desarrollar el producto o 

servicio. Incluye la gestión de los materiales, el control 

de los inventarios, el transporte, etc. 

Las operaciones que transforman estos diversos 

factores productivos en el producto o servicio final: 

Fabricación, montaje, embalaje, pruebas, etc. 

Logística externa: que almacena, ordena y distribuye el 

producto a los consumidores finales. 

Marketing y las ventas: ofrecen el medio para que los 

consumidores/usuarios lleguen a conocer el producto o 

servicio y sean capaces de comprarlo. Incluye 

actividades de administración de ventas, publicidad, 

ventas, etc.  En los servicios públicos, las redes de 

comunicación que ayudan a los usuarios a acceder a 

determinados servicios. 

Una cadena de valor se relaciona a una red o alianza 

estratégica que de manera, directa  o indirectamente, 

entre un número de actores empresariales que 

interactúan  dentro de una o más cadenas productivas, 

con el fin de producir bienes diferenciados, 

manteniendo activas relaciones de cooperación y 

coordinación para obtener  mayores beneficios. Por 

último, otro autor que coincide con estos 

planteamientos es Thompson I Peteraf ( 2012) en 

términos muy simples a la letra dice que una cadena de 

valor de una empresa identifica las actividades 

primarias que crean valor al cliente y las actividades de 

soporte relacionadas. También afirma que todas las 

actividades diversas que desempeña una compañía se 

combinan internamente  para formar una cadena de 

valor, llamadas así  porque el propósito  de las 

actividades de una empresa es hacer que al final  creen 

valor para los consumidores. 

La cadena de valor es la herramienta empresarial básica 

para analizar las fuentes de ventaja competitiva, es un 

medio sistemático que permite examinar todas las 

actividades que se realizan y sus interacciones. Permite 

dividir la compañía en sus actividades estratégicamente 

relevantes a fin de entender el comportamiento de los 

costos, así como las fuentes actuales y potenciales de 

diferenciación. Porter (2013) 

 

Sin embargo, a pesar de los múltiples conceptos, se 

considera a Michael E. Porter como el padre de la 

cadena de valor por ser el primero en hacer 

planteamientos teóricos congruentes y novedosos en 

torno a este concepto. 

Para Porter (2006), la cadena de valor es una 

herramienta o medio sistemático que permite analizar 

las fuentes de la ventaja competitiva, es decir, la cadena 

de valor permite dividir a la empresa en sus actividades 

estratégicamente relevantes a fin de comprender su 

comportamiento en costos, así como las fuentes 

actuales y potenciales de diferenciación. 

Porter (2013) afirma que la cadena de valor es un 

conjunto de actividades que una organización debe 

desarrollar para llevar un producto desde el productor 

hasta el consumidor de un sistema de negocios. Además 

de que la cadena de valor facilita la creación de alianzas 

productivas, permitiendo el uso más eficiente de los 

recursos, resalta el papel de la distribución y el 

mercadeo como factores claves de una mayor 

competitividad, facilitan el flujo de información entre 

los actores, ayudan el desarrollo de soluciones de 

manera conjunta con la identificación de problemas y 

cuellos de botella a lo largo de la cadena y, por último, 

permite analizar de manera independiente y conjunta 

cada eslabón de la cadena. 

En este contexto, la cadena de valor permite analizar  a  

la empresa en sus actividades  relevantes a fin de 

entender el comportamiento de los costos, así como las 

fuentes actuales y potenciales de diferenciación; para 

encontrar una ventaja competitiva realizándolas mejor 

o con menor costo que los rivales. 

Fred R. David  (2013) menciona que una estrategia 

debe  propiciar que se cree y conserve una ventaja 

competitiva en un área seleccionada de actividad. Dice 

además que las ventajas competitivas por lo  general  

son el resultado de la superioridad en las siguientes 

áreas: 1) Recursos, 2) habilidades o  3) posición. La 

idea de que el posicionamiento preciso de los recursos  

puede aumentar su efectividad combinada es conocida 

por los estrategas militares por los jugadores de ajedrez 

y por los diplomáticos 

2.1  Conceptos e indicadores 
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Cadena de valor: Es lo que la gente está dispuesta a 

pagar por lo que se le ofrece. La cadena de valor 

contiene el valor total y consta de actividades 

relacionadas con valores y de margen. Son las 

estructuras mediante las cuales se crea un producto útil 

para los compradores. Porter (2013) 

Actividades primarias: Son las que intervienen en la 

creación del producto, en la venta y en el servicio post 

venta. Porter, (2013) 

Actividades de Apoyo: Respaldan a las actividades 

primarias. 

Costo total: La suma de esfuerzos y recursos que se 

han invertido para producir y vender un artículo y este 

costo se puede dividir en: costo de producción, costo de 

distribución, costo administrativo y costo financiero; 

pero además, toda empresa puede tener otros gastos y 

si hay utilidades reparto de utilidades a los trabajadores 

e impuesto sobre la renta. Cristóbal del Río González 

(2012) 

Ventaja competitiva: Cualquier cosa que una  empresa 

haga especialmente bien en comparación con las 

empresas rivales.  Cuando una empresa puede hacer  

algo que las empresas rivales no pueden o tiene algo 

que sus rivales desean, eso representa una ventaja 

competitiva. Fred R. David  (2013) 

 Estrategia: Son los medios  a través de los cuales se 

alcanzarán los objetivos a largo plazo. Algunas 

estrategias son: Expansión geográfica, la 

diversificación, desarrollo de productos, penetración de 

mercado, la diversificación y las empresas conjuntas. 

Las estrategias  son posibles cursos de acción  que 

requieren de decisiones por parte de los altos directivos 

y de grandes cantidades de recursos de la empresa. Fred 

R. David  (2013) 

2.2  Empresas apícolas 

Actualmente las empresas apícolas se enfrentan a un 

gran reto  derivado de los requerimientos del mercado 

nacional e internacional ya que cada vez más el 

consumidor se vuelve más selectivo y los mercados 

internacionales exigen altos estándares de calidad que 

van relacionados a estrictas normas de sanidad e 

inocuidad. A continuación se muestran algunas: 

                                                           
9 Revista claridades Agropecuarias. No. 199 INFOASERCA 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM- 001-

ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Varroasis de 

las Abejas. 

 Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM- 

002-ZOO-1994, Actividades técnicas y operativas 

aplicables al Programa Nacional para el Control de la 

Abeja Africana. 

Norma Mexicana NMX-F-036-NORMEX-2006, 

Alimentos – Miel – Especificaciones y Métodos de 

Prueba.  

Norma Oficial Mexicana NOM-145-SCFI-2001, 

Información comercial - Etiquetado de miel en sus 

diferentes presentaciones.  

Norma Mexicana NMX-FF-094-SCFI-2008, Productos 

Alimenticios No Industrializados para Consumo 

Humano-Polen (pollinis)-Especificaciones.  

Norma Mexicana NMX-F-606-NORMEX-2002, 

Determinación de derivados de azúcar de caña y/o 

jarabe de maíz con alto contenido en fructosa para 

verificar la autenticidad de la Miel de Abeja utilizando 

la Composición Isotópica del Carbono 13 (δ13CVPDB) 

en la miel y en su proteína (estándar interno) por 

Espectrometría de Masas de Isotopos Estables – 

Método de Prueba.  

Manual de Buenas Prácticas de Manejo y Envasado de 

Miel. 

Manual de Buenas Prácticas de Producción de Miel.9 

 

Volumen de la producción de miel y cera 

La producción de miel en México durante el periodo 

2011-2015, osciló en torno a las 61 mil toneladas al año, 

experimentando una tasa media de crecimiento anual 

(TMCA) de 2.5 por ciento 

 

Gráfico No. 1 Producción de Miel en México. 
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Fuente: SAGARPA Sistema de información 

Agroalimentaria  y pesquera (SIAP) 

 

3 Metodología 
 

Para llevar a cabo el estudio, se estableció un modelo 

descriptivo, transversal y cualitativo; descriptivo, al 

identificar las características que presentan  las 

actividades apícolas en el proceso de producción de la 

cooperativa en estudio, en relación al concepto de la 

cadena de valor; transversal al llevarse el levantamiento 

de campo en un solo momento en el tiempo, que fue 

mayo 2017 y cualitativo, pues la medición de sus 

indicadores de desempeño y productivos  se hizo a 

partir de la percepción que tienen cada uno de los 

productores sobre estos temas, a través de una encuesta, 

integrada en dos apartados: el primero de 

identificación, con el propósito de conocer las 

características generales de las empresas y el segundo, 

sobre temas de producción y comercialización 

específicamente 

La muestra  fue de la totalidad 16  productores que 

integran la cooperativa Apicultores Huastecos y del 

Altiplano S. C. de R.L, distribuidos con mayor nivel de 

concentración en los municipios de San Felipe 

Orizatlán. 

 

4 Resultados  
 

La sección de resultados está estructurada en dos 

grandes apartados, la primera presenta la información 

de contexto de los productores analizados  y 

posteriormente el análisis de la cadena de valor. 

Análisis de las Actividades del proceso de 

producción. 

El manual de Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura de Miel emitido por  la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación SAGARPA establece unas condiciones 

mínimas para la reducción de riesgos de contaminación, 

como buenas prácticas, procedimientos operacionales 

de sanitización, análisis de peligros y control de puntos 

críticos para lograr la obtención de un producto de 

óptima calidad e inocuidad que podría garantizar 

inclusive la competitividad de la miel en los mercados 

locales, nacionales e internacionales. A continuación se 

hace un análisis resumido de dichas recomendaciones 

emitidas por SAGARPA y se hace una comparación 

con la forma de trabajo actual  de   los integrantes de la 

Cooperativa.  

Ubicación de los apiarios: Deben estar ubicado en un 

lugar máximo 2 o 3 km de distancia de la vegetación 

para evitar en  las abejas el consumo de energía. 

De los productores encuestados el 12%  evalúo la 

distancia del apiario en relación a  la vegetación para 

determinar la ubicación de éste mientras que el 88% no 

lo evalúo. 

 

Gráfico no. 2 Instalación de apiarios 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Alimentación artificial: Las abejas requieren 

alimentos ricos en carbohidratos, grasas, proteínas y 

minerales los que obtienen de manera natural de la miel, 

sin embargo en época de escasez estos alimentos no son 

tan fáciles de conseguir por lo que es necesario la 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

57 783 58 602 56 907 59 694 61 881

Toneladas

SI 
12%

NO
88% SI NO
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alimentación artificial. Los apicultores solo 

proporcionan azúcar lo que representa una alimentación 

con un costo alto y una dieta desbalanceada, ya que 

también requieren de proteínas y grasas. Al tener una 

alimentación desbalanceada la producción es menor. 

 De los productores encuestados el 93%   utiliza azúcar 

como alimentación artificial. El 0% sólo proteína y el 

7% una mezcla de proteína y azúcar. 

 

 

 

 

Gráfico no. 3  Alimentación artificial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Equipos y utensilios: Los equipos y utensilios deben 

ser inocuos y de fácil limpieza, las mesas deberán ser 

cubiertas de acero inoxidable, plástico o aluminio. 

De los productores encuestados el 88%  utiliza equipos 

y utensilios de madera con realizan su producción. Solo 

un 6% utiliza acero inoxidable y un 6% aluminio. 

 

Gráfico no. 4 Equipos y Utensilios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la cadena de valor  

Actividades primarias: 

Logísitica de entrada De los productores encuestados 

el 94%  realizan compras de menudeo, solo el 6% 

realizan compras de mayoreo. 

 

Gráfico no. 5 Compras 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Operaciones:  
De los productores encuestados el  56% no ha recibido 

ninguna capacitación, el 25% ha recibido capacitación 

de SAGARPA y el 19 % ha recibido capacitación de 

SAGARPA y de otras fuentes como cursos, foros 

congresos y talleres.  

 

Azúcar
93%

Proteína
Ambas

7%

Azúcar Proteína Ambas

Acero Inox.
6% Aluminio 6%

Madera y plástico
88%

Acero Inox. Aluminio Madera y plástico

Menudeo
94%

Mayoreo
6%

Menudeo Mayoreo
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Gráfico no. 6  Capacitación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De los productores encuestados el 6%  realiza pruebas 

de calidad de la miel. El 94% No realiza pruebas de 

calidad a la miel. 

Gráfico no. 7 Pruebas de calidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Debido al mal manejo de operaciones los costos por 

kilo de miel son elevados a continuación se muestran 

en la Tabla no. 1 

 

Tabla no. 1 Precios y costo por kilo de miel a granel. 

 Precio de 

venta a 

intemediarios 

Precio de 

venta a 

consumidor 

final 

 $35 $80 

Costo $29 $29 

Utilidad $6 $51 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mercadotecnia y ventas.  
A este respecto de los productores encuestados sólo el 

6% comercializa la miel con consumidor final sin 

producirla, el 81% la produce y la entrega a 

intermediarios y solo el 13%  produce y comercializa 

con consumidor final, siendo estos últimos los que 

reportan mayores utilidades. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico no. 8  Actividades  

 
Fuente: Elaboración propia 

  

De los productores encuestados el 88% solo produce 

miel, solo el 6% miel y sus derivados y solo el 6% 

produce miel, derivados y además vende el servicio de 

polinización.  

 

Gráfico no. 9 Productos y servicios comercializados 

SAGARPA
25%

SAGARPA Y OTRA
19%

NINGUNA
56%

SAGARPA SAGARPA Y OTRA NINGUNA

si
6%

No
94%

si No Producción
81%

Comercialización
6% Ambos

13%

Producción Comercialización Ambos
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Fuente: Elaboración propia 

 

Administración de los Recursos Humanos:  
De los productores encuestados el 63%  tiene más de 15 

años de experiencia el 25% entre 6 y 10  y solo el 12% 

entre 2 y  5 años de experiencia en la apicultura. 

 

Gráfico no. 10  Experiencia en años. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Discusión 

Actividades Primarias 

Logísitica de entrada: incluye actividades  

relacionadas con el almacenamiento, control de 

inventarios, manejo de proveedores a este respecto. La 

cooperativa tiene un nulo control sobre estos aspectos 

situación por la cual se incrementan sus costos. 

Realizando compras de menudeo en un 94% . 

Operaciones: Falta de asistencia técnica especializada 

en apicultura y buenas prácticas de producción. Poca 

aplicación de los manejos integrales de la colmena y 

ausencia de un registro a detalle de las actividades 

realizadas al apiario. Extracciones en lugares 

inapropiados que contaminan la miel. No se realizan 

pruebas de calidad ni estudios bacteriológicos del 

producto. Se presentan problemas de plagas no 

controladas.  Esto se debe a la poca capacitación formal 

que han tenido apenas un 19% de los productores ha 

tenido capacitación de SAGARPA y de foros y 

congresos. 

Ventas y mercadotecnia: Actividades mediante las 

cuales se crean los medios que permiten al cliente 

comprar el producto y a la compañía inducirlo a ello: 

publicidad, fuerza de ventas, selección de canales y 

fijación de precios.  A este respecto de los productores 

encuestados sólo el 6% comercializa la miel con 

consumidor final sin producirla, el 88% la produce y la 

entrega a intermediarios y solo el 13%  produce y 

comercializa con consumidor final, siendo estos 

últimos los que reportan mayores utilidades. 

Es en este grupo de actividades donde los productores 

de la Cooperativa deben canalizar sus esfuerzos: 1) 

Buscar mercado para vender al consumidor final  sus 

productos, porque como se pudo observar en la tabla 

no. 1 la utilidad se incrementa casi  9 veces, solo 

considerando a la  miel como único producto generador 

de ingresos; sin embargo si se comercializaran de 

manera paralela sus derivados estaríamos hablando de 

una actividad muy rentable suficiente para introducir 

tecnología de punta en sus proceso.  2) Registrar y 

posicionar una marca que les de prestigio por la calidad 

del producto. Es importante que el consumidor 

relacione la pureza de la miel con una marca que lo 

respalde y esta acción podría derivarse una ventaja 

competitiva en precio. 

Desarrollo tecnológico: comprende la tecnología, los 

procedimientos y todas las actividades encaminadas a  

acciones tendientes a mejorar el producto y el proceso: 

Miel, derivados y 
polinización

6%

Miel y 
derivados

6%

Miel
88%

polinización derivados Miel

Entre 2 y 
5

12% Entre 6 y 
14

25%

MAS DE 
15

63%
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En este sentido la cooperativa tiene muchas áreas de 

oportunidad para desarrollar nuevos productos como 

son la miel liquida, propóleos, polen y cera así como 

incursionar en técnicas de producción orgánica lo que 

generaría en los productos su colocación en  segmento 

de mercado más especializado sin embargo con mayor 

poder adquisitivo.  

Actividades de apoyo:  

Adquisiciones:  Función de comprar los insumos que 

se emplearán. En este sentido la cooperativa no realiza 

ninguna compra en volumen por los 16 productores 

todo se compra de manera independiente lo que 

aumenta los costos y disminuye la calidad de los 

insumos. Así mismo. La mayoría de los apicultores de 

la región desconocen los apoyos de los programas 

gubernamentales por medio de los cuales pueden 

capitalizar sus unidades de producción. Por lo que un 

alto porcentaje del equipo en campo en malas 

condiciones físicas.   

Administración de los Recursos Humanos: Las 

actividades relacionadas con la selección, capacitación 

el desarrollo y compensación del personal. En este 

sentido la cooperativa cuenta con socios que tienen en 

promedio más de 15  años  de experiencia en 

producción, extracción y envasado de miel. Sin 

embargo esta formación ha sido de padres a hijos no ha 

sido una capacitación formal que les permita 

implementar buenas prácticas de manejo eficiente de 

los apiarios. 

Sin embargo el gran reto en la cadena productiva 

apícola  lo constituye el establecimiento de una red de 

alianzas verticales o estratégicas entre micronegocios 

paralelos a la producción de miel como lo es la 

comercialización de implementos y equipos apícolas, el 

estampado de cera, así como de insumos para la 

alimentación artificial y  los servicios de capacitación 

técnica profesional.  Sólo de esta manera se podrán 

abatir costos de manera significativa y elevar la 

productividad de cada apicultor. En lo que respecta al 

abatimiento de costos se pueden desarrollar alianzas 

estratégicas con productores de naranjo y durazno para 

el aprovechamiento de la floración de dichos cultivos y 

disminuir costos de  operación logrando beneficios 

mutuos. Ya que por un lado se logra la polinización y 

el apicultor obtiene alimento para las abejas a bajo 

costo. Así mismo se podría desarrollar la producción de 

miel monofloral de cafetal, vainilla, naranjo, mezquite, 

la cual alcanza en el mercado precios más competitivos 

y mayor demanda que la miel proveniente de multiflora.  

Así mismo realizar una calendarización conjunta entre 

agricultores y apicultores para polinizar y coincidir con 

cosechas de miel libres de contaminantes derivados de 

la fumigación de los campos. 

Otra estrategia para agregar valor a la actividad apícola 

de esta cooperativa lo es la obtención la certificación de 

inocuidad y calidad de producción de miel. Ya que es 

de esta manera como el consumidor final apreciará el 

valor del producto que está comprando y estará 

dispuesto a pagar una diferencia significativa en precio.  

Infraestructura organizacional: incluye la 

administración general, planeación fianzas y 

administración. Esta actividad es muy importante pues 

es la columna vertical de  toda la cadena de valor. En 

este sentido la cooperativa aun cuando ya tiene una 

estructura legal formal bajo el esquema de Cooperativa 

no tiene una organización administrativa que trace el 

rumbo de las operaciones lo que hace muy difícil su 

manejo y crecimiento. Es indispensable establecer 

relación con organismos de gobierno para obtener 

capacitación e ingreso a  programas de  apoyo al campo, 

así como  generar convenios de trabajo con unidades de 

investigación y universidades que estén interesadas en 

generar alianzas para beneficio mutuo, donde se 

capacite a la cooperativa sobre aspectos básicos de 

administración. 

 

6. Conclusiones.  
 

La apicultura es benéfica para el funcionamiento de los 

ecosistemas por ello tiene un potencial de crecimiento 

en la huasteca Hidalguense. Sin embargo  los requisitos 

y tendencias del mercado definen los estándares de 

calidad de los productos y exigen un incremento en la 

capacidad de la Cooperativa en estudio para adecuar sus 

esquemas de organización, técnicos y administrativos 

en el acopio, manejo y envasado de la miel y demás 

productos apícolas, para cumplir con las exigencias de 

los consumidores, y de esto dependerá el 

aprovechamiento o pérdida de oportunidades de 

participación en los mercados nacionales e 

internacionales. Las inversiones en  asistencia técnica y 

transferencia de tecnología que el productor aplique a 
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sus colmenas  se verán reflejadas en mejores resultados 

de cosechas con mayor utilidad. Es prioritario la 

inversión en activos y la capacitación en buenas 

prácticas de producción,  para dar cumplimiento a las 

exigencias, en lo referente a proveer una miel de calidad 

e inocuidad ya que esto llevará  opciones de crecimiento 

como lo constituye la miel orgánica cuyo mercado 

global se estima en alrededor de 6,500 toneladas al año, 

siendo el mercado alemán el de mayor consumo con 

2,500 toneladas; o bien la comercialización directa de 

la miel en el mercado nacional a precios razonables 

donde el consumidor final conozca el valor del 

producto que está adquiriendo y en justa medida pague 

por él. En la Huasteca Hidalguense existen productores 

con las características necesarias para incursionar en 

estos mercados ya que tienen más de 15 años de 

experiencia en la producción de miel solo requieren de 

organizar y mejorar su cadena productiva para generar 

una cadena de valor que les dé un mejor 

posicionamiento en el mercado. 
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Diagnóstico del proceso operativo de la cadena de suministro implementando el 

mapa de cadena de valor 
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Resumen:  

El objetivo de esta investigación consiste en diagnosticar el proceso operativo de la cadena de suministro, para 

lograrlo fue necesario la implementación de la herramienta mapa de cadena de valor (Value Stream Mapping) 

en su estado actual y su estado futuro. 

El desarrollo de este proyecto fue el graficar el estado actual de la empresa con el fin de conocer el proceso 

operativo de su cadena de suministro del producto con mayor demanda en el mercado, así mismo para la 

obtención de resultados se asignaron indicadores de desempeño con una confiabilidad del 90% y un error máximo 

permitido del 10% (disponibilidad de cada área de trabajo, productividad, entre otros), del mismo modo en este 

diagnóstico participaron los trabajadores y jefes de cada una de las áreas. 

Por último, con ayuda de un software especializado se pudo visualizar el proceso de la cadena de suministro 

teniendo una productividad en promedio de 48.45%, gracias a los resultados obtenidos se detectaron 

oportunidades de mejora como estandarización de tiempos, disminución de inventario, ajuste en el costo de venta 

del producto, calidad, entre otros 

. 

Palabras claves: Diagnóstico, proceso operativo, mapa de cadena de valor. 

 

Abstract:  

The objective of this research is to diagnose the operational process of the supply chain, in order to achieve this, 

it was necessary to implement the value chain mapping tool (Value Stream Mapping) in its current state and future 

state. 

The development of this project was to graph the current state of the company in order to know the operational 

process of its supply chain of the product with greater demand in the market, and to obtain results were assigned 

performance indicators with a Reliability of 90% and a maximum allowed error of 10% (availability of each work 

area, productivity, among others), in the same way in this diagnosis participated workers and managers of each 

one of the areas. 

Finally, with the help of specialized software, it was possible to visualize the process of the supply chain with an 

average productivity of 48.45%, thanks to the obtained results were detected improvement opportunities such as 

standardization of times, reduction of inventory, adjustment in cost Product sales, quality, among others. 

 

Key words: Diagnosis, operational process, value stream mapping. 
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Introducción 
 

La cadena de suministro conocida por sus siglas en 

inglés (Supply Chain) es un sistema complejo que 

abarca tres partes: entrada, proceso y salida, es decir 

la cadena de suministro empieza desde que se obtiene 

la materia prima hasta que se entrega con el 

consumidor final. 

Según Chopra (2007) explica que una cadena de 

suministro está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirectamente en 

la satisfacción de una solicitud de un cliente. La 

cadena de suministro incluye no solamente al 

fabricante y al proveedor, sino también a los 

transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o 

menudeo) e incluso a los mismos clientes.  

Dentro de cada organización como la del fabricante, 

abarca todas las funciones que participan en la 

recepción y el cumplimiento de una petición del 

cliente. Estas funciones incluyen, pero no están 

limitadas al desarrollo de nuevos productos, la 

mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las 

finanzas y el servicio al cliente. El alcance de la 

cadena de suministro toma su lugar cuando las 

decisiones individuales de uno o un subconjunto de 

eslabones tienen impacto en el resto de los eslabones. 

De igual modo, el alcance se refleja en la capacidad 

de respuesta de cada empresa la cual determina la 

capacidad de respuesta de toda la cadena, por tanto, 

el eslabón más débil condiciona la fortaleza y alcance 

de la misma (Porter, 2000). 

OPEX Lean Six Sigma (2017) menciona que un 

mapa de la cadena de valor es una representación 

gráfica que muestra todas las acciones que se llevan 

a cabo en un proceso. En el mapa se identifican 

cuáles de éstas agregan valor, o sea, las acciones 

necesarias para entregar lo que el cliente quiere. 

Además, muestra los flujos de materiales y de 

información necesarios para transformar la materia 

prima en un producto para cumplir las órdenes que 

envía el cliente. 

Es una herramienta central del Sistema de 

Producción Toyota que es conocido como Mapeo del 

flujo de materiales e información (OPEX Lean Six 

Sigma, 2017). 

Con el mapa de la cadena de valor se identifican los 

flujos de información y el flujo de materiales, por 

ejemplo, en el flujo de materiales se observan los 

procesos necesarios para la transformación de la 

materia prima, semielaborado o producto terminado, 

el flujo de información como su nombre lo indica se 

encuentra toda la información que se transmite 

durante las actividades de tal modo que se lleve una 

mejor una coordinación. 

 

Revisión teórica 

 
El Mapa de Cadena de Valor (VSM) es una técnica 

desarrollada al amparo del modelo de la   Producción 

Ajustada   con   el   fin   de   apoyar   a   las   empresas 

manufactureras en el proceso de rediseño de sus 

entornos productivos.  Si bien su   nivel de desarrollo 

teórico y práctico es alto, no se conoce análisis 

alguno divulgado en el ámbito científico  que  

explore  en  profundidad  su  verdadera  aplicabilidad  

en  diferentes  entornos  de  producción  seriada 

(Serrano, 2007).  
Continuando com las ideas del mismo autor, el VSM 

se presenta como una técnica relacionada con la 

Producción Ajustada que sirve como pivote y base 

para el rediseño de los sistemas produtivos bajo un 

enfoque lean (Rother et al., 1998), (Sullivan et al. 

2002), (Womack et al., 2002), (Pavnashkar et al., 

2003). 

Por su parte Lean Solutions (2017) define al VSM 

como una técnica gráfica que permite visualizar todo 

un proceso, permite detallar y entender 

completamente el flujo tanto de información como de 

materiales necesarios para que un producto o servicio 

llegue al cliente, con esta técnica se identifican las 

actividades que no agregan valor al proceso para 

posteriormente iniciar las actividades necesarias para 

eliminarlas, 

Serrano (2007) menciona que el VSM basado en el 

modelo organizacional de la Producción Ajustada 

para empresas manufactureras, es uma técnica 

gráfica que, mediante el empleo de iconos 

normalizados integra  en  una  misma  figura  flujos  

logísticos  de  materiales y de información. Ésta, 

comenzó a emplearse en Toyota bajo el epígrafe de 

mapeado del flujo de materiales y de información 
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(Serrano, 2007) y fue finalmente desarrollada por 

Rother y Shook en su libro Learning to see (1998). 

No obstante, es importante reseñar que el termino fue 

inicialmente acuñado por Hines et al.  (1997).  

 

Ruiz de Arbulo y Díaz de Basurto (2008) mencionan 

que el VSM desde su inicio ha tenido mucho éxito y 

ha servido para ayudar a las empresas a:  

 Producir lo que tienen que producir cada día.  

 Una  fabricación  en  flujo  continuo  en  toda la 

empresa, de modo que los clientes internos  y  

externos  reciban  el  producto correcto,  en  el  

momento  correcto  y  en  la cantidad correcta.  

 Distribuir  la  producción  niveladamente,  em 

volumen y variedad, para reducir los stocks de 

todo tipo y permitir trabajar en pequeños lotes 

según los pedidos de los clientes. 

 

Guevara (2007) señala que el VSM permite la 

identificación de detalles escondidos, que lo único 

que aportan a los procesos son desperdicio e 

ineficiência. Por su parte  Fajardo y Rueda (s/f) citan 

que también el VSM ayuda a: 

 

 El VSM ayuda a visualizar más que el  nivel 

del proceso productivo en el que se 

encuentra, muestra el flujo de éste. Es decir, 

que no pretende únicamente representar los 

pasos que se llevan a cabo dentro de un 

proceso de producción, sino la manera en 

que estos se comportan y la información que 

llevan consigo.  

 

 Se puede identificar a través de éste donde se 

generan los desperdicios. Como se han 

establecido, hay siete tipos de desperdicios 

diferentes, los cuales pueden ser revelados 

mediante el VSM. 

 

Objetivos de la investigación 

3.1 Objetivo general. 

 

Diagnosticar el proceso operativo de la cadena de 

suministro implementando el mapa de cadena de 

valor. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 Conocer el proceso operativo de la cadena de 

suministro. 

 Comprender cada una de las etapas que se 

involucran en el proceso operativo de la cadena de 

suministro. 

 Utilizar el mapa de cadena de valor para el proceso 

operativo de la cadena de suministro. 

 Simular el proceso operativo de la cadena de 

suministro mediante un software especializado. 

 Analizar la productividad de la situación actual de 

la cadena de suministro. 

 Evaluar los resultados obtenidos de la situación 

actual de la cadena de suministro e identificar 

aquellos desperdicios que no son necesarios para 

la empresa. 

 Proponer mejoras de acuerdo a la evaluación de 

los resultados priorizándolos. 

 

Justificación 

Cooperativa Agropecuaria Teocalli Tulyehualco S.C 

DE RL. DE C.V. cuenta con 10 años de experiencia 

en el mercado, son una organización que ha llevado 

a miles de hogares mexicanos el delicioso sabor de 

amaranto en sus diversas presentaciones. 

Actualmente son productores y comercializadores 

que cuentan con una gama de 25 productos cuya base 

principal es el amaranto, ofreciendo una variedad de 

productos para los paladares más exigentes. 

Este trabajo tiene como principal objetivo 

diagnosticar la cadena de suministro de Cooperativa 

Agropecuaria Teocalli Tulyehualco S.C DE R.L DE 

C.V, con ayuda de la herramienta mapa de cadena de 

valor se comprenderá y se analizará el proceso 

operativo de dicha empresa. Sin embargo, este 

proyecto presenta algunas delimitaciones, entre ellas 

el tiempo por tal motivo no se presentará una 

implementación del estado futuro, sin embargo, con 

ayuda de una simulación de un software 

especializado se mostrarán algunos beneficios que se 

obtendrán a un mediano plazo considerando que esta 

empresa tome en cuenta las sugerencias 

proporcionadas al término de este proyecto. Entre 

ellos se encuentra: 

1. Analizar el bajo nivel de la productividad de la 

cadena de suministro. 
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2. Desconocimiento del proceso operativo de la 

cadena de suministro. 

3. Identificación de actividades que generan valor. 

4. Alto nivel de desperdicio. 

5. Desconocimiento de la calidad en sus productos. 

6. Bajo desempeño de los trabajadores. 

7. Mala administración financiera y distribución de 

los recursos. 

 

Metodología 
 

Para realizar un mapa de la cadena de valor se 

consideraron los pasos sugeridos por Octaviano, 

(s/a), la figura 1 muestra el ejemplo de las etapas que 

se utilizaron para el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 1: Figura de ejemplo de Metodología 

utilizada. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Etapa I. 

En esta fase se recopiló información bibliográfica 

acerca del tema: mapa de cadena de valor (VSM); así 

mismo se realizaron observaciones aleatorias en el 

proceso operativo de la cadena de suministro. 

Por el tiempo para desarrollar el proyecto, se optó por 

seleccionar la familia del producto con más demanda 

en el mercado. Este producto fue: Barra de cereal de 

amaranto bañada en chocolate semiamargo. La figura 

2 representa un ejemplo de las demandas de 

producción de los productos de la empresa. 

 

Figura 2: Figura de ejemplo de demanda de 

producción. 

 
Fuente: Empresa de Estudio. 

 

Se puede observar que de toda la variedad de 

productos que la organización de estudio ofrece, el 

chocolate mediano semiamargo (color amarillo) es el 

que más se produce. 

Etapa II. 

En esta fase se recolectaron los datos e información 

necesaria para construir el Mapa de Cadena de Valor 

en su estado actual. Cabrera (s/f) señala que un mapa 

del estado actual muestra los procesos/sistemas de 

trabajo como actualmente existen. Esto es vital para 

entender las necesidades para el cambio y para 

entender donde se encuentran las oportunidades de 

mejora. 

Continuando con la fase II, se mapeó el proceso 

operativo para conocer cómo es que se despliega el 

mismo; así mismo, se registraron tiempos para cada 

actividad del proceso en estudio. Se manejó la 

fórmula propuesta por Salas (s/f), con el fin de 

conocer cuántas muestras de tiempos se deberían de 

realizar para cada área de trabajo. La fórmula es la 

siguiente:  

 

 

Donde: 

n = es el número de toma de tiempos a desarrollar. 

z = es el intervalo de confianza a utilizar. Para este 

proyecto se empleó un 90% de confiabilidad. 

Etapa II.

Diagrama del estado 
actual

Etapa III.

Diagrama del estado 
futuro

Etapa I. 

Selección y 
capacitación del grupo 
VSM. 

Identificar la familia de 
produtos
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p = es la probabilidad de éxito. Para este proyecto se 

empleó un 0.5 de éxito. 

E = es el porcentaje del error permitido. Para este 

proyecto se empleó un 10%. 

 

 

 

Para el presente proyecto, usando 90% de 

confiabilidad, un 10% de error, una probabilidad de 

éxito de 0.5 se realizaron 68 tomas de tiempos para 

cada actividad. La tabla 1 muestra un ejemplo del 

promedio de los tiempos de cada actividad del 

proceso operativo. 

 

Figura 3: Figura de ejemplo de tiempos tomados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Prosiguiendo con la etapa II, se empleó el software 

especializado Microsoft Viso® versión estudiantil 

para la elaboración del VSM estado actual. Microsoft 

Visio® pueden ser utilizados para optimizar procesos 

empresariales, realizar el seguimiento de proyectos y 

recursos, o simplemente para mostrar de manera 

eficaz la información de un trabajo realizado 

(Microsoft Store, 2016). La figura 4 representa un 

ejemplo del mapa de cadena de valor del proceso 

operativo en su estado actual. 

 

Figura 4: Figura de ejemplo de VSM estado 

actual. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez elaborado el VSM del proceso operativo en 

su estado actual, se prosiguió a la simulación del 

mismo. Para ello se utilizó el Process Simulator® en 

su versión de prueba, el cual simula fácilmente 

diagramas de flujo de Microsoft® Visio®, Mapas de 

Cadena de Valor, y Diagramas de Flujo (ProModel 

México, 2014). Así mismo Process Simulator® 

instala un plug in de Visio®, permitiendo la creación 

automática de modelos de simulación. Es una 

herramienta simple, predictiva, de mejora de 

productividad que tiene el potencial de cambiar tu 

futuro (ProModel México, 2014). 

Así mismo, se manejó la fórmula propuesta por Díaz 

(1995) quién plantea una técnica para conocer el 

número de corridas para simular un proceso, en este 

caso, el VSM del proceso operativo en su estado 

actual. Se presenta a continuación, la fórmula 

utilizada:  

2

2

2

)1(

A

Phpt

T

h 





 

Donde: 

T= es el número de replicaciones,  

Ph = es el nivel de imprecisión prefijado A 

1 -  = es el nivel de confianza 

Para este estudio se utilizó un intervalo de confianza 

de 99%, usando una cola derecha de probabilidad de 

0.05 y un nivel de error de 0.05. La probabilidad 

teórica del intervalo según el autor se encuentra en 

un intervalo (0.045 – 0.055). La fórmula quedará de 

la siguiente manera: 
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El resultado de la fórmula utilizada muestra que para 

poder una confiabilidad del 99% y una imprecisión 
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del 0.05, se simuló 126 veces el mapa de cadena de 

valor del proceso operativo en su estado actual 

empelando el Process Simulator® en su versión de 

prueba.  

Etapa III. 

En esta fase, se desarrolló el VSM del proceso 

operativo en su estado futuro. Para ello se emplearon 

los mismos pasos de la etapa II, pero con las mejoras 

encontradas en el VSM en su estado actual. Se hace 

referencia en el apartado de Propuesta de 

intervención, las mejoras planteadas para esta 

investigación. 

 

Resultados 
 

Para esta etapa de simulación se hicieron 126 

confiabilidad del 99% y una imprecisión del 0.05%. 

La siguiente figura 5 muestra un ejemplo de los 

resultados arrojados por la simulación de Process 

Simulator®. 

 

Figura 5: Figura de ejemplo de resultados del 

VSM estado actual. 

 
Fuente: Process Simulator®. 

 

En la figura anterior se observan dos colores, El color 

azul corresponde al % Inactivo y el color verde se 

refiere al % activo. Se puede ver que de los tres 

procesos mostrados, dos presentan el 100% del 

proceso como inactivo y sólo una actividad presenta 

aproximadamente el 43.18% de activo. 

La figura 6 representa las actividades del proceso 

operativo de estudio. 

 

Figura 6: Figura de ejemplo de resultados del 

VSM estado actual. 

 
Fuente: Process Simulator®. 

 

En la figura anterior se observan tres colores, El color 

azul fuerte corresponde al % Vacío, el color amarillo 

se refiere al % lleno y el color azul cielo corresponde 

al % ocupado. Se puede ver que la gran mayoría de 

los procesos permanecen vacíos, lo cual quiere decir, 

que las actividades están inactivas. Los resultados de 

la figura mencionada empata con los resultados 

mostrados en la figura 5. 

Prosiguiendo con el análisis de resultados del 

proceso operativo. La figura 7 muestra el número 

total de salidas (cuadro de indicadores) de barra 

mediana sabor chocolate semiamargo. Es decir para 

no producir de más y tener sobre inventario Process 

Simulator® arroja el número de barras que se deben 

de elaborar (1982.94), así mismo señala el tiempo 

que debe ocupar el trabajador con la finalidad de 

aumentar su productividad (4555.36 seg). Además 

esta tabla muestra el costo promedio de producir una 

barra mediana sabor chocolate sabor semiamargo 

($6.24). 

 

Figura 7: Figura de ejemplo de resultados del 

VSM estado actual. 

 
Fuente: Process Simulator®. 

 

Ya con todos los resultados que arroja el software 

especializado empleado para está investigación, la 

productividad del proceso operativo para el proceso 
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operativo de la barra mediana sabor chocolate sabor 

semiamargo fue de 48.45%.  

Por último, y teniendo en cuenta los resultados 

obtenido, se sugieren las seguientes mejoras: 

 Estandarización de tiempos del proceso 

operativo, lo cual representaría una disminución 

entre el 5 y 7% de la productividad del proceso. 

 Reducción de inventario. 

 Ajuste en el costo de venta promedio del 2.65%. 

Con las mejoras propuestas y llevándolas a su 

implementación al 100%, se espera obtener en 

promedio una ganancia económica anual de 

$142,000. 

 

Discusión  

Gracias a la investigación realizada se puede 

constatar lo mencionado por Serrano (2007) el cual 

señala que el VSM es técnica gráfica, la cual associa 

en un mismo dibujo, los flujos logísticos de 

materiales y de información. 

Por outro lado, também se puede verificar lo 

mencionado por Lean Solutions (2017), quién 

menciona que com el uso del VSM se identifican las 

actividades que no agregan valor al proceso para 

posteriormente iniciar las actividades necesarias para 

eliminarlas, 

Por último, se constatatorn las ventajas señaladas por 

Ruiz de Arbulo y Díaz de Basurto (2008), Guevara 

(2007) y Fajardo y Rueda (s/f).   

 

Conclusiones 
 

Se consiguió diagnosticar el proceso operativo de la 

cadena de suministro implementando el VSM para el 

chocolate mediano semiamargo. 

Asimismo, se logró conocer el proceso operativo de 

la cadena de suministro. También se alcanzó 

comprender cada una de las etapas que se involucran 

en el proceso operativo de la cadena de suministro. 

Por otro lado, se consiguió simular el proceso 

operativo de la cadena de suministro mediante un 

software especializado. Por consiguiente, se logró 

analizar la productividad de la situación actual de la 

cadena de suministro. 

Además, se obtuvo la evolución de los resultados 

obtenidos de la situación actual de la cadena de 

suministro y se identificaron aquellas actividades que 

no son necesarios para el proceso. 

Por último, se logró proponer mejoras de acuerdo al 

análisis de los resultados. 
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La aplicación del Kaizen: Un caso de estudio 
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Resumen:  

En este proyecto se realizó un evento Kaizen para mejorar los procesos de mantenimiento, abastecimiento y 

logística en la empresa Corporativo UNNE utilizando herramientas lean para disminuir tiempos de reparación, 

reducir costos y mejorar la calidad del servicio. En el departamento de mantenimiento de la empresa se 

encontraron deficiencias en el proceso de mantenimiento preventivo, correctivo y especial debido a que el 

indicador días taller era de 4 días además y se tiene el 51.7% de servicios preventivos siendo el más alto en la 

sucursal Tula. La aplicación de eventos Kaizen a través de la herramienta lean Poka Yoke sirvió para mejorar el 

indicador días taller a 3 días, reducir el número de servicios preventivos a 25%, reducir los costos por retrabajos 

en $1,000,000 y el mejoramiento de la calidad del servicio de la empresa.  

 

Palabras claves: Mejora continua, herramienta lean, reducción de desperdicios. 

 

Abstract:  

In this project a Kaizen event was carried out to improve the maintenance, supply and logistics processes in the 

Corporate UNNE company using lean tools to reduce repair times, reduce costs and improve service quality. In 

the maintenance department of the company were found deficiencies in the process of preventive, corrective and 

special maintenance because the indicator days workshop was 4 days in addition and has 51.7% of preventive 

services being the highest in the branch Tula . The application of Kaizen events through the lean Poka Yoke tool 

served to improve the workshop days indicator to 3 days, reduce the number of preventive services to 25%, reduce 

rewriting costs by $ 1,000,000 and improve quality of service the company. 

 

Key words: Continuous improvement, lean tool, waste reduction. 
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Introducción 

 

La palabra Kaizen es una palabra japonesa que 

significa mejora o cambio hacia el destino correcto, 

un evento Kaizen es una cadena de acciones 

realizadas por equipos de trabajo cuyo objetivo es 

mejorar los resultados de los procesos existentes, 

estos eventos resultan efectivos para reducir 

desperdicios, mejorar la calidad y las condiciones de 

trabajo.  

 

La necesidad de implementar mejoras surge en las 

empresas al comenzar con problemas principalmente 

de calidad, de gastos innecesarios o por cambios de 

la distribución de la planta. El objetivo de un evento 

Kaizen es que al finalizar cada proyecto de mejora, 

la empresa vea cambios en los resultados de los 

procesos, así mismo para obtener estos resultados 

durante el proceso puede ser necesario utilizar 

algunas herramientas lean.  

 

El presente trabajo es la aplicación de un evento 

Kaizen en corporativo UNNE, surge la necesidad de 

implementar mejora continua debido al 

incumplimiento del indicador más importante para la 

empresa que es el de días taller ya que este representa 

la productividad de la misma y está impactando 

directamente en la calidad del servicio y en el 

presupuesto ya previsto.  

Se presenta el proceso del evento Kaizen 

involucrando las áreas de mantenimiento, llantas, 

compras y almacén ya que de estas depende alcanzar 

el indicador días taller óptimo que la empresa 

establece en su productividad y eficiencia. Así 

mismo la aplicación de la herramienta lean Poka 

Yoke que sirve para asegurar la calidad en cada 

puesto de trabajo y por ende mejora el servicio de la 

empresa de igual forma elimina o reduce la 

posibilidad de cometer errores ya que estos son un 

factor importante por el cual no se ha podido llegar 

al cumplimiento óptimo en el indicador mencionado. 

 

El documento está organizado de la siguiente 

manera: la sección 2 presenta la fundamentación 

teórica referente a los eventos Kaizen, la mejora 

continua y la metodología utilizada. Se menciona la 

problemática que presenta la empresa para dar una 

solución. En la sección 3 se describe paso a paso la 

metodología aplicada dentro de la empresa, se inicia 

con un diagrama de Ishikawa, las actividades a 

realizar el evento Kaizen, tarjetas de oportunidad y la 

implementación de la herramienta Poka Yoke. En la 

sección 4 se presentan los resultados obtenidos una 

vez aplicado el evento Kaizen comparando el 

mejoramiento en la entrega de unidades antes y 

después del proyecto en la empresa. En la sección 5 

se menciona la importancia del desarrollo de esta 

investigación para Corporativo UNNE. En la sección 

6 se presentan las conclusiones en las que la empresa 

alcanzó el indicador de eficiencia en cumplimiento 

días taller a 3 días y la reducción de costos de 

aproximadamente $1 000 000 en el año 2016. 

 

Revisión teórica  

 

Un evento Kaizen es una cadena de acciones 

realizadas por equipos de trabajo cuyo objetivo es 

mejorar los resultados de los procesos existentes para 

reducir desperdicios, mejorar la calidad y las 

condiciones de trabajo.  

Suáres, Castillo y Miguel (2011) presentan los 5 

principios rectores, técnicas y herramientas de la 

filosofia Kaizen mostrados en la tabla 1.(6) 
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Tabla 1: Los principios rectores, técnicas y 

herramientas de la filosofía Kaizen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suáres, B; Castillo A y Miguel D. (2011)  

 

Suárez Barraza (2008) menciona que Kaizen es una 

filosofía de gestión que significa mejoramiento 

continuo pero todos los días, a cada instante realizado 

por cada uno de los empleados de la empresa y en 

cualquier lugar de la misma; que inicia  generando 

cambios o pequeñas mejoras hasta innovaciones 

drásticas y radicales, lo que permite reducir 

despilfarros y mejorar el rendimiento del trabajo. 

 

Atehortua y Restrepo (2010) menciona que los 

eventos Kaizen son programas de mejora continua 

basados en el trabajo de equipo, las habilidades y 

conocimientos del personal de una empresa 

utilizando herramientas de manufactura esbelta con 

el fin de optimizar sus procesos además ayudan a 

mejorar la productividad y eliminar desperdicios.   

Arratia, R. (2008) por su parte comenta que los 

eventos Kaizen son actividades realizadas en 

equipo diseñadas para  el  uso  rápido  de  los  

métodos   lean  para  eliminar desperdicios en 

áreas específicas enfocadas  a la mejora, dichas 

actividades duran  de dos a cinco  días  durante  las 

cuales los equipos multifuncionales diseñan e 

implementan las mejoras al proceso o área.  

 

García, González y Meza (2012) mencionan que 

Lefcovich  (2004)  define  Kaizen  como un  sistema  

enfocado  en  la  mejora  continua  de toda  la  

empresa  y  sus componentes; Wilcox (2006) se 

enfoca en la eliminación del desperdicio, en la 

mejora de la productividad y en el alcance de la 

mejora continua en las actividades y los procesos de 

una organización.  

 

El diagrama de Ishikawa es un esquema que 

muestra las posibles causas clasificadas de un 

problema, el cual se basa en un proceso de 

generación de ideas. También es llamado diagrama 

de causa-efecto o diagrama de espina de pescado y 

se utiliza para representar gráficamente los 

factores que afectan a un problema de calidad con 

vista a poder tomar acciones correctivas.  

 

Soconini (2008) define a Poka Yoke como 

métodos que evitan los errores humanos en los 

procesos antes de que se conviertan en defectos y 
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que los operadores se concentren en sus atividades, 

permiten realizar la inspección al 100% y, por 

ende, tomar acciones inmediatas cuando se 

presentan defectos. Además aseguran la calidad en 

cada puesto de trabajo, proporcionan a los 

operadores conocimientos sobre las operaciones, 

elimina o reduce la posibilidad de cometer errores, 

evita accidentes causados por distracción humana, 

elimina acciones que depende de la memoria y la 

inspección, libera la mente del trabajador y le 

permite desarrollar su creatividad, son baratos y 

sencillos. 

 

Soconni (2008) establece la siguiente metodología 

para llevar a cabo el evento kaizen. 

 

Antes de realizar el evento Kaizen: 

Se propone y descubren las oportunidades para 

llevar a cabo un evento. 

Se elige al líder del equipo. 

Se elige al patrocinador del evento. 

Se elige al equipo. 

Se prepara la logística del evento. 

Se comunica a los participantes. 

Se llena una forma llamada definición del evento 

Kaizen. 

 

Durante el evento Kaizen: 

El director dirige unas palabras. 

El líder del equipo presenta a todo el equipo. 

Se proporciona una introducción sobre el tema del 

evento y la herramienta lean que se va a aplicar. 

Se estabelece la situación actual. 

Se realiza una visita al área para detectar 

oportunidades. 

Se identifican las oportunidades y se deben 

documentar en las tarjetas de oportunidad. 

 

En las Tarjetas de oportunidad se documenta las 

oportunidades que puedan estar en cualquiera de las 

limitantes de la productividad. Durante los días del 

evento se proponen ideas y se llevan a cabo aquellas 

que puedan ejecutarse en ese mismo evento, las 

cuales se clasifican normalmente como A, B y C.  

Las ideas A son de aplicación inmediata (1 a 4 días), 

las B se pueden llevar a cabo durante el evento o un 

poco después (1 a 2 semanas) y las C requieren un 

poco más de tiempo (no más de 2 meses), ya que 

pueden necesitar autorizaciones especiales, 

inversiones, etc.  

 

La parte superior de la tarjeta se pega en el sitio 

donde se encontró la oportunidad, mientras que el 

talón inferior que contiene la misma información se 

lo lleva el equipo para transcribirlo en una tabla de 

actividades para realizar en el evento Kaizen.  

 

La tabla de actividades para realizar en el evento 

Kaizen es donde se detalla el número de propuestas 

de las tarjetas, se describen las actividades, el avance 

en la ejecución de la mejora, el responsable de llevar 

a cabo la actividad, la clasificación de la misma y las 

observaciones que se necesiten hacer en cada 

propuesta. 

 

Planteamiento del Problema 

Corporativo UNNE cuenta con 5 talleres que dan 

servicio a toda la flota con un indicador días taller en 

4 días en 2016 cuando lo ideal debería ser menor o 

igual a 3 días, cada día de retraso genera un costo 

como se muestra en la tabla 2. En base Tula se 

presenta el mayor número de servicios preventivos 

con el 51.7%. 
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Tabla 2: Costos por días de paros. 

División 

Días 

Desfase Total 

MULTIMODAL FULL 10 $15,0000 

MILTIMODAL 

SENCILLO 1 $15,000 

TANQUES 

COMBUSTÓLEO FULL 6 $90,000 

TANQUES GRADO 

ALIMENTICIO FULL 6 $90,000 

TANQUES REFINADO 

FULL 18 $270,000 

VOLTEO FULL 16 $240,000 

Total Enero-Mayo 57 $855,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 3 muestra la situación actual de la empresa, 

donde podemos observar que el objetivo es de 3 o 

menos días taller y los talleres actualmente están 

sobrepasando el indicador. 

 

Tabla 3: Cumplimiento a indicadores días taller 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lista de aspectos que no permiten lograr una calidad 

de 0 defectos en Corporativo UNNE. 

Falta de organización entre supervisores en taller.  

Mala distribución de personal entre supervisores.  

Falta de interés y compañerismo entre operarios.  

Disponibilidad de autorizadores de refacciones etc.  

Fallas en el sistema NAV.  

Agilidad en el tiempo de respuesta por parte de 

almacén y compras.  

 

Problemas de calidad en corporativo UNNE 

Realización de reporte diario de seguimiento a 

órdenes de trabajo, obtenido del sistema de la 

empresa.   

Consulta y validación de foto taller. 

 Es reportada diariamente por cada uno de los 

auxiliares de cada supervisor.  

Se envía vía correo electrónico a los jefes de 

departamento.  

Se valida recorrido el taller y confirmando cuantas 

unidades salieron y cuantas se quedan en taller.  

Consulta de tiempos de operarios semanal.  

Realización de reporte de eficiencia y productividad 

de personal semanalmente.  

Consulta en QLICK VIEW de eficiencia y 

productividad quien muestra gráficas y semáforos de 

acuerdo al indicador de medición de:  

Por división o base.  

 Por áreas o departamento de trabajo.  

 Por proveedores.  

 Por unidad.  

 

Metodología 

 

Se utilizó la metodología propuesta por Soconini 

(2008) que a continuación se describen los pasos 

realizados:  

 

1.Se proponen y descubren las oportunidades para 

llevar a cabo un evento Kaizen. Se realiza una 

investigación previa de las áreas que se involucran 

directamente con el problema principal, detectar 

áreas de oportunidad para la aplicación del evento 

Kaizen.  

 

Para encontrar las causas que están generando el 

problema se implementó la realización de un 

diagrama de Ishikawa como se muestra en la figura 

1.  
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Figura 1: Diagrama de causa raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 4 y la figura 2 se muestra la cantidad de 

ingresos que representa para la empresa cada tipo de 

mantenimiento que se realiza. 

 

Tabla 4: Tipo de servicios de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2: Gráfica del tipo de servicio de 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. Elegir líder y miembros del equipo para la mejora 

continua.  

El orden de los miembros se propuso desacuerdo al 

nivel de puesto que desempeña cada uno por ello 

como patrocinador se determinó al  director general 

de la empresa UNNE, como líder se postuló al 

ingeniero a cargo del departamento de 

mantenimiento, abastecimiento y logística, como co-

Lider se postuló al ingeniero a cargo de la flota de 

mantenimiento y por último como miembros al 

coordinador y auxiliar administrativo de cada 

departamento involucrado en el proyecto. 

3. Para este proyecto se utilizará el modelo 

estratégico que se muestra en la Figura 3.  

 

Figura 3: Eliminación de mudas y desperdícios 

Logística. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Realizar recorrido por las áreas involucradas para 

detectar oportunidades para la realización de una lista 

de actividades como se muestra en la tabla 5.  
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Tabla 5: Actividades del evento Kaizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. A continuación se muestra en la figura 4 las 

tarjetas de oportunidad 1,2 ,3 que son las 3 primeras 

actividades a realizar.  

 

Figura 4: Tarjetas de actividades del evento 

Kaizen 1, 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestran en la figura 5 las tarjetas de oportunidad 

4 y 5, actividades a realizar de la tabla 5 para la 

mejora de la empresa UNNE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tarjetas de actividades del evento 

Kaizen 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 6 se muestran las tarjetas de oportunidad 

6, 7 y 8.  

 

Figura 6: Tarjetas de actividades del evento 

Kaizen 6, 7,8. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 7 se muestran las tarjetas de oportunidad 

9 y 10.  
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Figura 7: Tarjetas de actividades del evento 

Kaizen 9,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 6 se muestra el porcentaje de avance de 

las actividades del evento Kaizen.  

 

Tabla 6: Tabla de avance de actividades del 

evento Kaizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Implementación de Poka Yoke  

 

Se eligió la herramienta Poka Yoke para atacar 

retrabajos por unidades mediante cursos de 

capacitación para cada una de las especialidades que 

se tienen en taller y con ellas atacar las áreas de 

deficiencia de los operarios así como actualizarlos a 

los nuevos avances tecnológicos o innovaciones que 

tienen las unidades nuevas ya que la empresa UNNE 

debe cambiar unidades cada 4 años, todo esto se 

evalúo mediante:  

1. Tiempos registrados en sistema por cada actividad 

de acuerdo a su especialidad.  

2. Opinión de los clientes (reporte de fallas en 

unidades entregadas).  

3. Supervisores.  

4. Los mismos operarios.  

 

Resultados 

 

Con la implementación de las tarjetas de oportunidad 

y Poka Yoke se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Se eliminaron 6000 artículos duplicados en el 

catálogo de refacciones mostrado en la figura 8.  

2. Se estandarizó la estructura de descripción de 

artículos.  

 

Figura 8: Lista de refacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Se gestionó con los proveedores un catálogo visual 

de refacciones y no. de parte, así como un programa 

de capacitación a operarios como se muestra en la 

tabla 7.  
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ESPECIALIDAD

Armado y desarmado de motor ISX-EGR

MECÁNICOS

ARMADO Y DESARMADO DE DIRERENCIALES

Familiarización de motor DETROIT diesel

Armado y desarmado de Trasmisiones 

Sistema de aire acondicionado para tractocamión

Sistema eléctrico general PROSTAR

Sistema de arrastre Hollan y premier

SEGURIDAD E HIGIENE

Diagnóstico de las necesidades de capacitación (individual)

Capacitación UNNE

CURSOS

sistema de frenos Meritor

Materiales tóxicos  (líquidos  

peligrosos, solventes corrosivos) 

Riesgos de trabajo

Contra Incendios

Equipo de seguridad personal

Primeros Auxilios 

INSITE básico

Actualización INSTE

Familiarización de motor EGR

Sistema ABS Bendix

Meritor

Fuller 

Aplicación de soldadura

transmision auto-shift

Suspension HendricksonSUSPENSIONISTAS

internacional cabina

ELÉCTRICOS

Tabla 7: Cursos aprobados por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Se gestionó el stock de refacciones de lento y 

escaso movimiento con proveedores.  

5. Los jefes de cada departamento se reúnieron con 

almacén para detectar las refacciones y piezas más 

utilizadas, así como la existencia de las mismas para 

su abastecimiento.  

6.  Se convocó a los jefes de cada departamento para 

rectificar número de partes existentes y corroborar 

números de serie actuales.  

7. Se realizó una auditoría de seguimiento al centro 

de distribución para asegurar que tenga el stock 

determinado.  

8. Se realizó una visita a los proveedores de mayor 

abastecimiento a la empresa para auditarles.  

9.Se elaboró el catálogo visual de refacciones de uso 

no común y la identificación física de refacciones de 

poco uso así como la creación de su ref para 

identificación en el sistema como se muestra en la 

Tabla 8.  

 

4.1 Creación de ref en el sistema (tarjeta de 

oportunidad no. 7)  

 

 

Tabla 8: Refacciones subidas al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10. Se realizó  una reunión con el director general de 

la empresa y los jefes de cada departamento para 

identificar las necesidades de cada área y  darles 

pronta solución.  

11. Se revisó en sistema de la empresa de las 

refacciones de mayor y menor consumo.  

12. Se realizó un grupo en WhatsApp con la finalidad 

de mantener comunicación con las demás bases.  

 

En la tabla 9 se muestra el avance en todas las 

actividades del evento Kaizen.  

 

Tabla 9: Avance de las actividades del evento 

Kaizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Comparación de mejoramiento en la entrega 

de unidades antes y después del proyecto y análisis 

de unidades en preventivo y correctivo en agosto- 

septiembre y octubre – noviembre de 2016. 

 

En las tablas 10, 11, 12 y 13 muestran el análisis de 

unidades que entraron a mantenimiento en agosto- 

septiembre y octubre- noviembre 2016 así como el 

círculo en rojo muestra la causa de su retraso. 

 

Tabla 10: Reporte de eficiencia Agosto-

Septiembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Reporte de eficiencia Agosto-

Septiembre 2016. Talleres externos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Reporte de eficiencia Octubre-

Noviembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Reporte de eficiencia Octubre-

Noviembre 2016. Talleres externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Medición de progreso de días taller antes y 

después de la aplicación de Kaizen. 

 

En la tabla 14 se muestran los resultados del 

cumplimiento en tiempo de unidades antes y después 

del evento Kaizen.  

 

Tabla 14: Resultados de cumplimiento a 

indicador. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 15 se muestra un avance del 100% en 

todas las actividades del evento Kaizen.  

 

Tabla 15: Actividades del evento Kaizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Resultados Poka Yoke. 

En las tablas 16 se muestran las herramientas visuales 

del reporte diario de órdenes de trabajo en alerta 

(color amarillo) las que están a punto de desfasarse, 

las basuras (color café) que son órdenes sin datos, 

desfasadas pendientes de cerrar (color rojo) órdenes 

que ya pasaron de 3 días en taller, en tiempo (colores 

verde claro y fuerte), por entrar (color gris) son 

órdenes que están por entrar al taller a algún 

mantenimiento. Con ello se visualiza por colores las 

ordenes que están fuera del tiempo límite de 

mantenimiento así mismos las que se encuentran en 

tiempo correcto.  

 

Tabla 16: Clasificación de órdenes de 

mantenimiento y talleres externos agosto-

septiembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 17 se muestra los costos por retrabajos en 

el primer semestre antes de la aplicación del evento 

Kaizen y en el segundo semestre después del evento 

Kaizen con un ahorro de aproximadamente de 

$1,000,000.  
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Tabla 17: Reducción de costos antes y después de 

la aplicación del evento Kaizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Discusión  

 

Con la implementación de la metodología de eventos 

Kaizen se lograron beneficios significativos para 

Corporativo UNNE en el  transcurso de este 

proyecto, tales como la eliminación de 6000 artículos 

duplicados en el catalogó de refacciones  en el 

inventario, así como la elaboración del catálogo 

visual de refacciones de uso no común y la 

identificación física de refacciones de poco uso así 

como la creación de su ref para identificación en el 

sistema,  otro aspecto importante a mencionar es la 

relación entre el ambiente laboral y la productividad 

de los trabajadores del coorporativo UNNE debido a 

que antes de la implementación de la metodología 

existía un clima laboral tenso porque se culpaban 

entre sí por el retraso a indicadores de días taller  y 

lejos de llegar a una solución y atacar el problema de 

raíz solo hacían retrabajos. 

Toda empresa necesita generan más ingresos y 

reducir costos sin duda alguna la aportación más 

significativa de este proyecto es haber llegado al 

cumplimiento de indicador de días taller que para la 

empresa es de 3 días, que traducidos a cifras se 

redujeron costos por aproximadamente $1,000,000. 

 

Conclusiones 

 

El proyecto que se realizó en la empresa UNNE ha 

contribuido de manera muy importante y eficiente 

acortando tiempos de reparación de unidades, 

reduciendo costos y mejorando la calidad del 

servicio. La aplicación de un evento Kaizen nos 

permitió detectar de manera más específica y a fondo 

las principales causas raíz que no permitían mejorar 

el cumplimiento del indicador más importante de la 

empresa que es el de eficiencia del servicio, este 

depende de muchos departamentos pero los 

principales son el de mantenimiento, llantas, 

compras y almacén ya que ellos atienden el 80% del 

servicio y si estos no trabajan de manera eficiente y 

de pronta respuesta el mantenimiento a unidades 

demora más de lo previsto.  

 

Durante el proceso de aplicación del evento Kaizen 

se detectó oportuno aplicar la herramienta lean Poka 

Yoke que fue de gran utilidad para el mejoramiento 

del servicio ya que con ella se redujeron errores 

humanos que son los principales causantes de la 

elevación de costos por retrabajos, al detectar las 

deficiencias de los trabajadores se logró fomentar 

cursos de capacitación que ayudaron a aclarar dudas 

de algunos procesos de mantenimiento así mismo 

actualizar conocimientos al encontrarse con unidades 

nuevas.  

Esta herramienta también permitió fortalecer la 

comunicación con las diferentes bases para la entrega 

y supervisión de su servicio ya que de manera visual 

por medio de correo electrónico se les envío un 

documento de Excel con los errores del sistema por 

usuario, por color y numero de orden que logro 

agilizar la depuración del sistema en un tiempo límite 

de 1 día.  

La empresa alcanzó el indicador de eficiencia en 

cumplimiento días taller así como la reducción de 

costos de aproximadamente $1 000 000 en el año 

2016. 

 



 
 
 
 
 
 

451 
  

Referencias bibliográficas 

 

Atehortua, T. y Restrepo, C. (2010) Kaizen: Um caso 

de estúdio. Scientia et Technica Año XVI, 

No 45. Universidad Tecnológica de Pereira. 

Arratia, R. (2008) Modelo de Implementación de 

Lean em instituciones educativas. Caso 

institución educativa privada de nível 

superior del estado de Querétaro. Tesis. 

Condado, G; Pérez, O; Guevara, F y Pérez, L. (2012) 

Mejoramiento del processo del área de 

gabinetes a través de um programa Kaizen. 

Memorias de Estadía Industrial. pp. 31-38 

Escalante (2006). Análisis y Mejoramiento de la 

Calidad. México. Limusa. Noriega Editores. 

García, A; González, M y Meza, J. (2012). Los 

factores claves del éxito associados a Kaizen. 

Congreso Internacional de Investigación 

Academia Journals Cd. Juárez. ISSN 1946-

5351. 

Suáres, B; Castillo A y Miguel D. (2011) La 

aplicación del Kaizen en las organizaciones 

mexicanas. Un estúdio empírico. Revista 

Globalización, Competitividad y 

Gobernabilidad. Georgetown University. 

Universia. Enero Abril 2011. Vol. 5 num. 1 

pp. 60-74. 

Socconini, L. (Primera Edición: Marzo 2008). lean 

manufacturing . Tlalnepantla,Estado de 

México: grupo editorial "norma". 

Suárez, B; Miguel, D. (2008). Encontrando al 

Kaizen: Un análisis teórico de la Mejora 

Continua. Pecvnia. Revista de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, 

Universidad de León. Vol. 7 pp. 285-311 

  



 
 
 
 
 
 

452 
  

Diseño mecánico y automatización para un sistema de envasado de líquidos. 
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Resumen:  
Actualmente existen una cantidad de procesos industriales y domésticos donde es necesario envasar líquidos, los 

sistemas utilizados para estos procesos varían de acuerdo a la capacidad económica de cada empresa, de tal manera 

que se pueden encontrar en la industria una variedad de tecnología empleada para estos sistemas. 
Algunos proceso están totalmente automatizados, o semi-automatizados, sin embargo existen empresas en las 

cuales el envasado aún se realiza manualmente, como en industrias Conguito S.A. en donde el envasado de vinagre 

lo realizan manualmente. Derivado de ello en este trabajo se presenta una propuesta para el desarrollo y 

automatización de un sistema para envasar líquidos, se establece la metodología para el desarrollo del sistema 

mecánico el cual es desarrollado utilizando el software SOLID WORKS así como también la metodología para el 

desarrollo de la automatización del proceso. 
 
Palabras claves: Automatización, envasado, industria, proceso, Solidworks. 
 
Abstract:  
Currently there are a large number of industrial and domestic processes where it is necessary to pack liquids, the 

systems used for these processes vary according to the economic capacity of each company in such a way that can 

be found in the industry a great variety of technology used for these Systems. Some processes are fully automated, 

or semi-automated, however there are companies in which the packaging is still done manually, as in industries 

Conguito S.A. Where the vinegar packaging is done manually. In this work, a proposal for the development and 

automation of a liquid packaging system is established, the methodology for the development of the mechanical 

system is developed, which is developed using the software SOLID WORKS as well as the methodology for the 

development of the automation of the process. 
 
Key words: Automation, packaging, industry, process, Solidworks. 
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Introducción 
 
En este documento se describe el diseño mecánico 

para un sistema de llenado así como su 

automatización,  basado en las necesidades de la 

empresa: obtener un sistema de llenado para envases 

de medio litro, de operación sencilla, fácil de adaptar 

y trasladar. 

El diseño mecánico se realiza en la plataforma de 

Solidworks y el prototipo es desarrollado en madera, 

mientras que los componentes empleados para su 

automatización son comerciales, económicos y de 

fácil adquisición. 
Estos procesos se describen en las siguientes 

secciones. 
 
Revisión teórica 
 
Desde que se inventaron las botellas de plástico hasta 

el momento, las fabricas embotelladoras han tenido 

mucho trabajo; actualmente no se puede imaginar un 

producto alimenticio, un maquillaje, un 

medicamento, producto de limpieza sin ser 

embotellado. 
Se conoce como maquinaria de envasado a las líneas 

de producción destinadas a introducir el producto 

dentro de su envase para ser distribuido (wikipedia 

2017). Con el tiempo estos procesos de envasado se 

fue modernizando, su mayor mecanización hizo que 

el proceso fuera mucho más rápido, eficiente e 

higiénico. Conforme fueron creciendo las 

poblaciones urbanas, en el mundo el proceso del 

envasado fue creciendo, pues era de gran utilidad y 

se fue volviendo una necesidad. Las embotelladoras 

tuvieron que expandirse y volverse cada vez mejores. 
Las técnicas así como la tecnología empleada para la 

automatización de procesos de llenado o envasado 

son diversos. En el área académica se han 

desarrollado propuestas y prototipos relacionados 

con estos procesos: como ejemplo se tiene el proceso 

de llenado, sellado y etiquetado de trigo en donde 

aplican el control automático basado en un 

controlador lógico programable, para el diseño del 

prototipo mecánico emplean  CAD (Diseño asistido 

por computadora), además de sensores, elementos 

neumáticos, y una banda transportadora (Cavalie, 

Tovar, & Velásquez, 2017). 

Diseño de un sistema de llenado ponderal 

automatizado es otro de los proyectos realizados en 

esta área  (Tollell & Cruz, 2017) el este utilizan una 

báscula para pesar el líquido esta característica 

permite llenar envases de distintas capacidades con 

la misma infraestructura. 

Basado en un proceso industrial que consistente en el 

llenado y mezclado de pinturas mediante autómatas 

se derivó el trabajo: algoritmo para sistemas de 

automatización de llenado, mezclado y envasado de 

líquidos. En este artículo se examina la posibilidad 

de programar un sistema de llenado, mezclado y 

envasado de líquidos automático mediante la 

utilización de Autómatas Programables. Se busca no 

solo un control integral del proceso sino que además 

se haga de forma óptima de modo que se emplee el 

menor tiempo posible en el proceso  (Filgueira & 

Feal, 2006). 

En este documento se presenta el procedimiento para 

la elaboración de un sistema de envasado de vinagre 

solicitado por la empresa Industrias Conguito S.A. 

 

Necesidades de la empresa. 

 

Industrias Conguito S.A. está ubicada en Managua 

Nicaragua, es una empresa dedicada a la venta y 

distribución de vinagre. El proceso de envasado se 

realiza de forma manual, como consecuencia de ello, 

el llenado de envases es lento e impreciso 

ocasionando que la cantidad de producto no sea el 

adecuado. 

Debido a esta necesidad Industrias Conguito S.A. 

solicita el desarrollo de  un prototipo mecánico y su 

automatización para realizar su proceso de llenado. 

 

Metodología. 
 

En este apartado se presenta la metodología para la 

propuesta de diseño y desarrollo mecánico del 

sistema así como su propuesta de automatización, 

basado en las especificaciones establecidas por la 

empresa. 

Proponer el modelo de un prototipo que cumpla con 

los requerimientos de la empresa. 
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Desarrollar el modelo mecánico basado en el 

software Solidworks. 

Implementar el modelo mecánico con materiales de 

bajo costo y verificar su funcionalidad. 

Establecer la propuesta de automatización. 

Desarrollar el algoritmo de control para la 

automatización del proceso de llenado. 

Implementar la automatización basada en materiales 

de bajo costo de fácil adquisición. 

Realizar las pruebas correspondientes de 

funcionalidad del proceso de llenado.  

Requerimientos de la empresa. 

A continuación se presentan las características  que 

requiere la empresa para el sistema de envasado 

automático. 

Diseñar un sistema que sea capaz de llenar dos 

botellas. 

El Diseño debe ser flexible a su reordenamiento. 

El método de llenado empleado debe ser 

especializado al producto. 

El sistema debe ser de fácil manejo y operación. 

Propuesta mecánica. 

La figura 1. Muestra el esquema general para el 

llenado de envases, el cual consta de un depósito 

donde se encuentra el producto, una bomba para 

realizar la succión del producto y un gabinete en 

donde se aloja el envase a llenar.  

 
Figura 1: Propuesta de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Personal 

 

La propuesta del diseño mecánico se implementó 

mediante la plataforma  Solidwoks  (Goméz, 2014), 

tal como se muestra en la figura 2, en ella se observa 

el modelo mecánico propuesto en 3D así como sus 

dimensiones, el sistema está compuesto por un 

gabinete, una boquilla para el suministro del 

producto, lámparas indicadoras que muestran el 

estado del proceso de llenado, una banda 

transportadora para transportar el envase hacia la 

boquilla dosificadora en donde se encuentra una base 

giratoria. 

 
Figura 2: Esquema mecánico del sistema de llenado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Personal. 

 

En la siguiente figura 3. Se muestran las diferentes 

piezas que constituyen el sistema de llenado, así 

como las dimensiones de cada una de ellas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Piezas que integran el sistema. 
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Fuente: personal 

 

El principio de funcionamiento es el siguiente: los 

envases vacíos son colocados en la banda 

transportadora y trasladados hacia el sistema 

giratorio en donde son llenados, el sistema giratorio 

tiene la característica de girar en pasos de 90° como 

se muestra en la figura 4. 

 
Figura 4: Vista general del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Personal. 

 

Propuesta de automatización. 
A continuación se presenta la metodología para el 

desarrollo de la automatización del sistema de 

llenado. En primera instancia se identifican las 

variables de entradas y salidas el sistema, se eligen 

los sensores,  actuadores y el elemento del control 

para la automatización del proceso, se realiza el 

diagrama de conexiones y se desarrolla el algoritmo 

de control para ser implementado en el elemento de 

control. 

En la figura 5 se presenta el diagrama a bloques en el 

cual se muestran las entradas y salidas del control. 
Las entradas corresponden a las señales que envían 

los sensores de presencia de los envases. 
Las salidas corresponden a la activación de la bomba, 

indicadores de presencia de envase y botella llena. 

 
Figura 5: Análisis de entradas y salidas 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Personal. 
 

Los sensores para la detección de presencia del 

envase se realiza con sensores ultrasónicos Hc sr04. 

(AccuDIY, 2017). Mientras que la salida activa la 

bomba SPH 400 la cual impulsa el producto que se 

encuentra en el depósito hacia los envases  (Sunny, 

2017), además la activación de leds los cuales 

indican el estado del proceso. 

El dispositivo empleado para la implementación del 

control es una tarjeta Arduino Uno  (Artero, 2013). 

La cual es versátil y económica.  

La Figura 6 muestra el diagrama electrónico para el 

proceso de llenado en donde se pueden observar las 

conexiones de los sensores ultrasónicos, las lámparas 

indicadoras, el botón de inicio y la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Diagrama de conexiones. 
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Fuente: Personal 

 

El desarrollo del algoritmo de control se muestra en 

la figura 7. Inicia con la configuración de entradas y 

salidas posteriormente activa el sensor de nivel e 

indica si es adecuado, en caso de no serlo se activa 

una alarma, si lo es verifica que el envase este 

presente para posteriormente activar la bomba para 

su llenado, transcurrido el tiempo calculado la bomba 

se apaga y enciende una lámpara para indicar que la 

botella está llena y se debe retirar para nuevamente 

iniciar el proceso.  

 
Figura 7: Algoritmo de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Personal 

 

Descripción de los indicadores 

Led rojo (indica ausencia de botellas) 

Led azul (indicador de llenado de botellas) 

Led amarillo (espera a realizar una operación) 

Led verde (indica botellas llenas) 

Sensor ultrasónico HC-SR04 (indicador de presencia 

de botellas) 

Sensor ultrasónico HC-SR04 (indicador de nivel de 

líquido del contenedor de vinagre). 

 

Materiales empleados. 
 

La tabla 1 muestra los materiales empleados para el 

prototipo así como los costos de cada uno de ellos. 
 
Tabla 1: Materiales empleados en el prototipo y costos 

 
Material Cantidad Costo 

unitario en 

pesos 

Bomba de agua SPH-400 110-

120vc 

1 120 

Led 10 mm 4 5 

Sensor ultrasónico HC-SR04 2 90 

Contenedor plástico 1 50 

Manguera 1/8  1m 12.50 

Arduino uno 1 250 

Módulo de relevador 1 40 

Mini protoboard 1 60 

Botón pulsador de uso rudo 1 15 

Interruptor Circular 1 13 

Resistencia 10k 1 1.50 

Y de PVC 1/8 1 7 

Estructura MDF  1 200 

TOTAL $864 

Fuente: Personal. 

 

Resultados 

 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos, 

cabe mencionar que en el proceso de envasado se 

realiza en un solo turno de 9 horas, incluyendo 1 hora 

para tomar sus alimentos, en un horario de 8:00 a 

17:00 en este proceso participan cuatro personas para 

llenar los envases de 500 ml. 

La cantidad de vinagre dosificada se realiza 

manualmente mediante un embudo, el llenado de 

envases se encuentra dentro de un rango de 250 a 270 

por persona, debido a que el promedio de llenado es 

de aproximadamente minuto y medio por envase. El 

producto es agrupado en cajas de 24 unidades, en la 
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tabla 2 se muestra una tabla comparativa entre el 

desarrollo del proceso automatizado y manual. 

 
Tabla.2 llenado manual vs llenado automático. 

Jornada de 

8hrs  

Tiempo 

promedio 

de llenado 

Precis

ión en 

el 

llenad

o 

envases 

llenos 

No de 

emplea

dos 

Proceso 

llenado 

manual 

1.5 min. 

por cada 

envase 

No se 

tiene 

250-270 4 

Proceso 

llenado 

automático 

45 

segundos 

por 2 

envases 

± 

5ml. 

1280 1 

Fuente: Personal. 

 

La figura 8 muestra el prototipo mecánico 

simplificado para el llenado de dos envases, cada uno 

de 500ml, esta es la cantidad de líquido que envasa 

Industrias Conguito. Las pruebas realizadas hasta el 

momento fueron las siguientes: 
El líquido con el que se realizaron las pruebas hasta 

este momento ha sido agua. 
Se sometió al depósito a un nivel mínimo y como 

estaba contemplado el control activa el indicador o 

alarma de nivel no adecuado. 
Se colocó un solo envase y se ha presiono el botón de 

inicio, sin embargo la bomba no se activó hasta 

colocar los dos envases. 
El tiempo de funcionamiento de la bomba para el 

llenado de los dos envases cumple con el suministro 

de los 500ml. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Prototipo mecánico simplificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Personal. 
 

La figura 9 muestra el circuito electrónico para el 

control del sistema  de llenado, donde se puede 

observar la placa de adquisición de datos Arduino 

Uno además de la etapa de potencia constituida por 

relevadores electromecánicos. 

 
Figura 9 Circuito electrónico 

Fuente: Personal. 
 

Discusión 
 

Hasta el momento los resultados obtenidos han sido 

satisfactorio, sin embargo es posible que aún sea 

necesario un ajuste en la programación del control, 

debido a que como se mencionó anteriormente, para 

la caracterización de la bomba se utilizó agua y no 

vinagre, esto debido a que las densidades entre 
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ambos, varían. En cuanto a la construcción, se ha 

desarrollado un prototipo utilizando madera y  que 

difiere del modelo original, sin embargo se tiene la 

posibilidad de construir el sistema de llenado con los 

materiales que indique la empresa. 
 

Conclusiones 
 

Con el desarrollo de este proyecto se apoya a resolver 

una de las necesidades que tiene la empresa en su 

procesos de envasado, debido a que el llenado de los 

envases se realiza manualmente y los tiempos de 

llenado varían unos de  otros, esto genera que no se 

tenga un control en la producción, ya que el proceso 

depende mucho de las habilidades que la persona 

encargada de ello. Como se mencionó anteriormente 

en el proceso se encuentran laborando cuatro 

personas para satisfacer las demandas de producción 

diaria que oscila alrededor de 1050 envases llenos. 

Aunado a esto, la pérdida de producto es inevitable 

ya que los operadores argumentan que para evitar 

quejas de los consumidores, frecuentemente colocan 

producto de más. 

El proceso de llenado se hace más eficiente con su 

automatización ya que en primera instancia, se 

reducen los tiempos de llenado, de 1.5 minutos por 

cada envase a 45 segundos por dos envases, como 

consecuencia de esto, la actividad que realizaban las 

cuatro personas ahora la puede realizar una sola, esto 

debido de que la operación del sistema no es 

compleja y además no requiere de conocimientos 

técnicos relacionados con el área. 

En relación a la perdida de producto también se 

reduce notablemente debido a que la tolerancia del 

sistema es de ± 5ml aproximadamente. También es 

posible  reducir los costos por mano de obra ya que 

con un solo operador se realiza la producción de los 

cuatro trabajadores. 

Con la automatización de este proceso se libera a las 

personas de esta actividad cansada y tediosa. 

Como una mejora a este proyecto sería la 

incorporación de un contador para llevar el conteo de 

envases llenados y con ello mejorar este proceso de 

llenado. 
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Diseño y Construcción de un Prototipo de Máquina de Pulido para pequeñas piezas 

metálicas en CITAPIA S.A. de C.V. 

 
Sergio Serrano González * 

Benito Armando Maturano Maturano ** 

 

Resumen:  

El presente proyecto está orientado al diseño y elaboración de una máquina que funciona mediante excitación 

armónica proporcionado por un desbalance en el motor  el cual produce una vibración forzada y así poder 

proporcionar un pulido a pequeñas piezas elaboradas en CITAPIA S. A. de C. V.,  para el desarrollo del proyecto 

se consideró un diseño técnico por lo que se está desarrollando un producto el cual sirve para un propósito útil. 

Mediante la aplicación de la técnica de diseño de ingeniería concurrente, se divide en tres actividades que se 

detallan a continuación. La primera es la ideación, en ella encuentra el planteamiento del problema, los objetivos, 

limitantes, y se recopila información necesaria para el diseño de la maquina el cual nos lleva a realizar un dibujo 

de ideación mejor conocido como boceto de la nueva máquina. La segunda es el refinamiento, se centra en los 

materiales necesarios para la construcción de la tolva y la base además de los componentes necesarios para el 

funcionamiento los cuales son los resortes, tipo de motor y la polea para producir el desbalance. En esta actividad 

se manda a construir la nueva máquina y se realiza un análisis funcional el cual determina si se realiza cada 

actividad o si hay oportunidades de mejora en el diseño. Una vez funcionando la nueva máquina se mandó a 

pintar. La tercera es la implantación,  la máquina ya está construida en su totalidad y se concluyó con una prueba 

general que si pulió pequeñas piezas de manufactura. 

 

Palabras claves: vibración forzada, diseño técnico, diseño en ingeniería concurrente, ideación, refinamiento, 

implantación, análisis funcional. 

 

Abstract:  

The present project is oriented to the design and elaboration of a machine that works by means of harmonic 

excitation provided by an imbalance in the motor which produces a forced vibration and to be able to provide a 

polishing to small pieces elaborated in CITAPIA SA de CV, for the development of Project was considered a 

technical design so a product is being developed which serves a useful purpose. By applying the concurrent 

engineering design technique, it is divided into three activities which are detailed below. The first is the ideation, 

in which it finds the approach of the problem, the objectives, limiting, and collects information necessary for the 

design of the machine which leads us to make a drawing of ideation better known as sketch of the new machine. 

The second is the refinement, focusing on the materials needed for the construction of the hopper and the base in 

addition to the components necessary for the operation which are the springs, motor type and the pulley to produce 

the imbalance. In this activity the new machine is ordered to be built and a functional analysis is carried out which 

determines if each activity is performed or if there are opportunities for improvement in the design. 

Once the new machine was running, it was painted. The third is the implantation, the machine is already built in 

its entirety and concluded with a general test that polished small pieces of manufacturing. 

 

Key words: forced vibration, technical design, design in concurrent engineering, ideation, refinement, 

implantation, functional analysis. 
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Introducción 
 

Ha todo tipo de piezas manufacturadas se les debe 

brindar un tipo de acabado para ser un producto de 

primera línea, esto quiere decir que sea de calidad, 

que no posea viruta, microfisuras, etc. Para esto 

existe gran diversidad de métodos para brindar un 

perfecto acabado con ayuda de material abrasivo, 

cabe mencionar que el sandblasteo es uno de los 

métodos más económicos que puedan existir en la 

actualidad. El pulido es un proceso de abrasión en el 

cual consiste en eliminar pequeñas cantidades de 

metal en una superficie plana ayudando aumentar la 

duración al desgaste mejorando la precisión y el 

acabado de la pieza etc. Parte de ahí la idea de 

elaborar una máquina que proporcione un pulido a 

pequeñas piezas en el área de manufactura de 

CITAPIA S. A. de C. V. mediante movimiento 

mecánico. En la actualidad empresas como Rotomex, 

FYG TECHNOLOGIES, entre otras, cuentan con 

una gran variedad de máquinas de pulido y con 

avanzada tecnología, pero son muy caras y 

dimensionales debido a que van enfocadas al sector 

industrial por lo que se utilizan para grandes 

cantidades de piezas a pulir. Por lo que para el 

funcionamiento de la nueva máquina de pulido se 

consideró la vibración que es el movimiento 

repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. 

La posición de equilibrio es un motor de corriente 

alterna ya que se usa en muchas aplicaciones en una 

de esas se utiliza en máquinas herramienta como 

pulidoras. Cabe mencionar que las vibraciones se 

clasifican en libres o forzadas con amortiguamiento 

o sin amortiguamiento. Se puede deducir que el 

movimiento proporcionado a la máquina de pulido es 

mediante vibración forzada convirtiéndose en un 

medio de excitación armónico, producido por un 

desbalance en el motor de corriente alterna. El  

desbalance está representado por una masa 

excéntrica que rota a una velocidad angular. 

Además las fuerzas vibratorias se pueden reducir 

sustancialmente por medio de resortes llamados 

aisladores. Con la ayuda de la técnica de diseño de 

ingeniería concurrente nos guiamos al diseño, 

elaboración y funcionamiento de la nueva máquina.  

La técnica consta de tres actividades las cuales son: 

ideación, refinamiento e implantación. En la 

actividad de ideación se determinó el problema y se 

realizaron los objetivos además de analizar las 

limitaciones del proyecto además de elaborar un 

boceto de la nueva máquina, en la actividad de 

refinamiento se realizó el diseño con ayuda de un  

programa CAD donde se establecieron las medidas 

exactas de la nueva máquina tomando en cuenta que 

sea de fácil manejo y accesible, además se 

seleccionaron todos los materiales como placa de 

acero al carbono necesario para la construcción de la 

tolva y la base además los componentes que se 

integrarían para el funcionamiento que fueron un 

motor de corriente alterna con arranque de 

capacitador y para producir el desbalance se utilizó 

una masa excéntrica por lo que se mandó hacer una 

polea concéntrica de un peso aproximado de un kilo 

y cuatro resortes helicoidales con medidas de 19 cm. 

con 7mm de diámetro de alambre y a prueba de 25 

kilos cada uno. En la misma actividad se incorpora la 

construcción de la maquina en donde se mandó a 

realizar la tolva y la base, utilizándose un sistema de 

soldadura por arco eléctrico ya que es un proceso 

versátil y relativamente barato, una vez construido se 

ajustó el motor desbalanceado por la polea a la base 

inferior de la tolva y también se colocaron los 

resortes uniendo la base con la tolva. Conjuntamente 

se realizó un análisis funcional donde se realizaron 

mejoras al prototipo para su adecuado 

funcionamiento, una vez funcionando la nueva 

máquina de pulido se determinó mandarla a pintar de 

color rojo con gris, estos colores se eligieron 

conforme a los colores de las maquinas existentes en 

el área de manufactura. En la última actividad de 

ingeniería concurrente fue la implantación, en esta 

actividad la nueva máquina de pulido ya está 

construida en su totalidad por lo que se realizó una 

prueba general de funcionamiento con ayuda de un 

abrasivo donde se concluyó que en realidad pulió 

pequeñas piezas. 

 

Revisión teórica  
 

Experiencias de varios investigadores (Thomson, 

1998)  “Indican que para la mayoría de los metales 

estructurales, tales como acero y aluminio, la energía 
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disipada por ciclo es independiente de la frecuencia, 

sobre un gran rango de frecuencia y proporcional al 

cuadrado de la amplitud de la vibración”. 

La solución de problemas prácticos en vibraciones, 

requiere de modelaje físico de sistemas mecánicos 

como un sistema vibratorio/ matemático, 

entendiéndose como sistema vibratorio todo aquel 

que posee un movimiento oscilatorio que puede o no 

ser armónico y que tiene la capacidad de almacenar 

y transformar energía cinética y potencial (Thomson, 

1998) 

De acuerdo a (Thomson, 1998) “La excitación 

armónica es frecuente en sistemas de ingeniería. Son 

comúnmente producidas por desbalances en maquina 

rotatoria”. 

De acuerdo a (Thomson, 1998) “El  desbalance está 

representado por una masa excéntrica que rota a una 

velocidad angular”. 

Las fuerzas vibratorias generadas por máquinas y 

motores son a menudo inevitables; sin embargo, su 

efecto en un sistema dinámico puede reducirse 

sustancialmente mediante resortes diseñados 

apropiadamente, llamados aisladores. (Thomson, 

1998)  

La ley de Hooke nos dice “La fuerza que ejerce el 

resorte sobre el cuerpo es proporcional y tiene el 

sentido opuesto a la deformación del resorte, 

tendiendo a que el resorte recupere su longitud 

original”. 

En la misma dirección el estudio nos lleva a las leyes 

de Newton, también conocidas como leyes de 

Movimiento de Newton estas son: 

En ausencia de fuerzas externas un objeto en reposo 

permanecerá en reposo y un objeto en movimiento 

continuara en movimiento a velocidad constante 

(esto es, con rapidez constante en una línea recta). 

La aceleración de un objeto es directamente 

proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el e 

inversamente proporcional a su masa. 

Si dos objetos interactúan, la fuerza F12, ejercida por 

el objeto 1 sobre el objeto 2, es igual en magnitud y 

opuesta en dirección a la fuerza F21, ejercida por el 

objeto 2 sobre el objeto 1 (Serway, 2002):  F12=- F21 

 

2.1 Acabado y pulido 

El acabado es  un proceso de fabricación empleado 

en la manufactura cuya finalidad es obtener una 

superficie con características adecuadas para la 

aplicación particular del producto que se está 

manufacturando. En la actualidad, los acabados se 

entienden como una etapa de manufactura de primera 

línea, considerando los requerimientos actuales de 

los productos. Estos requerimientos pueden ser: 

Estética: el más obvio, que tiene un gran impacto 

psicológico en el usuario respecto a la calidad del 

producto. 

Liberación o introducción de esfuerzos mecánicos: 

las superficies manufacturadas pueden presentar 

esfuerzos debido a procesos de arranque de viruta, en 

donde la superficie se encuentra deformada y 

endurecida por la deformación plástica a causa de las 

herramientas de corte, causando esfuerzos en la zona 

superficial que pueden reducir la resistencia o 

inclusive fragilizar el material. Los acabados con 

remoción de material pueden eliminar estos 

esfuerzos. 

Eliminar puntos de iniciación de fracturas y aumentar 

la resistencia a la fatiga, una operación de acabado 

puede eliminar microfisuras en la superficie. 

Nivel de limpieza y esterilidad. Una superficie sin 

irregularidades es poco propicia para albergar 

suciedad, contaminantes o colonias de bacterias. 

Propiedades mecánicas de su superficie 

Protección contra la corrosión  

Rugosidad 

El pulido es un proceso de abrasión, utilizado para 

eliminar muy pequeñas cantidades de metal de una 

superficie que debe ser plana, con precisión a un 

tamaño, y cabalmente lisa. El pulido puede realizarse 

por cualquiera de las razones siguientes: 

Aumenta la duración al desgaste de una pieza 

Mejora la precisión y el acabado en una superficie 

Mejora la planicie en la parte superficial 

Proporciona un mejor sellado y elimina la necesidad 

de empaquetaduras o sellos. 

El pulido solo elimina aproximadamente .0005 plg. 

(0.01mm) de material. (Krar, 2009) 

 

2.2 Tipos de Máquinas de Pulido Existentes 
Maquinas vibradoras Rotomex. 
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Las maquinas vibradoras funcionan produciendo una 

acción de corte muy profundo. Eliminan rebabas en 

todo tipo de piezas, por lo que pueden ser usados para 

partes muy delicadas o complicadas. (Véase Fig. 1) 

 
Fig. 1 Maquina Vibradora 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Obtenido 

dehttp://www.rotomex.com.mx/maquinas 

vibradoras.html 

 

Maquinas Vibradoras FYG TECHNOLOGIES 
 

Figura 2: vibro rectangular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:Obtenido de 

http://www.tratamientodesuperficies.es/productosvibr

acion/ 

 

2.3 Aceros 

Los aceros por lo general se desoxidan con el objeto 

de evitar la porosidad debida al gas; se pueden 

distinguir varias clases de acero: 

Aceros efervescentes: No se desoxidan. El carbono 

reacciona con el oxígeno en la fusión para formar 

monóxido de carbono. La ductilidad y el costo 

relativamente bajo, han hecho de los aceros de 

calidad comercial y calidad para embutido. 

Aceros reverberados: se desoxidan parcialmente y 

son adecuados para aplicaciones en que no se 

requiere gran uniformidad estructural, como en 

muchos aceros usados para el propósito de 

construcción. 

Las aplicaciones más exigentes requieren acero 

calmado en el cual se evita la reacción del gas al 

añadir aluminio, silicio, etc. 

Se puede hacer otra distinción de acuerdo al carbono. 

Aceros al bajo carbono (menos de 0.15%C) contiene 

muy poco de este para beneficiarse del 

endurecimiento y se emplea con el acabado en 

trabajo en caliente, o para máxima ductilidad, en la 

condición recocida en forma de lámina y alambre.  

Aceros al medio carbono (de 0.25 a 0.55%C) se 

tratan térmicamente (templados y revenidos). 

Los aceros al alto carbono (0.55-1.0% C) tiene 

aplicaciones como resortes y partes resistentes al 

desgaste. (Schey, 2002) 

 

2.4  Resortes. 
Mecánicos 

Los resortes son alambres que se emplean en 

mecánica capaces de deformarse y absorber esfuerzo 

de tipo mecánico. Están fabricados de acero con 

propiedades muy elevadas de elasticidad. 

Resortes Helicoidales 

Se usan frecuentemente en el diseño de máquinas 

para absorber energía producida por cargas. 

(FitzGerald, 1996) 

 

2.5 Vibración y su clasificación. 
Es un movimiento repetitivo alrededor de una 

posición de equilibrio. La posición de "equilibrio" es 

a la que llegará cuando la fuerza que actúa sobre él 

acero. 

Las vibraciones son libres cuando no existen fuerzas 

o acciones exteriores directamente aplicadas al 

sistema a lo largo del tiempo. 

Las vibraciones son forzadas cuando existen 

acciones o excitaciones directamente aplicadas al 

sistema a lo largo del tiempo, además de las fuerzas 

o momentos internos. 

Tanto las vibraciones libres como las forzadas 

pueden subdividirse, dependiendo de la existencia o 

no de fuerzas resistentes que amortiguan el 

movimiento vibratorio: 

Sin amortiguamiento: No existe resistencia pasiva al 

movimiento del sistema. 

http://www.tratamientodesuperficies.es/wp-content/uploads/2015/03/VIBROS-RECTANGULAR.jpg
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Con amortiguamiento: Existen resistencias pasivas al 

movimiento del sistema, es decir, fuerzas o 

momentos disipativos que amortiguan el movimiento 

vibracional. (ocw.upm). 

Vibración Armónica Forzada: La excitación 

armónica es frecuente en sistemas de ingeniería. 

Son comúnmente producidas por desbalances en 

motores. Aunque la pura excitación armónica es 

menor probable que la periódica u otros tipos de 

excitación, un entendimiento de la conducta de un 

sistema que sufre excitación armónica es esencial 

para comprender como el sistema responderá a tipos 

más generales de excitación. La excitación armónica 

puede ocurrir en la forma de una fuerza o 

desplazamiento de algún punto del sistema. 

Desbalance Rotatorio: Es una fuente común de 

excitación vibratoria, se puede considerar un sistema 

resorte- masa restringido al moverse en dirección 

vertical y excitado por una maquina rotatoria no 

balanceada. El  desbalance está representado por una 

masa excéntrica que rota a una velocidad angular. 

Cabeceo de Ejes Rotatorios: Los ejes rotatorios 

tienden arquearse a ciertas velocidades y cabecear de 

una manera complicada. El cabeceo del eje puede 

tener lugar en la misma dirección de rotación del eje 

o en dirección contraria y la velocidad del cabeceo 

puede o no, igual a la velocidad de rotación. 

Aislamiento Vibratorio: Las fuerzas vibratorias 

generadas por máquinas y motores son a menudo 

inevitables; sin embargo, su efecto en un sistema 

dinámico puede reducirse sustancialmente mediante 

resortes diseñados apropiadamente, llamados 

aisladores. 

Amortiguamiento Estructural: Cuando los materiales 

son forzados cíclicamente, la energía es disipada 

internamente en el material mismo. (Thomsom, 

1998) 

 

2.6 Motor Eléctrico 
Es un dispositivo que transforma la energía eléctrica 

en energía mecánica por medio de la acción de los 

campos magnéticos generados en sus bobinas. Son 

máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un 

estator y un rotor. El otor de Arranque con Capacitor 

es monofásico de C.A cuyo rango va desde 

fracciones de pH hasta 15 pH. Se usa ampliamente 

en muchas aplicaciones de tipo monofásico, tales 

como accionamiento de máquinas herramientas 

(taladros, pulidoras etc.), compresores de aire, 

refrigeradores, etc. (Harper, 2009) 

 

2.7 Diseño 
Es el proceso de concebir o inventar ideas 

mentalmente y comunicarlas a otros en una forma 

que sea fácil de comprender. El diseño se utiliza para 

dos fines principales: expresión personal y desarrollo 

de productos o procesos. 

Diseño estético: tiene que ver con la apariencia y la 

percepción de un producto. 

Diseño funcional: se refiere a la función de un 

producto o un proceso. (Bertoline, 1999) 

 

Metodología 

 

El método de investigación que se empleó en este 

proyecto fue una investigación cuantitativa, debido a 

que con los instrumentos de documentación 

específica, observación y prueba general de pulido, 

se  adquirió los conocimientos necesarios para la 

elaboración de la nueva máquina de pulido, el cual 

va orientado a un resultado en este caso de brindar un 

acabado superficial de pulido a pequeñas piezas de 

manufactura mediante vibración forzada. 

En la actividad de refinamiento con la construcción 

de la maquina el costo beneficio será significativo y 

duradero ya que al  construirla más pequeña  que las 

existentes en el mercado para los dueños de las 

microempresas serán a un  menor costo  y la 

obtención será más rápida, por lo que futuramente no 

solo se requiera para microempresas sino también 

para el hogar brindando un pulido a cosas personales. 

Se utilizó para el diseño y elaboración de la maquina  

la técnica de Diseño de Ingeniería Concurrente 

(Bertoline, 1999). 

 

3.1.  Idear un boceto de la máquina de pulido para un 

enfoque estructurado  y la resolución de un problema. 

3.2. Diseñar y refinar una máquina de pulido para 

pequeñas piezas  Metálicas en CAD. 

3.2.1 Probar el diseño preliminar y realizar cambios 

si es necesario y determinar si el diseño satisface las 

metas del proyecto. 
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3.2.2. Seleccionar y calcular los costes de  los 

materiales y componentes adecuados para la 

elaboración de la máquina de pulido. 

3.2.3. Construir la máquina de pulido. 

4.1. Implantar y Probar en  general de 

funcionamiento de la máquina de pulido en la 

empresa CITAPIA S.A. de C.V.  

 

Resultados 

 

4.1. Diseño técnico 

De  acuerdo al Diseño de Ingeniería Concurrente, ya 

que se está desarrollando un producto prototipo,  su 

propósito es brindar un pulido a pequeñas piezas 

metálicas en la empresa Construcciones Industriales 

Tapia S.A. de C.V. La máquina es considerada como 

un diseño tanto funcional como estético.  

En la actividad de Ideación solo se realizó un boceto 

de una nueva máquina de pulido sin tomar en cuenta 

medidas. 

 

4.2. En el Refinamiento 

Se consideraron medidas ya exactas para la 

construcción de la máquina de pulido. 

 

4.2.1. Diseño de la tolva 
Descripción: Elemento en el que se encuentra el 

material abrasivo junto con las piezas que se les 

brindara un acabado. La tolva es sometida a 

vibración forzada y de ahí se transmite a todas las 

piezas y al material abrasivo. 

Material: Placa de acero al carbono A-36 de 4 mm de 

espesor. 

Dimensiones: Las medidas son de 41 centímetros de 

ancho y 51 centímetros de largo, con una 

profundidad de 30 centímetros. 

Vista frontal de la tolva 

Es de forma hexagonal con medidas de 16, 22 y 41 

centímetros. La puerta del centro es de 11 

centímetros de ancho y 31.5 centímetros de largo, 

con pequeñas placas de 2 centímetros de ancho y 23.5 

centímetros de largo y los 4 alojadores tienen una 

altura de 3.3 centímetros. (Véase Fig. 3) 

 
Figura 3  Boceto de la vista frontal de la Tolva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Capacidad total de carga 

4(25)-(37.430)=62.57 kg. 

Una vez determinadas las medidas de la tolva se 

obtiene la capacidad total de carga considerando los 

4 resortes a prueba de 25 kilos cada uno menos el 

peso total de la tolva con el motor y la polea. (Véase 

Tabla I) 

 

 
Tabla XI  Peso de los componentes de la máquina. 

 

4.2.3 Diseño de la base 

Descripción: Elemento sobre el que se montara toda 

la máquina y sus componentes. 

Material: Placa de acero al carbono A-36 de 4mm de 

espesor. 

Dimensiones: Las medidas son de 41 centímetros de 

ancho con 51 centímetros de largo, y una altura de 14 

centímetros. 

 

 

 

4.2.4. Diseño del resorte 

Descripción: Son alambres que se emplean en 

mecánica capaces de deformarse y absorber 

esfuerzos de tipo dinámico. Están fabricados de acero 

con propiedades muy elevadas de elasticidad. 

Material: Acero al alto carbono, se utilizó material de 

alambre estirado duro 0,60-0,70C (Véase Fig. 4). 

Dimensiones: Medidas de 19 centímetros de largo 

con 7mm de diámetro del alambre y a prueba de 25 

Carga concentrada Kg. 

Peso de la tolva con el 

motor y polea 

37.430 kg. 

Peso de resortes 2.250 kg. 

Peso de  base  13.630 kg. 

Peso total 53.310 kg. 
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kilos cada uno, con un terminado de esmerilado y 

escuadre y 10 espiras con un enrollado derecho 

(sentido contrario de las manecillas del reloj). 

 
Figura  4  Resorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentación especifica que se utilizó para los 

aceros utilizados y resortes es Norma UNE-EN 

10020:2001, en España sustituyendo a la norma 

UNE-36010. 

EN 10025-2: 2004 y EN-10025-4: 2004. Normas 

europeas para aceros estructurales. 

Normas reguladoras del acero, como las americanas 

AISI (American Iron and Steel Institute) y ASTM 

(American Society for Testing and Materials), las 

normas alemanas DIN, o la ISO 3506. 

Calculo de la constante de un resorte de compresión 

Se considera importante obtener la constante del 

resorte obteniéndose de la siguiente manera, los datos 

son calculados en pulgadas. 

 Diámetro de alambre: d= 0.278 plg. 

 Diámetro externo: DE=2.520 plg. 

 Diámetro de médio: D=1.969 plg. 

 Número de espirales activas: N=8 

 Módulo de cizallamiento del material: 

G=11.5 x 10^6  (valor de material del 

resorte) 

 Longitud libre: LL=7.809 plg. 

 K=Gd^4/ 8 D^3N 

 K= (11.5 x 10^6) (0.278) ̂ 4/ 8 (1.969) ̂ 3 (8) 

 K= 68687.39154 / 488.55911 

 K= 140.59 Lbs/ Plg. 

 

4.2.5. En la actividad de Refinamiento se 

determina el material que se va a usar para la 

construcción de la máquina y los componentes 

para el funcionamiento, como se muestra a 

continuación 

El acero A36, tiene una densidad de 7860 kg/m³ (0.28 

lb/in³). El acero A36 en barras, planchas y perfiles 

estructurales con espesores menores de 8 plg (203,2 

mm) tiene un límite de fluencia mínimo de 250 MPA 

(36 ksi), y un límite de rotura mínimo de 400 MPa 

(58 ksi). Las planchas con espesores mayores de 8 

plg (203,2 mm) tienen un límite de fluencia mínimo 

de 220 MPA (32 ksi), y el mismo límite de rotura. 

Debido a que el A36 tiene una composición química 

simple, es muy fácil de soldar, lo que lo convierte en 

un material estructural atractivo en los oficios de 

construcción. 

Los resortes o muelles helicoidales son elementos 

mecánicos con el fin de amortiguar impactos. Las 

diferentes formas de resortes presentan un amplio 

rango de carga y proporcionan rangos de empuje y 

realizan grandes deflexiones. 

El motor monofásico C.A abierto a prueba de goteo, 

con arranque por capacitor, con protección térmico 

de la marca SIEMENS, con una velocidad de 

rotación 1735 min-1, con una potencia 0.75 CP 0.560 

kW, a una temperatura ambiente de 40° C, con una 

capacidad de arranque de 400-480 F 110 V. 

Carga axial cuando a un miembro se le aplica una 

carga central, la carga debe coincidir con el eje 

centroidal. En algunos casos la carga se aplica 

paralela al eje centroidal del miembro pero a cierta 

distancia de él, este tipo de carga se describe como 

excéntrica. (Fitzgerald, cargas excéntricas, 1996). 

Por     lo que se decidió utilizar una polea circular de 

fierro, con una circunferencia de 6.7 centímetros, y la 

circunferencia pequeña es de 1.2 centímetros y con 

un peso de un kilo. (Véase Fig. 5) 
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Figura 5  Carga excéntrica 

 

 

En la actividad de Refinamiento con la ayuda del 

diseño en  CAD, se mandó a construir la tolva y la 

base de la nueva máquina de pulido en un taller de 

acuerdo con las medidas establecidas, se utilizó el 

sistema de soldadura ya que el proceso es versátil y 

relativamente barato. La soldadura por arco 

eléctrico, es un proceso de soldadura por fusión en el 

cual la coalescencia de los metales se obtiene 

mediante el calor de un arco eléctrico entre un 

electrodo y el trabajo. El movimiento que dirige al 

electrodo hacia el trabajo se consigue mediante un 

soldador humano (soldadura manual). (Groover, 

2007), se utilizaron electrodos consumibles 60/13. 

Una vez terminada la tolva y la base, se colocó el 

motor en la parte superior de la tolva además de 

colocar los cuatro resortes helicoidales en los 

alojadores de la base uniendo en conjunto los 

componentes. 
 

4.2.6 Calculo de costos de materiales y 

componentes. 
 
Se presentó un presupuesto general para el costo de 

material y otro para la construcción del prototipo 

como se muestra en la tabla I y II. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla II  costo de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla III Costo de construcción de prototipo. 

 

4.2.6 Análisis funcional con evidencia física y 

mejora del diseño del prototipo 

 

En la actividad de Refinamiento se mandó a construir 

la nueva máquina por lo que se realizó un análisis 

funcional donde se puntualizó lo siguiente: 

En el diseño de la maquina se fijaron alojadores cuya 

función fue el de sostener a cada uno de los resortes, 

en un principio se había considerado ocho alojadores 

los cuales no amortiguaron la tolva, por lo que se 

realizó una mejora la cual consistió en eliminar los 

cuatro alojadores de la base y colocar cilindros 

dejando fijos los alojadores de la tolva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Véase Fig. 6) 

  Figura 6 Unión de los cilindros con el resorte y la 

tolva. 

 

Con la mejora realizada al prototipo se observó que 

el movimiento producido en la tolva fue mayor con 

la eliminación de los alojadores de la base, pero no 

se consideró la fuerza de vibración y desprendieron 

los tornillos que sujetan al motor con la tolva. se 

presentó una mejora en donde se decidió llevarlo a 

un taller  donde a la base del motor se le aplico 

soldadura 60/13, además de colocarle una abrazadera 

alrededor del motor para que estuviera más fijo en el 

momento de funcionar. 

Se determinó que con una abrazadera era lo 

apropiado para fijar el motor. En el momento que se 

puso en funcionamiento, para observar la vibración 

producida se presentó un cabeceo por parte de la 

polea, en donde se detectó otra mejora consistió en 
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colocarle un pequeño pedazo de placa entre el motor 

y la tolva para evitar el cabeceo por parte de la polea, 

además se cambiaron los tornillos por unos de una 

pulgada de largo y los tornillos de la abrazadera se 

recortaron y se colocaron dos tuercas de 3/8 estándar 

de seguro Grife.  

Para el proyecto nos basamos la evidencia del diseño 

y el prototipo en físico. Una vez funcionando se 

mandó a pintar la máquina para que se plasmara 

como un diseño estético. (Véase Fig. 7 y 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7  Despiece general 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Maquina de pulido terminada 
 

4.3. En la actividad de Implantación la maquina 

está construida en su totalidad y se concluyó con 

una prueba general de pulido para pequeñas 

piezas de manufacturadas en CITAPIA S.A. de 

C.V. 

 

Tipo de Abrasivo. 

 

Se utilizó un abrasivo orgánico el grano de maíz.  

 

Piezas de material de latón 

El latón es una aleación de cobre y zinc. En general, 

la densidad del latón ronda entre 8.4 g/cm³ y 8.7 

g/cm³. El latón es más duro que el cobre, pero fácil 

de mecanizar, troquelas y fundir es resistente a la 

oxidación y es maleable.  El tipo de Latón es de 

primer título, con porcentaje de Zn inferior a 34% 

 

Proceso de pulido 

Se eliminan muy pequeñas cantidades de metal 

además de que las piezas se limpian y abrillantan. 

La capacidad total de la tolva es 62.57 kg, pero solo 

se utilizó 42 kilos de material abrasivo incluida la 

pieza de latón. 

Antes de realizar el proceso de pulido se tomó al azar 

una pequeña pieza de latón,  la cual entra en un rango 

mediano con una medida de 12 cm. de largo y 3 cm. 

de ancho (Véase Fig. 9). 

 

 

 

Figura 9  Pieza elegida al azar antes de ser pulida 

 

Al realizar la prueba general de funcionamiento la 

vibración producida por el desbalance en el rotor del 

motor y el amortiguamiento de los resortes 

Helicoidales realizaron el movimiento la interacción 

del material abrasivo con las piezas a pulir. (Véase 

Fig. 10) 

 

 

 

Fig. 10  Pieza después de ser pulida 

 

Discusión  
 

En base a la bibliografía revisada para la elaboración 

del proyecto menciona que: William T. Thomson, en 

su libro Teoría de Vibraciones una excitación 

armónica es comúnmente producido por un 

desbalance en una máquina. La excitación armónica 

puede ocurrir en la forma de una fuerza o 

desplazamiento de algún punto del sistema. El  

desbalance está representado por una masa 

excéntrica que rota a una velocidad angular. Las 

fuerzas vibratorias generadas por máquinas y 

motores son a menudo inevitables; sin embargo, su 

efecto en un sistema dinámico puede reducirse 

sustancialmente mediante resortes diseñados 

apropiadamente, llamados aisladores. Considerando 
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estas aportaciones de Thomson se decidió tomar en 

cuenta un movimiento vibratorio forzado para el 

funcionamiento de la nueva máquina de pulido, 

desbalanceando el motor de corriente alterna con una 

polea concéntrica con un peso de un kilo, para así 

convertirlo en una excitación armónica vibratoria. La 

fuerza vibratoria generada por el motor es a menudo 

inevitable, pero para el movimiento de la máquina de 

pulido  se requiere dicha vibración. El uso de un 

motor monofásico de corriente alterna es el adecuado 

ya que se usa en máquinas herramientas (taladros, 

pulidoras, etc.). Con la técnica de Diseño de 

Ingeniería Concurrente de Bertoline todas las 

actividades implementadas, los planteamientos y 

teorías anteriores han sido aceptados ya que 

aportaron gran énfasis en el estudio para el diseño y 

elaboración de la máquina de pulido. Además con un 

análisis funcional y las mejoras del prototipo se llevó 

a cabo el funcionamiento adecuado para brindar un 

acabado superficial de pulido. Con la prueba general 

de funcionamiento se determinó que si realizo un 

pulido a pequeñas piezas elaboradas en CITAPIA 

S.A. de C.V.  

 

Conclusiones 

 
Partiendo de las necesidades de brindar un pulido a 

pequeñas piezas y el compromiso con  CITAPIA 

S.A. de C.V. se puede decir concluido exitosamente 

el diseño y elaboración de la máquina de pulido, 

además se precisa concluido cada actividad y los 

pasos correspondiente al Diseño en Ingeniería 

Concurrente, ya que fue una técnica eficaz para la 

construcción de la nueva máquina. Los argumentos 

válidos a la anterior afirmación se pueden ver 

engrandecidos a partir de la finalización del proyecto 

concluyendo lo siguiente: 
Se considera cumplido el propósito del proyecto, 

debido a que se elaboró físicamente la máquina de 

pulido. Esto se llevó a cabo conforme a la técnica de 

Diseño en Ingeniería Concurrente. 
En la actividad de Ideación se determinó la 

problemática, los objetivos,  alcances, limitaciones 

para diseñar y construir una  máquina de pulido. 
En la actividad de Refinamiento se utilizó un 

software CAD  para la construcción de la máquina. 

Con un análisis funcional se aportó mejoras al 

prototipo para la obtención de su funcionamiento 

adecuado.  
Una vez funcionando la maquina se mandó a pintar 

utilizando los colores Gris y Rojo. 
En la actividad de Implantación, se obtuvo el diseño 

físicamente por lo que se determinó con una prueba 

general de funcionamiento se concluye exitosa ya 

que pulió piezas pequeñas brindando así un servicio 

a  CITAPIA S.A. de C.V.  
Con una metodología cuantitativa se recabo 

información fundamental para el diseño y 

elaboración de la máquina, tomando en cuenta el 

concepto de vibración forzada.  
El compromiso fue fundamental ya que permitió 

determinar viable el diseño y construcción de la 

máquina, donde se obtuvo la colaboración de 

personas con experiencia  para desarrollar cada 

trabajo y aportando oportunidades de mejora.  
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Propuesta de plan estratégico de mercadotecnia para incrementar la rentabilidad 

de una pequeña empresa de servicios educativos 
 

Lilia Ramírez Vilchis * 

Resumen:  

Este artículo tiene la finalidad de presentar los avances de esta investigación, ya que actualmente las pequeñas 

empresas casi no se interesan por utilizar herramientas de mercadotecnia que les ayuden a incrementar sus 

ganancias; algunas de las teorías que sustentan esta investigación son; la teoría del comportamiento humano, la 

teoría de la estrategia, la teoría financiera y la teoría de la contingencia. Esta investigación es de importancia ya 

que se centra en un caso real al cual se le mostrará las herramientas más adecuadas para que incremente su 

rentabilidad; de manera muy similar esta información se podría utilizar en otras pequeñas empresas de servicios 

educativos y así tendrá un mayor impacto. Por último, se muestran los resultados obtenidos de algunas entrevistas 

a clientes actuales, clientes potenciales, padres de familia y una entrevista semiestructurada con el personal 

administrativo de la pequeña empresa de servicios educativos. 

 

Palabras claves: Plan estratégico, Mercadotecnia, Rentabilidad, Pequeña empresa. 

 

Abstract:  

This article aims to present the advance of this research, since currently the small businesses are not interested in 

using marketing tools help increase profits; also, it is presented briefly some of the theories behind this research, 

such as; the theory of human behavior, the profitability or financial returns, the theory of strategy, and the 

contingency theory. This research is important, because it is based on a real case which you will be shown the 

marketing tools more suitable for what increase profitability; very similar this information can be used in other 

small company of educational services, and so have a greater impact. Finally, the results obtained from some 

interviews to current customers, potential customers, parents and a semi-structured interview with the 

administrative staff of the small educational services company. 

 

Key words: Strategic plan, Marketing, Profitability, Small company  
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Introducción 

 

Actualmente, la mercadotecnia es una herramienta 

aplicable prácticamente en todo tipo de negocios, ya 

que ofrece los mecanismos y herramientas para 

atender las necesidades de los clientes; la 

mercadotecnia es más que sólo dar a conocer los 

productos de una organización, es un proceso social 

y administrativo que ayuda a la empresa a resaltar su 

ventaja competitiva. 

El presente artículo pretende mostrar las 

innovaciones de mercadotecnia a través de un plan 

estratégico a una pequeña empresa de servicios 

educativos para que está incremente su nivel de 

rentabilidad dicho plan se elaborará con los 

resultados que se han obtenido de los instrumentos 

de recolección de datos tales como encuestas a 

clientes actuales, encuesta a clientes potenciales y 

revisiones teóricas. 

Se trata de una investigación de tipo inductiva con un 

enfoque mixto, consta de varias etapas en la primera 

se realizó una observación directa; donde se conoció 

la problemática del colegio, después se trabajó con el 

enfoque documental buscando las teorías que 

sustentan el tema y actualmente se validaron los 

instrumentos de recolección de datos, mismos que se 

mostraran como resultados junto con un avance de su 

análisis. 

Pero una de las partes más importantes de esta 

investigación es que se enfoca en la innovación que 

según Escorsa (2003), “la innovación es sinónimo de 

cambio”, por la tanto se sugiere un cambio en sus 

estrategias de mercadotecnia, con el fin de que 

incremente sus ganancias. 

Descripción de la problemática general  

Actualmente, muchas organizaciones no le dan 

importancia a la Mercadotecnia, lo cual trae 

consecuencias negativas, por ejemplo, pausa el 

crecimiento de la empresa, genera pérdidas 

financieras y en algunos casos esto genera la quiebra. 

Además, las pérdidas financieras, es un problema que 

se vive en muchas pequeñas y medianas empresas, 

esto principalmente por no utilizar las estrategias de 

mercadotecnia más adecuadas y por ello no pueden 

hacer frente al incremento de la competencia. 

Concretamente, este artículo se enfoca en el 

problema que tiene una pequeña empresa de 

servicios educativos de nivel medio superior, 

ubicado en Ixtapaluca, Estado de México. En 

términos generales, la empresa ha visto reducidos sus 

niveles de ingresos, y por lo tanto su rentabilidad, en 

los últimos años. En seguida se profundiza en la 

problemática identificada en dicha organización. 

 

Problema 

Con base en un proceso de observación directa, se ha 

detectado en el “Colegio La Paz”, está atravesando 

una etapa de crisis por el cambio de dirección 

generacional, es decir el dueño quien fundó la 

empresa, ha decidido retirarse y deja la escuela en 

manos de su hijo y de personal de su confianza; sin 

embargo ellos tiene visiones diferentes a las de él y 

han osado priorizar otros productos y dejar a un lado 

el bachillerato y las necesidades que este tiene por 

ejemplo, han dejado de promocionar o publicitar su 

servicio, y en general, de atender las necesidades de 

sus clientes potenciales. 
Por ello, el colegio está perdiendo su nivel de 

rentabilidad; principalmente carece de un diseño 

estratégico de un plan de mercadotecnia que le 

permita hacer frente a nuevos retos que le está 

ofreciendo el mercado, por ejemplo, el incremento de 

la competencia y las campañas publicitarias que estas 

empresas están realizando. 

El plan estratégico de mercadotecnia es una 

herramienta de gran utilidad para las empresas, que 

consiste en crear estrategias, políticas, reglas, 

presupuestos programas y procedimientos 

encaminados a lograr los objetivos de la 

organización; sin embargo, esta empresa no cuenta 

con este tipo de estudios, por lo tanto, no obtiene los 

beneficios que estos otorgan, los cuales tienen que 

ver con mayor posicionamiento en la mente del 

consumidor, mayores ventas y por lo tanto mayor 

nivel de rentabilidad. 

 

 

Preguntas de investigación  

La problemática anterior ha generado la siguiente 

pregunta de investigación: 
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¿Un plan estratégico de mercadotecnia ayuda a 

incrementar la rentabilidad financiera del Instituto de 

Bachillerato “Colegio La Paz”? 

Preguntas complementarias 

¿Un plan estratégico de mercadotecnia ayuda a 

incrementar la rentabilidad financiera del Instituto de 

Bachillerato “María del Carmen Plascencia”? 

¿Cuáles son las teorías que sustentan este tema de 

investigación? 

¿Cuáles son las principales debilidades en la 

estrategia de mercadotecnia de la empresa? 

¿Cuáles son las herramientas y estrategias de 

mercadotecnia que pueden incrementar la 

rentabilidad de una pequeña empresa? 

¿Cuáles son las herramientas más adecuadas 

considerando las características y circunstancias de 

esta empresa? 

 

Objetivos 

Proponer un plan estratégico de mercadotecnia que 

ayude a incrementar la rentabilidad de una pequeña 

empresa de servicios educativos. 

 

Objetivos Específicos 

Investigar fundamentos teóricos que sustenten el 

argumento de la relación que hay entre el plan 

estratégico de mercadotecnia y la rentabilidad de una 

empresa. 

Identificar herramientas y estrategias de 

mercadotecnia que permitan incrementar la 

rentabilidad de una pequeña empresa. 

Identificar las principales debilidades de la empresa 

respecto a su mercadotecnia. 

Seleccionar las herramientas y estrategias de 

mercadotecnia que mejor se adapten a las 

necesidades y circunstancias de la empresa. 

Integrar un plan estratégico de mercadotecnia 

enfocado al incremento de la rentabilidad de la 

empresa. 

 

Justificación 

El estudio es pertinente y relevante porque está 

enfocado a brindar una alternativa de solución 

inmediata; conjuga más de un área del conocimiento 

del programa de posgrado al que corresponde y 

aborda un problema que muchas pequeñas empresas 

enfrentan hoy en día, la disminución de su 

rentabilidad debido a un incremento de la 

competencia y no contar con una estrategia adecuada 

para resolverlo; una encuesta realizada por la CAME 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

Gámbaro (2010) dice que un 69% de las pequeñas y 

medianas empresas están operando con rentabilidad 

negativa; se observa una disminución constante en 

las ganancias, lo que impacta directamente a este tipo 

de empresas. Edgardo Gámbaro presidente de la 

rama industrial de la CAME, advirtió que "la caída 

de la rentabilidad repercute básicamente en las 

inversiones que hacen las pymes que se manejan con 

capital de trabajo propio. Entonces, al bajar la 

rentabilidad baja también las expectativas de 

inversiones porque se les achica la caja”. 

Adicionalmente, este artículo representa la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

y experiencia que he adquirido durante mi formación 

estudiantil y profesional, desde el bachillerato 

técnico, la universidad y el posgrado que estoy 

cursando, ya que todos han sido enfocados en la 

carrera de Administración, sobre todo porque puedo 

conjuntar dichos aprendizajes con el conocimiento 

que tengo de la empresa a la que va enfocado este 

trabajo, situación que me permite plantear una 

posible solución a una problemática empresarial real. 

Innovación e innovación de mercadotecnia  

Joseph Schumpeter (1934) define a la innovación 

como el “desarrollo de nuevos productos y procesos 

por parte de una empresa y su introducción exitosa al 

mercado, el desarrollo de nuevas formas de organizar 

los negocios, nuevas fuentes de aprovisionamiento o 

la explotación de nuevos mercados”. Es importante 

mencionar que Schumpeter es considerado uno de los 

personajes más valiosos cuando se habla de 

innovación.  

Según Escorsa (2003), “la innovación es sinónimo de 

cambio”. Entonces una empresa que se considera 

innovadora es aquella que cambia constantemente, 

que hace cosas nuevas, y que se va adaptando a los 

cambios internos y externos que la rodean. Por 

ejemplo, una empresa que vende productos helados 

en tiempo de frío tiene ventas bajas, por lo que debe 

cambiar, incrementar nuevos productos, ofrecer 
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descuentos, en fin, cambiar, para mantenerse en el 

mercado. 

También en Escorsa (2003) se encuentran dos frases 

de una revista chilena que dicen; “Innovar es 

atreverse” e “innovar es nacer cada día”; en la 

actualidad si una empresa no cambia o no es 

innovadora, difícilmente va a sobresalir de la 

competencia, incluso será difícil que sobreviva en el 

mercado y esto ocurre ya que actualmente el ciclo de 

vida de los productos es más corto. 

Una visión más reciente de este concepto es la 

definida en el Manual de Oslo (2006), donde la 

Innovación es “la introducción de un nuevo o 

significativamente mejorado producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, 

la organización del lugar de trabajo o las relaciones 

exteriores.” 

La mayoría de los autores citados hasta el momento 

concuerdan en su definición, cada uno con 

particularidades, a excepción de Gabriela Dutrénit 

(2009) quien menciona que la innovación no es sólo 

una creación, además es “un fenómeno complejo que 

involucra la acción coordinada y la interacción de 

varios agentes económicos y sociales, tanto públicos 

como privados.” 

Aun cuando estas propuestas de conceptualización 

son acertadas, una de las visiones de innovación con 

la que más se concuerda en este artículo es la de 

Sherman Gee (1981) quien afirma que la innovación 

es el proceso en el cual a partir de una idea, invención 

o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un 

producto, técnica o servicio útil hasta que sea 

comercialmente aceptado. 

En el Manual de Oslo (2006) se definen cuatro tipos 

de innovación que engloban todos los cambios que 

puede hacer una empresa; los cuales son: innovación 

por producto, innovación por proceso, innovaciones 

organizativas e innovaciones de mercadotecnia. Esta 

clasificación es de mucha utilidad para esta 

investigación, ya que permite enfocarse más en la 

innovación que el “Colegio La Paz” debe realizar. 

Cuando se habla de innovación en el producto, se 

refiere a los cambios grandes o pequeños en las 

características físicas del producto terminado o del 

servicio que se ofrece. Cuando se trata de 

innovaciones de proceso, es cuando la empresa 

realiza un cambio importante en la manera de realizar 

su producto o bien en la forma de distribuirlo. Las 

innovaciones organizacionales son un poco más 

complejas ya que pretenden cambiar el método con 

el que se trabaja en la organización, por ejemplo, 

cambios en sus políticas, cambios en la organización 

internos e innovación en su cultura. Por último, las 

innovaciones de mercadotecnia, tratan de cambiar la 

forma en la que comercializan sus productos, por 

ejemplo, sus envolturas y sus promociones.  

Es importante conocer las diferentes formas de 

innovar para poder identificar porqué una empresa 

tomó esta decisión de cambio, es decir, no es lo 

mismo que una empresa innove en su producción 

para reducir sus costos diarios, a que innove en su 

mercadotecnia para incrementar su número de 

ventas, tampoco es lo mismo que innove su producto 

actual a que la empresa tome la decisión de innovar 

y realizar un producto nuevo. 

Para esta investigación es importante resaltar la 

innovación de la mercadotecnia ya que en eso se 

enfoca el tema principal y para el Manual de Oslo 

(2006) esta innovación “trata de satisfacer mejor las 

necesidades de los consumidores”; justo lo que se ha 

dispuesto en esta investigación, mediante la 

aplicación de encuestas a los clientes actuales y 

potenciales para conocerlos mejor.   

Además, la innovación de la mercadotecnia tiene una 

división más específica para identificar los cambios 

que deben realizarse; por ejemplo, cambios en la 

comercialización, cambios en el diseño del producto, 

cambios en las promociones, cambios en los precios, 

etc.  

Para efectos de este artículo se ha identificado 

oportuna la innovación en los métodos de 

comercialización específicamente en sus medios 

publicitarios; es decir, crear nuevas estrategias para 

promocionar su servicio. Para lograr esto se han 

creado instrumentos de recolección de datos en 

clientes actuales, potenciales y una entrevista 

semiestructurada con personal clave del colegio; y 

así saber que es lo que necesita el mercado que 

consume este servicio. 
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Revisión teórica y conceptual 
Las principales teorías sobre las cuales se sustenta 

este artículo son: la T. del comportamiento humano, 

la T. financiera, la T. de la estrategia y la T. de la 

contingencia como se puede ver en la figura 1 

 
Figura 1- Esquema teórico del estudio

 
Fuente. Elaboración propia 2016 

 

Teoría del comportamiento humano 

Esta teoría desea saber la forma en que el consumidor 

recibe, almacena y utiliza la información sobre el 

consumo. Así se puede conocer las pautas de su 

consumo e influir en él. Rivera (2009). 

González (2003) menciona que Karl Popper y 

Herbert Simón fueron los pioneros en estudiar y 

analizar el comportamiento humano cada uno con sus 

objetivos y métodos diferentes.  Popper propuso el 

análisis situacional como el método de estudio de las 

acciones humanas individuales. Es decir, va 

eliminando las acciones involuntarias que tiene un 

individuo al actuar y analiza las acciones voluntarias. 

Simón, estudia al ser humano en aspectos más 

concretos, por ejemplo, su comportamiento cuando 

toma una decisión y cuando resuelve un problema. 

Lo que él pretende es comprender qué mecanismos 

utiliza el ser humano, cuando se enfrenta a una 

situación donde pueda elegir entre diversas 

alternativas, bajo un cierto grado de incertidumbre. 

Teoría financiera “Rentabilidad” 

Baca (1987) dice que, “desde el punto de vista de la 

inversión de capital, la rentabilidad es la tasa mínima 

de ganancia que una persona o institución tiene en 

mente, sobre el monto de capital invertido en una 

empresa o proyecto”. 

En el enfoque de Marketing, la rentabilidad mide la 

eficiencia general de la gerencia, a través de las 

utilidades obtenidas de las ventas o adquisición de 

servicio, es decir que la ganancia neta que obtenga 

sea mucho mayor a la inversión que realizó al inicio. 

Integrando las anteriores definiciones se puede 

concluir que la rentabilidad cambia de acuerdo al 

enfoque desde donde se mire el concepto, razón por 

la cual se puede afirmar que esta es el o la búsqueda 

que todos deseamos obtener en un resultado positivo 

con nuestra inversión y cuanto mayor sea dicha 

rentabilidad, mejor porcentaje o tasa de ganancia 

obtendremos por la inversión que se realizó. 

Según Gitman (1992) la rentabilidad financiera “es 

una medida que relaciona los rendimientos de la 

empresa con las ventas, los activos o el capital”, este 

concepto quiere decir que la rentabilidad la va a 

medir en términos monetarios con una operación 

aritmética tan fácil como una resta de lo que generó 

o vendió menos lo que invirtió, si el resultado es 

positivo, querrá decir que la rentabilidad financiera 

es buena y mientras más alejado sea el resultado de 

cero la rentabilidad financiera es mejor. 

En el contexto de esta investigación, se entenderá a 

la rentabilidad como la relación que guarda el 

volumen de ventas con la relación a sus costos y 

gastos; es decir la proporción de ingresos debe ser 

superior a los desembolsos que realiza la empresa. 

Teoría de la estrategia 

Para este artículo es relevante la teoría de la 

estrategia ya que representa el camino para que la 

organización realice una planificación de algo que se 

propone a corto, mediano o largo plazo. Existen 

diversos conceptos acerca de esta teoría, este artículo 

se guía en Porter y su visión se describe a 

continuación:   

Porter (1980) describió la estrategia competitiva, 

como las acciones que una empresa debe realizar 

para crear una posición defensiva dentro de una 

industria, acciones que eran la respuesta a las cinco 

fuerzas competitivas que el autor indicó (Rivalidad 

entre empresas, Nuevos participantes, el poder hacia 

los clientes, productos sustitutos y proveedores), y 

con ellas se busca que el desempeño de la 

organización sea mayor al de sus competidores para 
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Palabras 
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así obtener un importante rendimiento sobre la 

inversión. 

Teoría de la contingencia 

Joan Woodward, (1965) en su obra Industrial 

Organization: Theory and Practice, asegura que la 

teoría de la contingencia es una premisa fundamental 

con la que deben contar todas las organizaciones, con 

esta obra se convierte en uno de los pioneros del 

enfoque de la contingencia. 

Esta teoría, ofrece las bases para hacer una propuesta 

ad hoc respecto al plan de mercadotecnia que tome 

en consideración sus características principales y las 

de su entorno. 

Revisión conceptual 

Para la mejor comprensión de este artículo se 

describen las palabras o conceptos claves en que éste, 

se ha basado; los cuales se muestran a continuación 

 

Figura 2. Palabras clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 2016 

 

Plan estratégico  

En toda organización, planeación significa lograr 

anticiparse a los cambios del entorno y responder 

eficientemente a ellos, mediante el diseño de planes 

generales y específicos, que determinen tanto las 

posibles acciones, como los posibles resultados de las 

mismas, permitiendo a los directivos seleccionar la 

estrategia más adecuada en función de los objetivos 

trazados y los recursos disponibles.  

Plan estratégico de mercadotecnia 

Para la Planeación Estratégica de Mercadotecnia 

inicialmente se tendrán en cuenta las siguientes 

etapas que proponen Etzel (2006):  

Realizar un análisis de la situación.  

Trazar los objetivos de mercadotecnia.  

Determinar el posicionamiento y la ventaja 

diferencial.  

Seleccionar los mercados meta y medir la demanda 

del mercado.  

Diseñar una mezcla de mercadotecnia estratégica 

Mercadotecnia 

Existen distintas visiones del concepto de 

mercadotecnia, pero todos los autores consultados 

coinciden en que una de sus características 

principales es; satisfacer a los clientes; cómo 

podemos observar en Valdez (2004) quien realizó 

una recopilación de conceptos de autores clave, 

Kotler, (se le considera padre de la Mercadotecnia), 

dice que ésta “es aquella actividad humana dirigida a 

satisfacer necesidades y deseos mediante procesos de 

intercambio”. Por su parte Beel la interpreta como 

“actividades integradas de una empresa, dirigidas 

hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes 

con un margen de utilidad”, y Stanton dice que “La 

esencia de la mercadotecnia es una transacción, un 

intercambio, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades o gustos de las personas”.  

En el contexto de este artículo se entenderá por 

mercadotecnia el uso adecuado de las herramientas 

publicitarias o de difusión del servicio que utilice el 

Instituto “María del Carmen Plascencia”, para darse 

a conocer o bien recordarles a sus clientes potenciales 

que el servicio que ofrecen es de calidad y que 

cuentan con más de 40 años de experiencia en la 

educación a nivel de bachillerato. 

Pequeña empresa 

En esta Investigación se entenderá por Pequeña 

Empresa de Servicios aquella que cuenta con un 

número entre 11 y 50 personas empleadas. Este caso 

particular tiene aproximadamente 20 empleados. 

Según el INEGI, Censos Económicos (2009), este 

tipo de empresas ocupan el segundo lugar en 

importancia respecto a la generación de empleos. 

 

Marco contextual 
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El municipio La Paz está ubicado en la zona oriente 

del Estado de México. El territorio de Ixtapaluca, 

conserva la extensión y límites actuales reconocidos 

conforme a la ley en 1960, la superficie desde ese 

entonces es de 36.36km2  según el Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

INAFED (2010) cuenta con una población de 

293,725 habitantes. 

 

Figura 3. Ubicación del municipio los Reyes La 

paz  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/mex  
Considerando la perspectiva desde la cual se 

desarrollará este artículo, interesan datos tales como 

la estructura poblacional, y particularmente el perfil 

y cantidad de la población joven, ya que ésta 

representa la demanda potencial de los servicios que 

el Instituto ofrece. 

De acuerdo con el INAFED (2010) existen registros 

del control de los alumnos inscritos en nivel 

bachillerato privados, y con esta información se 

puede comparar el número de alumnos que debería 

tener el instituto con dicha muestra que el número 

promedio de alumnos inscritos en este tipo de 

bachilleratos está muy por encima del número de 

alumnos con el que cuenta este Instituto, que apenas 

tiene 45 alumnos. 

 

Tabla 1: Alumnos inscritos en escuelas privadas 

en nivel bachillerato en el municipio Los Reyes, 

La Paz. 

 
Alumnos Promedio de alumnos por escuela 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

415 222 193 69 37 32 

 

Fuente- Elaboración propia con información de 

INAFED 

 

En la tabla uno podemos observar el universo de 

alumnos inscritos en el municipio y en cada escuela; 

según la tabla en promedio cada escuela tiene 69 

alumnos esto es importante porque el colegio solo 

tiene 45 lo que muestra que su matrícula es de menor 

al de la matrícula promedio.  

En este contexto se desenvuelve el “Colegio La paz” 

una pequeña empresa ubicado en Los Reyes La Paz, 

en el Estado de México. Se trata de una empresa 

familiar que fue creada como escuela comercial. 

Dentro de sus valores se encuentran la calidad 

humana y el buen servicio educativo para la 

juventud. 

Ante el panorama anterior, se puede decir que la 

empresa y el sector demandan estrategias que les 

permitan ampliar su segmento de mercado. El 

alcance de este artículo será contribuir a brindad una 

alternativa desde el enfoque de la Mercadotecnia, es 

claro que otras estrategias tendrían que ver con la 

calidad educativa que la empresa ofrezca y que le 

permita elevar la eficiencia terminal de sus 

estudiantes. 

 

Metodología 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se 

recurrirá a una metodología mixta, utilizando en 

primera instancia el método cualitativo, con un 

enfoque inductivo que según Bisquerra (2009) dicen 

que se lleva a cabo a través de observaciones 

realizadas en un caso particular (como el “Colegio La 

Paz”), se identifica un problema que permita 

formular una o varias preguntas de investigación, y 

que a través de un razonamiento inductivo intenta 

responder a dichas preguntas. 

Una vez que se hayan analizado los resultados de 

entrevistas, encuestas y observaciones se planea 

describir en un capítulo el análisis de la información 

obtenida y de ahí contestar a las preguntas de 

investigación y también generar las conclusiones de 

este trabajo terminal de grado. 

Para finalizar, se creará el plan estratégico de 

mercadotecnia que pueda ayudar a esta pequeña 

empresa a incrementar su nivel de rentabilidad; 

aplicando las fórmulas financieras que se 

http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/mex
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mencionaron anteriormente, y mediante las cuales se 

podrá elaborar un pronóstico que permita visualizar 

las ganancias que se pueden obtener al incrementar 

este plan estratégico de mercadotecnia. 

Población y muestra 

Para efectos de este artículo se utilizará una muestra 

de conveniencia diferente para cada tipo de 

entrevista. 

Población y muestra para clientes actuales 

El instituto cuenta con aproximadamente 50 

alumnos; de los cuales se entrevistarán a 35, de esta 

manera la información que se obtenga será muy 

significativa, puesto que se estará entrevistando al 

70% del alumnado. 

Población y muestra para clientes potenciales 

Para efectos de esta investigación se planea 

entrevistar a 50 posibles clientes del instituto y así 

poder analizar detalladamente sus respuestas, para 

brindar información más oportuna en los resultados.  

 

Resultados 

 

Para efectos de este artículo se tomarán como 

resultados el avance teórico conceptual de la 

investigación y la generación de los instrumentos 

más adecuados para recabar la información deseada; 

así como la categorización de estos instrumentos. 

 Categorización entrevista semiestructurada para 

directivos 
Categoría Pregunta  Fin  

Clientes 1. Características que debe 
tener el cliente 

2. Conocer el segmento de 

mercado 
3. Razones por las que se 

cree prefieren este instituto 

Esta información me 
permite realizar una 

comparación de la 

visión del instituto y 
la de los clientes 

actuales y 

potenciales 
 

Empresa 4. Identificar sus fortalezas 

5. Conocer sus debilidades 
6. Como cree que percibe 

el público al instituto 

7.Percepción de los 
clientes actuales 

8. Ventaja competitiva 

Con estas preguntas 

puedo saber si la 
empresa se conoce 

realmente y 

comparar lo que el 
directivo piensa de 

su percepción y los 

clientes lo que 
piensan 

 

Ventas 9.Metas de ventas 
10.Cumplimiento de 

objetivos 

11. Ganancias 

Esta información me 
ayudara a saber si la 

empresa es rentable 

o no 
financieramente 

 

Competencia 12.Fortalezas de su 
competencia 

13.Debilidades de sus 

competidores 
14. Método de fijación de 

precios 

15.Rasgos que distinguen 
a la empres 

Me ayuda a 
clarificar la 

información con la 

que el instituto 
cuenta respecto a su 

competencia y 

cuanta importancia 
le brinda. 

 

Mercadotecnia 16.Uso de medios 

publicitarios  

17.Cuales… 

18. Porque los utiliza 

19.A quien se dirige su 
publicidad 

20.Inversión en 

mercadotecnia 

Con esta 

información puedo 

saber si los medios 

publicitarios que 

utiliza son los 
adecuados para su 

mercado y si está 

dispuesto a invertir 
en esta estrategia 

 

 

Categorización entrevista clientes actuales 

 
Categoría Pregunta  Fin  

Clientes 1. Sexo 

2. Edad 
3. Municipio 

Esta información me 

permite conocer el 
segmento de mercado 

del Instituto 

Conocimiento 
de la empresa 

4. Como conociste al 
instituto 

5. Crees que el Instituto 

es conocido en tu 
municipio 

Estas preguntas me 
ayudan a saber las 

personas se enteran de 

esta escuela 

Quien toma la 

decisión 

6. Quien eligió esta 

escuela  
 

Para saber a quién 

debe dirigirse la 
publicidad 

Gustos y 

preferencias 

7. Porque eligen este 

Instituto…. 

8. Recomendarías este 
Instituto 

9. Que es lo que más te 

gusta de tu escuela 
10. Que es lo que menos 

te gusta de tu escuela 

 

. 

Me ayuda a conocer lo 

que el cliente actual 
piensa de este instituto 

y así detectar áreas de 

oportunidad. 

Competencia 11. Conoces más 

escuelas privadas en la 

zona 
12. Te cambiaras de 

escuela 

 

Cuál es el nivel de 

conocimiento de sus 

clientes respecto a su 
competencia 

Publicidad 13. Que publicidad 
ocupa su competencia 

14. Si fuera tu escuela 

que publicidad 
utilizarías 

 

Estas preguntas me 
permiten saber el 

conocimiento que 

tiene sus clientes sobre 
el uso de su publicidad 

 

Categorización entrevista clientes potenciales 

 
Categoría Pregunta  Fin  
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Clientes 1. Sexo 

2. Edad 
3. Municipio 

Esta información me 

permite compara con 
el segmento de 

mercado del Instituto 

 

Conocimiento 

de la empresa 

4. Conoces el instituto 

 

Esta pregunta me 

ayuda a saber si las 

personas conocen la 
escuela 

 

Gustos y 

preferencias 

5. Estudiarías en este 

instituto 

6. Qué opinas sobre su 

apariencia física 

7. Opinión respecto al 
precio 

 

Qué porcentaje de 

personas están 

interesadas en estudiar 

aquí 

 

Competencia 8. Conoces más escuelas 
privadas en la zona 

9. Por qué elegirías otra 

10. Que publicidad 
utilizan las demás 

escuelas  
 

Cuál es la ventaja de su 
competencia 

Publicidad 11. Conoces la 

publicidad del instituto 

 12. Cuál es la que más 
te gusta 

13. Frase que distingue 

al Instituto 
14. Logotipo que 

distingue al instituto 

Estas preguntas me 

permiten saber el 

conocimiento que 
tiene sus clientes sobre 

el uso de su publicidad 

 

Obtención de datos 

Es muy importante mencionar que, durante la 

investigación, concretamente en la etapa donde se 

aplicaron los instrumentos de recolección de datos se 

observó que este colegio cuenta con Clientes y 

Usuarios palabras que mucho utilizamos como 

sinónimos, pero que son muy diferentes. Para efectos 

de este artículo se entiende que:  

Cliente: son los padres de familia, personas que 

están dispuestos a brindarle a sus hijos educación 

privada, y que son el sector principal al que se deben 

enfocar sus estrategias publicitarias ya que en la 

mayoría de los casos son ellos quien escogen el lugar 

donde van a estudiar sus hijos y pagan para que ellos 

reciban un servicio de calidad.  

Usuario: está representado con los alumnos inscritos 

actualmente, ya sea por su decisión o porque sus 

papás lo decidieron, y son personas clave que deben 

estar contentos con el servicio que se les brinda. 

Análisis de datos 

Es importante mencionar que el análisis de datos no 

se ha concluido puesto que no han sido aplicados en 

su totalidad los instrumentos de recolección de datos, 

aun así, se han podido generar algunas conclusiones 

que destacan tales como: 

Clientes actuales 

Casi el 90% de sus consumidores viven en el mismo 

municipio 

La persona que adquiere el servicio, no es la misma 

que lo utiliza.  

La principal razón por la que adquieren el servicio es 

por la cercanía con su hogar. 

Clientes potenciales 

Las posibilidades de que el colegio la paz tenga 

clientes del sexo masculino y femenino son casi 

iguales 

A la mayoría de los encuestados les gustaría que los 

dueños inviertan más en la apariencia física del 

colegio. 

La mayoría de los clientes potenciales buscan 

escuelas dentro de sus municipios 

Plan estratégico de mercadotecnia 

Debido a que esta investigación se encuentra en 

proceso y se están analizando los datos que se 

obtuvieron de los instrumentos de recolección la 

propuesta innovadora no ha sido elabora, sin 

embargo, se previene que estará compuesta por: 

 Introducción 

 Análisis de la situación 

 Diagnóstico de la situación 

 Objetivos  

 Estrategias de mercadotecnia 

 Cronograma de actividades 

 Sugerencias 

 

 

Discusión  
Este articulo pretende mostrar que existe teoría 

suficiente que respalden las preguntas de 

investigación en que esta se basó; este artículo no 

pretende solucionar todos los problemas de una 

pequeña empresa, más bien pretende mostrarle una 

solución desde el punto de vista de la mercadotecnia 

para que pueda resolver uno de sus problemas que es 

su nivel de rentabilidad.  

 

Conclusiones  
 



 
 
 
 
 
 

479 
  

El primer paso para elaborar un plan estratégico de 

mercadotecnia debe ser el análisis interno de la 

empresa para que así el plan responda a sus 

necesidades. 

Conocer la diferencia entre cliente y usuario es muy 

importante para esta y para todas las empresas ya que 

estos dos personajes tienen necesidades diferentes. 

Analizar a la competencia o sus estrategias, es de 

ayuda para mejorar las estrategias que se decidan 

utilizar, sin embargo, dicho análisis casi nunca lo 

realizan las pequeñas empresas. 
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La inversión pública como un peldaño importante en la innovación en México 
 

 
M. en C. María de Lourdes Sánchez Ontiveros 

M. en Psic. Ed. Wendy Sevilla Jaimes 

 

Resumen:  

La innovación que genera un país se puede observar en el crecimiento económico del mismo. Esto se debe a que 

mediante la innovación, un país es capaz de lanzar más productos al mercado. Como consecuencia puede lograrse 

la prosperidad económica y un mejor desarrollo económico del país. Una de las claves fundamentales para 

impulsar la innovación es el estímulo de la inversión pública en innovación. A pesar de conocer el beneficio que 

trae consigo la inversión pública para generar innovación, en México parece que no se le da tanta importancia 

al tema. Es por ello que el presente trabajo expondrá la relación que existe entre la inversión pública y la 

innovación en tres puntos: la inversión en investigación científica, la inversión en las empresas y la inversión 

para generar un ambiente propicio para la innovación. 

 

Palabras claves: 

Inversión pública, investigación científica, empresas, ambiente innovador, innovación. 

 

 

 

Abstract:  

The innovation generated by a country can be observed in its economic growth. This can happen because, by 

means of the innovation, a country is capable of launch more products to the market. As consequence economic 

prosperity and a better economic development in a country can be achieved. One of the fundamental keys to 

encourage the innovation is the stimulus of the public investment in innovation. In spite of knowing the benefit that 

it brings to obtain the public investment to generate innovation, in Mexico seems that so much importance is not 

given to the topic. This is the reason why the present work will expose the relation that exists between the public 

investment and the innovation in three points: the investment in scientific research, the investment in companies 

and the investment to generate a propitious environment for the innovation. 

 

Key words:  

Public investment, scientific research, companies, innovative environment, innovation 
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Introducción 
 

Mediante la innovación, un país es capaz de generar un 

incremento en el lanzamiento de productos al mercado;  

como consecuencia futura, el país que innova logra la 

mejora del nivel económico de la población y, con ello, 

la prosperidad económica puede tornarse realizable. El 

aprovechamiento de dicha innovación se puede 

observar en el desarrollo económico de países como 

Corea del Sur, “uno de los principales desarrolladores y 

exportadores de componentes electrónicos de alto valor 

agregado (Forbes, 2015).” 

Aunque se conoce que “la innovación es el motor 

fundamental del crecimiento económico y la 

productividad en la economía global actual, México se 

encuentra por debajo de otras economías emergentes 

(Wood, Wilson, & García, 2014, p. 10)” en esta 

materia. Más aún, México ocupa “el lugar 66 entre 143 

economías en el ámbito de innovación en el Índice de 

Innovación Global (Tabla 1), por debajo de países 

como Chile, Panamá, Costa Rica y Brasil (Forbes, 

2015).” 

Entonces cabe plantear, ¿qué hay que hacer para que 

México genere innovación? Para responder a esto, 

Soumitra Dutta, asegura que “invertir en la mejora de 

la calidad de la innovación es esencial para cerrar la 

brecha en materia de innovación (OMPI, 2016).” A su 

vez, para invertir en esta mejora hay que establecer el 

alcance de la implementación de un sistema de 

innovación, que abarca “todos los aspectos de la 

estructura económica y marco institucional que afecten 

el aprendizaje; (Higuita, 2015, p. 48),” asuntos que 

incluyen al sistema financiero como una de las bases. 

Además, cabe señalar que una de las cinco grandes 

claves para impulsar la innovación en América Latina 

que expone Andrés Oppenheimer en su libro Crear o 

Morir se refiere a la inversión en innovación. Las otras 

son: “impulsar una cultura de la innovación, reorientar 

la educación a ese fin, modificar las leyes que la 

inhiben, y por último, globalizarla (Jalife, 2014).” 

Dado lo anterior, conviene destacar la inversión en 

innovación. Ésta, según la Unión Europea, “tiene un 

potente efecto multiplicador (Unión Europea, 2014, p. 

12),” tanto así que se propuso la estrategia de aumentar 

la inversión en innovación, la cual prevé alcanzar al 

2020, “una inversión del 3 % del producto interior bruto 

(PIB) en investigación e innovación entre los sectores 

público y privado (Unión Europea, 2014, p. 3).” Si esta 

relación entre la inversión, y más específicamente la 

inversión pública, y la innovación es un aspecto 

importante para países más desarrollados que México, 

convendría hacer una revisión al respecto. 

Así, el presente trabajo expondrá la relación que existe 

entre la inversión y la innovación, para después 

enfocarse solamente en la inversión pública resaltando 

tres puntos que se consideran esenciales. Éstos puntos 

fueron adaptados a partir del modelo lineal de la 

innovación (Figura 1) (Maldonado, 2012) para facilitar 

el análisis del papel de la inversión pública en cada paso 

hacia la generación de innovación. El primer punto 

corresponderá a la inversión pública en investigación 

científica (investigación básica), el segundo a la 

inversión pública en las empresas (investigación 

aplicada) y el tercero y último a la inversión para 

generar un ambiente propicio para la innovación 

(innovación). Posteriormente, se resaltarán las 

limitaciones que existen para medir la relación entre la 

inversión pública y la innovación y, por último, se hará 

un análisis bibliográfico de la inversión pública e 

innovación en México y los aprendizajes obtenidos 

para este caso. 

 

Revisión teórica 

 

Relación entre la inversión y la innovación 

La innovación opera dentro de un ecosistema de cuatro 

componentes principales (Figura 2), entre los cuales se 

encuentra el financiamiento. Los otros son: “el 

gobierno, la infraestructura y la comunidad. (Wood, 

Wilson, & García, 2014, p. 10).” La Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) explica que la inversión 

“desempeña un papel fundamental en el cambio 

tecnológico y la innovación; la disponibilidad de capital 

financiero y la organización de los mercados 

financieros influyen mucho en la forma de implantar 

nuevas tecnologías y generar nuevos paradigmas 

tecnoeconómicos (ONU, 2013, p. 3).” De la misma 

forma, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y el Eurostat incluyen 

a la inversión en innovación en "el conjunto de 

Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(ACTI),  que real o pretendidamente conducen a la 
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introducción de innovaciones (Córdoba-Vega & 

Naranjo-Valencia, 2017).” Es evidente que organismos 

internacionales orientan a la inversión como base de 

innovación. 

Habría que decir que el invertir para generar innovación 

es un proceso continuo. La Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual señala que “para que haya 

innovación es necesario invertir de manera constante 

(OMPI, 2016).” También ha construido un modelo que 

explica lo anterior (Figura 3): incrementar la inversión 

en innovación de la empresa (A)  mejora sus 

capacidades de innovación (B), ampliando el ámbito de 

aplicación de la innovación en la empresa (C), el cual, 

mejora la capacidad de la empresa para satisfacer las 

necesidades de los consumidores (D), lo que aumenta 

la disposición de los mismos a pagar por un producto 

innovador (E), mejorando las ganancias de la empresa 

(F) e incrementando, como consecuencia, el nivel de 

inversión en innovación. Por lo tanto, “la ventaja 

competitiva se deriva de la habilidad de invertir grandes 

recursos en el diseño de innovaciones superiores 

(Córdoba-Vega & Naranjo-Valencia, 2017).” 

Francis Gurry, el Director General de la OMPI, señala 

que “en la coyuntura económica actual, la prioridad es 

aprovechar las oportunidades que ofrece la innovación 

a nivel mundial (OMPI, 2016).” Sin embargo, la 

innovación suele requerir, tanto inversiones 

considerables de capital, como altos riesgos e 

incertidumbre, por lo que muchas veces, la obtención 

de recursos se convierte en una tarea inasequible. De 

ahí que el financiamiento insuficiente produzca el 

efecto contrario. “La falta de financiamiento es un 

obstáculo importante a la innovación en las empresas 

(ONU, 2013, p. 3)”; “al disminuir el volumen de 

innovación, y crear barreras al crecimiento y a la 

competitividad. (Wood, Wilson, & García, 2014, p. 

53).” Cabe destacar que el país que presenta baja 

inversión en actividades innovadoras conlleva baja 

producción de innovaciones (Moyeda & Arteaga, 2016, 

p. 52). Por tanto, la inversión es una actividad 

sumamente relevante para la generación de innovación. 

 

Tipos de inversión 

De acuerdo con la OCDE, los recursos para financiar 

los sistemas de investigación e innovación pueden 

provenir de cinco fuentes: “1) sector empresarial, 2) 

sector gubernamental, 3) instituciones privadas sin 

fines de lucro, 4) instituciones de educación superior, y 

5) fondos del exterior (Solano, et al, 2012, p. 32).” No 

obstante, el financiamiento se puede clasificar en dos 

sectores principales: el empresarial o gubernamental. 

De ahí que surjan tres predominios o tipos de inversión: 

el predominio privado, el predominio público y el 

mixto, este último referente a la combinación de los dos 

primeros. A continuación se detallará la relación entre 

la inversión pública y la innovación. 

 

Inversión pública e innovación 

En muchas ocasiones cuando se piensa en innovación 

se dirige el concepto hacia un ámbito empresarial. Sin 

embargo, el sector público también desempeña un papel 

importante en la concepción de innovación. Esto puede 

entenderse porque el entorno propicio para la 

innovación no puede librarse totalmente de la existencia 

de fallos de los mercados (Tabla 2) que generan una 

inversión privada en innovación menor a la que 

resultaría socialmente rentable (Secretaría de 

Economía, 2011, p. 9). La ONU afirma que estudios 

han demostrado que “la tasa de rentabilidad social de la 

inversión pública en investigación y desarrollo (I+D) 

puede ser varias veces superior a la de las inversiones 

privadas (ONU, 2013, p. 3).” Hay que aclarar que 

dichas inversiones en I+D “han de estar vinculadas a 

políticas que aborden una gama amplia de obstáculos 

diversos que podrían impedir la aparición de sistemas 

de innovación, además de apoyar esas políticas. En 

otras palabras, las políticas de innovación no pueden 

limitarse a la financiación de la I+D (ONU, 2013, p. 

3).” 

Además, algunos economistas como Dani Rodrik, 

apuntan “la enorme importancia de la inversión pública 

para garantizar mejoras sostenibles en la situación 

económica y potenciar dinámicas de innovación a largo 

plazo (Subirats, 2016).” Es por ello que en el caso de 

muchos países en desarrollo, el sector público es un 

actor crucial en la innovación nacional, por lo que “las 

políticas públicas y los instrumentos de financiación 

desempeñan un papel fundamental para estimular la 

innovación, así como en la concepción de sistemas de 

innovación que funcionen (ONU, 2013, p. 14).” De 

igual manera, Mariana Mazzucato afirma que “la 

inversión pública es la única que puede asegurar de 
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manera constante y estable los flujos de recursos 

necesarios para que sean posibles dinámicas de 

innovación profundas y duraderas (Subirats, 2016).” Si 

tomamos en cuenta todo lo anterior, podemos inferir 

que las fuentes de inversión pública eficientes son 

significativas para cualquier país que desee generar 

innovación, al complementarse también con fuentes de 

inversión privada. 

En consonancia con lo anterior, veamos los ejemplos 

siguientes. Por un lado, investigaciones realizadas por 

Jaumandreu llegan a la conclusión de que las 

subvenciones son potencialmente efectivas en la 

inducción de las empresas a emprender actividades de 

I+D; además se encontró con que tanto las deducciones 

fiscales y subvenciones parecen haber jugado un papel, 

aunque modesto, en la estimulación de las inversiones 

en I + D (Sánchez-Sellero et al, 2014). Por otro lado, se 

tiene el caso de innovación digital de Silicon Valley 

que, “sin la gran inversión pública vinculada a la carrera 

espacial y a la industria armamentística, probablemente 

no hubiera podido surgir. ¿Estaríamos hablando de 

estas empresas y situaciones de éxito sin el papel de la 

inversión pública? (Subirats, 2016).” 

 

Inversión pública en investigación científica 

(investigación básica) 

Como primer paso, la inversión pública en 

investigación científica es una pieza fundamental para 

originar conocimiento e ideas que posteriormente 

pueden ser convertidas en innovación. “La inversión 

pública en investigación básica representa la semilla de 

la innovación futura, así como sucedió en el pasado con 

Internet y el Proyecto del Genoma Humano 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos., & Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, 2012, p. 12).” La mayor parte de este tipo 

de investigación se lleva a cabo en las universidades y 

en organizaciones públicas. En estas instituciones se 

desarrolla nuevo conocimiento científico y tecnológico, 

así como capital humano. Es por ello que el apoyo 

público para dicha investigación es fundamental. 

Inversión pública en las empresas (investigación 

aplicada) 

Como segundo paso, la inversión pública en las 

empresas es importante porque transforma las ideas —

generadas mediante inversión pública en investigación 

científica— en productos y servicios nuevos y con valor 

agregado. La revista Forbes afirma que “las empresas 

son los actores principales de un sistema de innovación 

al transformar ideas en valor económico. Por ello, el 

gasto de inversión que éstas realizan es fundamental  

(Forbes, 2015).“ Lo anterior es verdadero, sobre todo 

para las nuevas empresas innovadoras, las cuales se 

enfrentan a obstáculos importantes en la financiación 

que afectan al capital inicial y las fases de crecimiento 

inicial de las mismas (ONU, 2013, p. 4). En el período 

que va desde la fase inicial hasta el punto en que se 

desarrolla con éxito la innovación, conocido como valle 

de la muerte, ”muchos innovadores se quedan 

bloqueados por falta de financiación para seguir 

llevando adelante un proceso de innovación que podría 

dar lugar a productos comercialmente rentables (ONU, 

2013, p. 4).” Por ello, las decisiones tomadas al 

momento de realizar el desarrollo de una innovación 

“se ven afectadas por los impuestos y por la política 

fiscal: los impuestos generales y las políticas fiscales 

específicas, como incentivos fiscales dirigidos a 

empresas en arranque, firmas jóvenes y a las PYMES 

(OECD, 2013, p. 68).” 

En el panorama internacional se muestra que el sector 

público desempeña un papel importante en estimular el 

acceso al financiamiento para los empresarios. En 

Estados Unidos de América, en 1958, el gobierno 

federal lanzó un programa de Investigación para la 

Innovación de las Pequeñas Empresas. En Finlandia, en 

1967, se creó el primer vehículo de inversión pública. 

En los países innovadores los incentivos fiscales se 

usan cada vez más para promover el alto crecimiento de 

las compañías innovadoras jóvenes. Asimismo, si se 

hace una comparación entre las empresas que han 

accedido a una inversión pública de países de Europa 

con países de América Latina, se notará una gran 

diferencia entre el 8% de las empresas que recibieron 

financiamiento público en Chile , siendo éste el 

porcentaje más alto en la región, y el porcentaje de 13% 

en Francia, 17% en Bélgica y 24% en Austria (RICYT, 

2016, p. 56). Es necesario destacar además que, según 

estudios de la OCDE, “las empresas que reciben 

financiamiento público invierten de 40% a 70% más en 

innovación que las que no reciben financiamiento 

público (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos., & Foro Consultivo Científico 
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y Tecnológico, 2012, p. 35).” De la misma manera, “las 

empresas que están más distantes de la frontera 

tecnológica y reciben financiamiento público gastan de 

60% a 100% más en la innovación que aquellas que no 

reciben financiamiento público. En el caso de las 

empresas más cercanas a la frontera tecnológica, las que 

reciben financiamiento público gastan de 30% a 50% 

más en la innovación que las que no reciben 

financiamiento público (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos., & Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico, 2012, p. 36).” 

Esto confirma que la inversión pública en el sector 

empresarial es una actividad imprescindible. 

 

Inversión para generar un ambiente propicio para la 

innovación (innovación) 

Como tercer y último paso, la inversión pública para 

generar un ambiente propicio para la innovación es 

relevante debido a que la empresa no opera en un 

ambiente aislado. La revista Forbes afirma que “las 

políticas públicas y la estructura institucional tienen un 

alto impacto en promover o desalentar este proceso 

(Forbes, 2015).” Más específicamente se puede decir 

que los gobiernos pueden frenar o hacer avanzar la 

innovación; “los gobiernos con políticas tributarias, 

legales y fiscales débiles tienden a obstaculizar los 

resultados de la innovación productiva (Wood, Wilson, 

& García, 2014, p. 11),” mientras que, cuando fomentan 

la innovación, éstos “participan de manera activa en su 

proceso y ofrecen servicios innovadores (OECD, 2013, 

p. 75).” 

Tomando en consideración la empresa como núcleo de 

la innovación, la política deberá dirigirse a mejorar las 

capacidades empresariales (Higuita, 2015, p. 49), ya 

que el gobierno, desempeña un papel importante  no 

sólo en el financiamiento de la investigación y el 

desarrollo, sino también “en el fomento de los nexos 

entre la comunidad y las instituciones públicas o 

privadas y en la promoción del gusto cívico por la 

ciencia y la tecnología (Wood, Wilson, & García, 2014, 

p. 30).” Cabe señalar que cuando “las políticas publicas 

relacionadas con la demanda se diseñan bien son menos 

costosas que las medidas de apoyo directo; además no 

se dirigen a empresas específicas, sino que 

recompensan la innovación y la eficiencia 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos., & Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, 2012, p. 12),” mientras que “las políticas 

de la oferta, como la inversión publica en investigación 

y desarrollo, pueden ser mejores en la promoción de 

avances más radicales (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos., & Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico, 2012, p. 126).” 

En cuanto a lo anterior, la OCDE señala que “existe 

evidencia empírica entre sus países miembros que 

demuestra que la aplicación de políticas 

gubernamentales en investigación y desarrollo 

tecnológico puede tener un efecto positivo al estimular 

la innovación (Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas, 2017, p. 7).” 

 

Limitaciones para medir la relación entre la inversión 

pública y la innovación 

El impacto de la inversión pública en la innovación es 

un proceso difícil de medir. “A pesar del sólido 

fundamento teórico y el carácter generalizado de la 

inversión pública, la evidencia sobre su impacto en las 

acciones de la empresa es relativamente modesta y 

polémica (Sánchez-Sellero et al, 2014).” Existen 

indicadores básicos para medir esto, tal y como explica 

el Manual de Oslo, son los gastos en I+D y las patentes. 

El primero, a su vez, se puede dividir en el gasto publico 

realizado por las administraciones y el privado, 

invertido por empresas y otras instituciones (Murillo, 

2014, p. 13). Sin embargo, los indicadores 

mencionados no son adecuados para cuantificar el papel 

que desempeña la innovación en la economía actual 

(OECD, 2013, p. 3). Y no sólo eso, en el caso de 

muchos países en desarrollo los datos disponibles son 

deficientes (ONU, 2013, p. 14). Más específicamente, 

aún no existen conceptos acordados internacionalmente 

ni métricas comparables para estudiar la innovación en 

el sector publico (OECD, 2013, p. 75). Es cierto que “en 

el sector privado se han creado conceptos y métricas 

internacionalmente acordados, pero no existe un marco 

similar en el sector publico (OECD, 2013, p. 90).” En 

consecuencia se sabe muy poco sobre la dinámica de 

innovación en el sector publico en términos 

estadísticos, aunque “muchos estudios han demostrado 

que el sector público no sólo fomenta las actividades de 

innovación en las empresas sino que también constituye 

una fuente de innovación (OECD, 2013, p. 90).” 
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Análisis Bibliográfico 

Debido a la falta de indicadores claros acerca de la 

medición del papel del sector público en la innovación 

en México, el presente trabajo se basó en la realización 

de un análisis bibliográfico para obtener información 

acerca de la situación de la innovación en México, así 

como sobre las especificidades de las inversiones 

públicas en materia de innovación realizadas. 

 

La inversión pública e innovación en México 

A pesar de que se conoce que el estímulo de la inversión 

pública en un país es relevante para la creación e 

innovación, en México este tema parece estar rezagado. 

Rodolfo Ramírez, CEO de RedBox, aseguró “que la 

cultura de la innovación todavía se encuentra en una 

fase incipiente, debido a que las inversiones en este 

sector son de apenas 0.45% del Producto Interno Bruto 

(PIB) (Tabla 3), cifra por debajo de la media de 1.0% 

de los 34 países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos  (Forbes, 

2015).” Además, “recibieron apoyo federal únicamente 

202 empresas (1.98%), mientras que en Suiza se apoyo 

a 4.10% de ellas y en Austria, 17.80% de las mismas 

(Moyeda & Arteaga, 2016, p. 50).” 

Igualmente, es necesario recalcar que existen 

debilidades importantes en el mecanismo de medición 

de la innovación en Mexico. De 20 indicadores que 

evalúa el PECITI, sólo tres de ellos corresponden a 

innovación (CONACYT, 2013); además la medición de 

la innovación está enfocada, sobre todo, en actividades 

científicas y tecnológicas —muy poco a resultados de 

los esfuerzos de innovación en las empresas— y dichos 

indicadores no permiten la comparación internacional 

(Moyeda & Arteaga, 2016,  p. 41). Específicamente, en 

términos de inversión pública, los indicadores son 

insuficientes para dar información del impacto de 

programas de apoyo gubernamental a la innovación; así 

como no existe un desglose la inversión de la 

innovación en las cuentas nacionales (Moyeda & 

Arteaga, 2016,  p. 46-47). 

Aspectos destacados 

Entre 2009 y 2017 también se ha registrado una 

importante caída del Gasto de Inversión como 

proporción del PIB, al pasar de 4.9 por ciento a 2.8 por 

ciento (Gráfica 1) (Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas, 2017, p. 2). 

La inversión pública ha caído en promedio anual 5.5 

por ciento, en términos reales, la privada solo se ha 

incrementado en promedio 2.8 por ciento, mostrando 

una cierta tendencia al estancamiento (Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas, 2017, p. 2). 

En 2014, el gasto en innovación en la Administración 

Publica Federal (APF) alcanzo su máximo histórico, de 

2007 a 2014, con 4,107 millones de pesos reales 

(Gráfica 2) (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, Conacyt, 2015, p. 99). 

En 2013 el Sector Productivo en México disminuyó  el 

porcentaje del gasto en innovación respecto a sus 

ingresos anuales de 1.84 a 0.1 por ciento respecto a 

2009 (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Conacyt, 2015, p. 99). 

Las empresas con al menos un proyecto de innovación  

en producto o proceso han reducido hasta en 6.0 puntos 

porcentuales de 2008-2009 a 2012-2013, 

principalmente en los sectores Manufactura y Servicios 

(Gráfica 3)  (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, Conacyt, 2015, p. 99). 

La composición del gasto en innovación de CONACYT 

tiene un sesgo hacia las actividades de I+D, las que 

concentraron el 86.3% de los recursos en el 2008 y el 

67.2% en el 2009. Esta composición del gasto en 

innovación confirma la estrategia de CONACYT de 

fomentar la generación de innovaciones radicales, 

basadas en la ciencia, y de innovaciones distintivas 

basadas en I+D. (Dutrénit et al , 2011, p.3) 

El Programa de Estímulos a la Innovación, 

administrado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, desembolsó más de 600 millones de 

dólares desde 2009 para apoyar a 2.281 proyectos de 

innovación del sector privado generó 3.163 nuevos 

puestos de trabajo, incluidos 1.098 muy calificados, y 

180 solicitudes de patentes y otros 87 derechos de 

propiedad intelectual, en particular secretos 

comerciales y modelos industriales. En 2010 por cada 

dólar de financiación el Programa generó 12 dólares en 

ventas y 1,79 dólares en beneficios (ONU, 2013, p. 18). 

Inversión pública en investigación científica 

México “tiene el menor nivel de producto científico 

entre los países de la OCDE (Forbes, 2015).” Este nivel 

es medido en base al número de patentes expedidas. 

“Las patentes registradas por universidades y 

laboratorios públicos mexicanos son 47 veces menores 
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a las registradas por centros coreanos y 44 veces 

menores a las estadounidenses (Forbes, 2015).” 

Ahora bien, la investigación científica no puede generar 

innovación por sí sola. Los beneficios sociales son 

palpables cuando hay “una conexión efectiva entre los 

centros académicos y las industrias, al transformar el 

conocimiento generado en las instituciones de 

investigación pública en productos que pueden 

comercializarse  (Forbes, 2015).” En México se ha 

encontrado una relación muy pobre entre el sector 

productivo y el gasto público en ciencia y tecnología. 

“Las universidades y centros públicos de investigación 

no tienen vínculos con las empresas, lo cual implica que 

la investigación llevada a cabo en dichas instituciones 

no tiene forma de llegar a las empresas y por ende, 

tampoco al mercado; debido a lo anterior, el 

rendimiento de la inversión publica en ciencia y 

tecnología es muy bajo (Maldonado, 2012, p. 161).” 

 

Inversión pública en empresas 

En el caso de México se puede apreciar que el gasto 

público en actividades de Investigación y Desarrollo 

(I+D) es mucho menor que el realizado por empresas 

en Corea del Sur (Tabla 4) y por otros países (Gráfica 

4). Al mismo tiempo, en una encuesta realizada por 

Ernst & Young y el G20, “el 72 por ciento de los 

emprendedores mexicanos declaró que el acceso al 

financiamiento sigue siendo un gran desafío para 

quienes emprenden negocios nuevo (Wood, Wilson, & 

García, 2014, p. 53).” Por último, cabe agregar que 

México tiene demasiadas empresas pequeñas, lo cual 

puede ser problemático, ya que “el sector de pequeñas 

empresas está creando más empleos que una economía 

más moderna, causando que la labor altamente 

productiva se desplace hacia un tipo de labor con menos 

productividad (Wood, Wilson, & García, 2014, p. 34).” 

 

Inversión en un ambiente propicio para la innovación 

Se halló un estudio realizado por la ITIF y la Fundación 

Kauffman en el que se clasifican a 50 países como de 

Nivel Superior, Nivel Medio-Superior, Nivel Medio-

Inferior, o Nivel Inferior (Tabla 5) dependiendo de su 

fortaleza en siete áreas políticas. En dicho estudio 

México clasificó como un país de Nivel Inferior (Tabla 

6). “La eliminación de incentivos fiscales a la 

investigación y el desarrollo junto con el acceso 

limitado a capitales confiables o asistencia 

gubernamental así como las barreras para el 

crecimiento son temas centrales a lo largo de toda la 

investigación (Wood, Wilson, & García, 2014, p. 18).” 

Esta clasificación se debe a que México tiene pocas 

políticas de Ciencia o I+D que promuevan la 

innovación; “todavía falta mejorar políticas y optimizar 

el ecosistema de innovación mexicano (Wood, Wilson, 

& García, 2014, p. 61).” 

Desafortunadamente en México el ecosistema 

institucional no es propicio para la innovación: “el 

entorno regulatorio y fiscal no propicia el desarrollo de 

empresas innovadoras (Forbes, 2015).” Además 

México tiene una débil oferta de mano de obra 

capacitada en áreas de ciencia y tecnología, débil 

protección de derechos de propiedad intelectual, poca 

infraestructura adecuada para realizar investigación y 

carece de financiamiento para proyectos científico-

tecnológicos (Forbes, 2015). Esto fomenta problemas 

para desarrollar conocimiento productivo y 

desincentiva la inversión de empresas. 

 

Aprendizajes acerca del impulso de una inversión 

pública eficiente en México 

Para explicar la falta de innovación y productividad en 

México, Pietrobelli proporcionó tres razones: baja 

propensión de las compañías mexicanas a invertir en 

investigación, desarrollo e innovación; la gran 

heterogeneidad de las entidades federales, y el hecho de 

que las políticas públicas han fracasado en reducir la 

misma; y el débil sistema de gobierno institucional para 

la competitividad y la innovación. “El sistema de 

innovación de México está bastante desintegrado, con 

vínculos débiles entre la industria, el mundo académico 

y el gobierno. Otro reto importante sería la baja 

inversión en investigación y desarrollo, además de las 

políticas fiscales dañinas del país (Wood, Wilson, & 

García, 2014, p. 15).” 

En primer lugar, en México es necesario el trabajo en 

conjunto entre empresas, universidades y centros de 

investigación, ya que el progreso no sólo depende de la 

creación de ideas nuevas, sino “transformar aquellas 

ideas en iniciativas de comercio rentable, generando las 

condiciones para que los beneficios de la inversión se 

perciban en nuestra sociedad (Wood, Wilson, & García, 

2014, p. 25).” Esto fue confirmado durante el Foro 



 
 
 
 
 
 

487 
  

Aportes para fortalecer la innovación en los sectores y 

las regiones, donde se expuso que debemos “dejar de 

ser un país maquilador o manufacturero para pasar a ser 

uno creativo e innovador con crecimiento económico, 

oportunidades y bienestar para las familias (Gobierno 

de Morelos, 2015).” Para ello, se podrían necesitar 

acuerdos financieros adicionales dirigidos a la 

investigación básica, como el financiamiento público 

directo o los incentivos para que las empresas cooperen 

con las universidades u otras instituciones de 

investigación pública (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos., & Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico, 2012, p. 107). 

Además de poder adaptar un modelo de gobierno 

aventurero que “no solo piensa en cómo ayudar a los 

emprendedores, sino que piensa en qué necesita el 

mismo gobierno y en cómo las empresas pueden 

satisfacer dicha necesidad (Wood, Wilson, & García, 

2014, p. 64).” 

En segundo lugar, en México se tiene que fomentar la 

inversión pública a empresas mexicanas. Por lo mismo, 

el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología 

de la Cámara de Diputados, Rubén Benjamín Félix 

Hays, afirmó que en México es necesario “relanzar los 

programas de estímulos fiscales para las empresas y 

personas que realizan proyectos de innovación 

(Notimex, 2015).” Igualmente, la Confederación de 

Cámaras Industriales (CONCAMIN) propuso el inicio 

de un tratamiento especial en materia fiscal, asistencia 

técnica y formación empresarial, a las PYMES, a las 

innovadoras y a las creadoras de tecnología. En 

concreto, “el gobierno debe proponerse mejorar aún 

más el marco de financiamiento de las etapas iniciales 

que facilita la cooperación de los institutos públicos de 

investigación y las empresas privadas innovadoras 

(OECD, 2017).“ Así mismo, se debe enfocar un 

refuerzo para  los start-ups de alto impacto, también 

conocidos como gacelas ”todas aquellas empresas con 

menos de cinco años que han podido mantener un 

crecimiento promedio anualizado mayor al 20% por 

año durante más de tres años y que además tengan más 

de 10 empleados (Wood, Wilson, & Garcia, 2014, p. 

39),” ya que esas son las pequeñas empresas que crecen 

rápidamente y crean empleos. 

En tercer y último lugar, Brenda Valderrama Blanco, de 

la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 

(SICyT), mencionó que ”es necesario establecer 

políticas de innovación con un enfoque sectorial que 

incremente fortalezas y promueva la vinculación entre 

gobierno, empresas, investigación y sociedad  

(Gobierno de Morelos, 2015).” Puede que el papel más 

importante y amplio que desempeñe el gobierno sea “el 

facilitar las dinámicas de interacción entre los 

diferentes actores e instituciones que operan dentro del 

ecosistema de la innovación (Wood, Wilson, & García, 

2014, p. 70).” Además se debe tomar en cuenta que las 

políticas de innovación amigable hacen hincapié en 

“incentivos fiscales, la protección de los derechos de 

propiedad intelectual y un entorno fiscal que fortalezca 

la educación superior, la inversión extranjera directa 

social y ambientalmente compatible con el respeto a los 

derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales, y la disponibilidad de capital de riesgo 

(Pedroza & Román, 2016, p. 184).” 

Discusión 

Con lo visto en las secciones anteriores, se puede 

entender la importancia de la inversión pública para 

generar innovación. Estudios publicados por la CEPAL 

sugieren que “los países que han logrado incrementar 

su tasa de inversión en infraestructura y, por ende, su 

competitividad económica, son aquellos que han 

mantenido niveles importantes de inversión pública y, 

simultáneamente, han abierto espacios a la inversión 

privada (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 

2017, p. 11).” Primero, resulta relevante trabajar de 

forma conjunta entre empresas, universidades y centros 

de investigación para la realización de investigación 

científica; segundo, de la misma manera, resulta 

conveniente alentar a las empresas con programas de 

estímulo fiscales y personas que realizan proyectos de 

innovación y; tercero y último, se deben establecer 

políticas de innovación con un enfoque sectorial que 

incrementen fortalezas y promuevan la vinculación 

entre gobierno, empresas, investigación y sociedad. 

Algo semejante se pudo concluir de la II Cumbre 

Empresarial de la Américas, en la que se reunieron 

Jefes de Estado y líderes empresariales para presentar 

30 recomendaciones y propuestas detalladas del 

Diálogo. Éstas pueden sintetizarse en cuatro áreas: 

facilitar los recursos financieros para impulsar el 

crecimiento y desarrollo; mejorar el capital humano, 

estimular la innovación y el espíritu empresarial; 
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mejorar la infraestructura y fortalecer el intercambio de 

bienes y servicios; y maximizar los recursos 

energéticos y naturales de la región  (Opertti, 2015). 

Dentro de estas áreas se incluyen, además de las 

inversiones financieras en innovación, “la creación de 

un centro de monitoreo regional de infraestructura y 

desarrollo para facilitar las asociaciones publico-

privadas, la agilización los trámites de visas de ingreso 

para los viajes de negocios, la armonización de los 

mercados de capitales, la inversión del 1 por ciento del 

PIB en investigación y desarrollo, y la creación de 

programas de intercambio para estimular la educación 

en áreas como las matemáticas, la ciencia y la 

ingeniería (Opertti, 2015).” 

Es por esto que, debido a la necesidad de mejora  del 

nivel económico de la población del país y la 

realización de la prosperidad económica, resulta 

trascendente la relación entre la inversión pública y la 

innovación. El Presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo, Luis Alberto Moreno, expone que “frente a 

los desafíos que presenta la economía global y los 

momentos históricos que estamos viviendo, es 

necesario tener puentes de diálogo que unan a los países 

y fortalezcan la colaboración entre los empresarios y los 

gobiernos de la región  (Opertti, 2015).” Estos puentes 

de diálogo, en parte, se dan gracias a la inversión 

pública en investigación científica, en las empresas y en 

la generación de un ambiente propicio para la 

innovación. 

 

Conclusiones 
 

En resumen, con todo lo dicho anteriormente se puede 

corroborar que es de suma importancia incrementar la 

inversión pública en la innovación resaltando los 

siguientes puntos: la inversión pública en investigación 

científica, la inversión pública en las empresas y la 

inversión para generar un ambiente propicio para la 

innovación. Esto se debe a que la investigación puede 

originar conocimiento e ideas que posteriormente se 

convertirán en innovación gracias a la intervención de 

las empresas, a su vez, apoyadas por la inversión 

pública en las mismas y por un ambiente generado para 

facilitar la innovación. Como dijo el Presidente del 

Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto 

Moreno: “así estamos afirmando el compromiso por 

trabajar conjuntamente para mejorar la competividad, 

generar un crecimiento sustentable e inclusivo, y 

promover el desarrollo económico y social de la región 

(Opertti, 2015).” 

Consideraciones finales 

La limitación principal del estudio es la falta de 

indicadores que consideren la relación entre la 

inversión pública y la innovación. Se considera 

entonces necesario implementar un sistema de 

evaluación del rendimiento de la inversión pública en 

innovación, debe valorarse la forma en la que se 

invierte dicho capital y los beneficios o rentabilidad que 

se están obteniendo del mismo. 

Teniendo estos indicadores mejor establecidos, las 

futuras líneas de investigación podrían analizar el 

efecto de los instrumentos públicos de innovación 

diferenciando incluso entre innovaciones de producto 

radicales o incrementales; también se podría tener en 

cuenta el número o frecuencia de introducción de 

nuevos productos en el mercado y el tiempo 

transcurrido para ello. También, tal como el estudio 

realizado por Antolín-López, R., Martínez-del-Río, J. 

& Céspedes-Lorente, J. (2016), podría ser interesante 

estudiar combinaciones de distintos instrumentos 

públicos de innovación y ver cómo afectan a los 

resultados de innovación de producto en las empresas 

nuevas. 
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Gestión de proyectos de investigación 
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Resumen:  

La tecnología avanza a diario, cada día los procesos actuales demandan el uso de las mismas, es aquí donde los 

sistemas de diversas índoles entran con el afán de apoyar estos procesos. El uso de sistemas que apoyen en la 

toma de decisiones y gestiones de procesos manuales es cada vez más recurrente. Tomando en cuenta lo anterior 

se plantea el presente proyecto el cual se conforma por el desarrollo de un sistema basado en reglas que apoye 

en la gestión de los proyectos de investigación en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, este prototipo 

de sistema basado en reglas se conformara por un motor de inferencias y una base de conocimientos donde será 

nutrido por los expertos humanos en el área de investigación de la mencionada institución. Durante el desarrollo 

de este proyecto se utilizaran metodología de investigación y desarrollo de software así como la adopción del 

marco de trabajo Scrum. Actualmente los procesos que se detallan en este documento requieren del apoyo de 

tecnologías como lo es el sistema basado en reglas, para el desarrollo de este,  se utilizara la regla de inferencia 

de tipo modus ponendo ponens para el algoritmo que vinculara el conocimiento con las reglas. 

 

Palabras claves: Sistema, Gestión, Reglas, Investigación, Proyectos. 

 

 

 

Abstract:  

 

Technology advances daily, every day the current processes demand the use of them, it is here where systems of 

various kinds enter with the desire to support these processes. The use of systems that support decision making 

and manual process management is increasingly recurrent. Taking into account the above, the present project is 

proposed, which is formed by the development of a system based on rules that support the management of research 

projects at the Higher Technological Institute of Comalcalco, this prototype system based on rules will conform 

By an engine of inferences and a knowledge base where it will be nurtured by the human experts in the area of 

investigation of the mentioned institution. During the development of this project will be used research 

methodology and software development as well as the adoption of the Scrum framework. At the moment the 

processes that are detailed in this document require the support of technologies as it is the system based on rules, 

for the development of this one, we will use the rule of inference of type modus ponendo ponens for the algorithm 

that links the knowledge with the rules . 

 

Key words: System, Management, Rules, Research, Projects 
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Introducción 
 

El presente documento pretende mostrar el avance 

del desarrollo de un sistema basado en reglas que 

apoye la gestión de los proyectos de investigación del 

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

En primera parte se presenta la revisión teórica del 

tema, aquí se plasman los sistemas que han sido 

desarrollado en las últimas fechas más actuales y que 

tienen un vínculo temático con el desarrollo que en 

este documento se muestra.  

Después de revisar algo de teoría se presentan las 

metodologías utilizadas y por aplicar en este 

desarrollo, de igual forma se muestran los resultados 

obtenidos hasta el momento. Se muestran las ideas 

que giran en torno a los trabajos que faltan por 

realizar y de igual forma se plantea el experto que se 

desea desarrollar  aplicar en los procesos que se 

plantean en las siguientes secciones. 

 

Revisión teórica  
 

Elaborando una recopilación de trabajos 

desarrollados en torno a la temática presentada, se 

encontraron algunos sistemas construidos 

actualmente que comparten la idea que se plasma en 

el presente documento. 

HenuFood 

Es un proyecto pionero de investigación científica en 

alimentación y salud. Uno de los objetivos 

principales de este proyecto es el Desarrollo de 

nuevas metodologías y tecnologías emergentes para 

la evidenciación de alimentos con propiedades de 

salud para la reducción de riesgo en patologías 

crónicas desde la edad media de la vida. 

Investiga en ingredientes y alimentos habituales de 

nuestra dieta con el objetivo de demostrar 

científicamente, a través de metodologías 

innovadoras, sus propiedades beneficiosas para la 

salud. Lo que permitirá, además, desarrollar 

productos con valor añadido a nivel nutricional y 

demostrar sus efectos saludables para la población. 

Se ha desarrollado una plataforma única, que 

satisface las necesidades anteriores, y además, oferta 

un apoyo a la gestión, guiado, validación y obtención 

de conclusiones de los ensayos científicos, que deben 

pasar necesariamente por tres estadios diferentes: 

Obtención, pre-procesado y tratamiento de los datos. 

Extracción de variables y atributos principales, así 

como indicadores de distintas fuentes externas (texto, 

bases de datos, imágenes, Web…). 

Identificación metabolitos: NIST Databases. 

 

Validación de los distintos modelos automáticos, 

apoyo inteligente a la toma de decisiones, y 

sustentación científica de los modelos validados. 

Comparación de perfiles y modelos (análisis 

multivariante) 

Interpretación inteligente e intuitiva de los datos. 

Para conseguir estos objetivos Ibermática ha contado 

con la colaboración de BDigital, y del Hospital 

Universitario La Paz, que han contribuido al 

conocimiento básico de las relaciones nutrientes-

salud. 

 

Como ayuda a la interpretación de resultados, se ha 

construido una plataforma de análisis visual en base 

a técnicas de Minería de Datos, y a un GUI (interface 

gráfico) que aúna ambas tecnologías en una propia, y 

de fácil uso por parte de usuarios especializados. 

Un motor de reglas (sistema experto) es el encargado 

de ejecutar en tiempo real las reglas obtenidas, así 

como las incluidas manualmente por los usuarios y 

validadores internos, en base a un sistema muy 

simple de introducción de las mismas, como se 

muestra en la figura 1. 

 
Figura 1: Sistema HenuFood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://rtdibermatica.com/wp-

content/uploads/2014/02/logo6.jpg 
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El hospital Inteligente y Extenido (Osi+) 

Este sistema nace con la finalidad de brindar 

diagnósticos médicos acertados mediante el uso de 

motores de inferencia y el uso de las TIC’s, algunas 

de sus principales fortalezas tecnológicas se 

muestran a continuación: 

Desarrollo de servicios de tele-asistencia. 

Mejorar accesibilidad del sistema sanitario. 

Avance en el uso y desarrollo de nuevas técnicas 

diagnósticas y terapéuticas. 
Avance en el tratamiento de imágenes y su 

posterior envío al personal médico. 

Generación de nuevos productos agregados 

basados en las TIC. 

Evolución de las técnicas de procesamiento del 

lenguaje natural. 

Reducción de tiempos de análisis y de seguimiento 

de pacientes. 

Posibilidad de desplazamiento del lugar de la 

intervención, desde el hospital hacia los centros de 

atención primaria y desde ahí hacia el domicilio de 

los pacientes, o incluso unidades de diagnóstico 

móviles situadas en centros con gran afluencia de 

gente. 

Utilización de sistemas basados en el 

conocimiento. 

Ibermática, empresa de referencia en el campo de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, 

será el líder del proyecto. Además, cuenta con una 

amplia presencia en el estado español y 

latinoamericano con oficinas técnicas y centros 

operativos. 

 

Xcare 3.0 

Xcare ™ 3.0, es una utilidad de administración 

remota, para ayudar a los integradores de sistemas 

(SI) a desarrollar una herramienta de administración 

remota con menos tiempo y esfuerzo.  

El Xcare ™ 3.0 Integra la Interfaz de Programación 

de Aplicación Embebida (EAPI), el Cliente de 

Dispositivo y la Consola Remota. El Xcare ™ 3.0 

proporciona una plataforma unificada para 

Monitorear y controlar hasta 36 computadoras 

embebidas NEXCOM. Basado en el Xcare ™, los ISs 

pueden fácilmente crear una herramienta de 

administración remota para ayudar El cliente realiza 

un mantenimiento proactivo y, por lo tanto, garantiza 

el funcionamiento óptimo de las computadoras 

NEXCOM todo el tiempo. 

Este sistema cuenta con un experto que se encarga de 

administrar los servicios remotos de las aplicaciones. 

 

Sistema de gestión de proyectos de investigación. 

El sistema de gestión de proyectos de investigación 

no es un simple project, sino un modelo general apto 

para un centro de investigación, empresa o 

dependencia gubernamental. La primera etapa es un 

registro de perfiles de las instituciones, universidades 

y centros de investigación que de alguna manera 

estuvieran relacionados con el proyecto o que 

manifestaran su interés de participar; en ese perfil 

ellos deben especificar la infraestructura con que 

cuentan, personal e investigadores, las líneas de 

investigación que han desarrollado y obras 

publicadas. 

La siguiente etapa de este gestor, de acuerdo con 

SINTEL TI (empresa desarrolladora del software), es 

el proceso de evaluación de necesidades que se hace 

dentro del propio sistema, el cual, dijo, se realiza bajo 

criterios muy específicos hasta convertir esas 

necesidades en proyectos de investigación donde, 

además, se generan los montos aproximados según el 

presupuesto de quien contrata el sistema. 

Esta plataforma de gestión cuenta además con un 

sistema de semaforización, que en cada una de las 

etapas del proyecto va indicando, a través de algo 

parecido a un semáforo, los avances y condiciones en 

que se encuentran, desde su inicio hasta su 

conclusión, así como un tablero de control para cada 

proyecto. 

 

Metodología 
 

Para el desarrollo de este prototipo se propusieron el 

uso de dos metodologías, en primer instancia la de 

investigación fue la mixta, por otro lado para el 

desarrollo del software se utilizó el entorno de trabajo 

Scrum y como metodología de desarrollo XP. 

Metodología Mixta 

Dentro de esta metodología se aplicaron los 

siguientes pasos para recolectar la información 

necesaria: 
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(1) Determinar la pregunta de investigación 

(2) Determinar el diseño mixto que es apropiado 

(3) Seleccionar el método  mixto o modelo mixto de 

diseño de la investigación 

(4) Recoger la información o datos de entrada 

(5) Análisis de los datos 

(6) Interpretar los datos 

(7) Legitimar los datos o información de entrada  

Tomando en cuenta lo anterior se plantearon las 

siguientes preguntas de investigación: 

¿De qué manera se brinda seguimiento a un proyecto 

de investigación? 

¿Cómo se determina el tiempo de un proyecto de 

investigación? 

¿Cómo optimizar la gestión de los proyectos de 

investigación? 

Se elaboró una entrevista la cual se aplicó a todos los 

miembros de los cuerpos académicos del ITSC 

(Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco), la 

cual arrojo datos interesante para el desarrollo del 

proyecto. 

Con la aplicación de la entrevista se pudo obtener 

información como: 

La manera de definir los proyectos es por medio del 

impacto que este obtendrá. 

Los grados de innovación que un proyecto contenga. 

La duración de un proyecto puede ser de un año o dos 

máximo y si es muy extenso el desarrollo de este, se 

puede dividir en etapas. 

Cuando se involucran alumnos estos deben cubrir 

ciertos requisitos como semestres cumplidos, cierta 

calificación, algún nivel de idioma, manejo de 

tecnologías básicas, entre otras. 

La manera en la cual dan seguimiento a los proyectos 

es presencial y mediante citas semanales. 

Todos los entrevistados coinciden en que un sistema 

que los apoye en la gestión de los proyectos de 

investigación será de gran beneficio. 

Los pasos o factores encontrados después de aplicar 

la herramienta de recolección de datos se muestran 

en a figura 2 que se muestra a continuación: 
Figura 2 Proceso de idea de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: propia 

 

Posterior al proceso que describe la imagen anterior 

se puede ilustrar la selección de prospectos en la 

imagen 3 que se muestra enseguida: 

 

 
Figura 3 Oferta y selección de prospectos 

 

 
Fuente: propia 

 

En la imagen anterior se muestra el proceso en el cual 

el prototipo propuesto en este documento apoyara a 

los investigadores, reduciendo de esta manera el 

tiempo invertido en evaluar uno a uno cada prospecto 

propuesto en los proyectos. 

Marco de trabajo SCRUM 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera 

regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 

resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se 

apoyan unas a otras y su selección tiene origen en 

un estudio de la manera de trabajar de equipos 

altamente productivos. 

El marco de trabajo Scrum se empleó para la gestión 

del trabajo, este es muy benéfico al aceptarlo como 
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una técnica para agilizar los procesos que el mismo 

desarrollo del proyecto produce. 

Las etapas de esta metodología se pueden ver en la 

figura 4 que se muestra a continuación: 

 
Figura 4 Marco de trabajo SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:https://scrumenespanol.files.wordpress.com/2

015/09/diagrama-proceso-scrum.gif?w=553&h=414 

 

Metodología XP 
 

La metodología de desarrollo de software XP 

(Programación extrema) es utilizada para aligerar los 

procedimientos de generación de proyectos de 

software, algunas de sus características son: 

Metodología liviana de desarrollo de software. 

Conjunto de prácticas y reglas empleadas para 

desarrollar software. 

Basada en diferentes ideas acerca de cómo enfrentar 

ambientes muy cambiantes. 

En vez de planificar, analizar y diseñar para el futuro 

distante, hacer todo esto un poco cada vez, a través 

de todo el proceso de desarrollo. 

Con la aplicación de esta metodología se obtuvieron 

rápidamente módulos del prototipo del software para 

la gestión de proyectos de investigación. 

Uno de los módulos obtenidos se muestra en la figura 

5 que se muestra enseguida: 

 
Figura 5 Pantalla principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: propia 

 

Resultados 
 

El proyecto aún sigue en desarrollo, pero al obtener 

el prototipo que se plantea en este documento se pudo 

construir un sistema con diversos módulos como el 

manejo de usuarios, academias, proyectos de 

investigación, áreas, selección de prospectos, 

vinculación de proyectos. 

Las interfaces fueron elaboradas a partir de los 

requerimientos que se obtuvieron mediante la 

aplicación de la metodología de investigación, en la 

figura 6 se muestra el módulo de registro de 

proyectos. 

 
Figura 6 Módulo de altas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: propia 

 

En este módulo se pueden dar de alta los proyectos 

de investigación los cuales se pasaran al área de 

aprobación, este estará ahí hasta que sea aprobado 

por el área de investigación. 

Los procedimientos fueron automatizados conforme 

los datos que se recabaron en la investigación y de 

igual forma con los aportes de los docentes 

investigadores.  

En la figura 7 se muestra el concentrado de los 

proyectos de investigación 

https://scrumenespanol.files.wordpress.com/2015/09/diagrama-proceso-scrum.gif?w=553&h=414
https://scrumenespanol.files.wordpress.com/2015/09/diagrama-proceso-scrum.gif?w=553&h=414
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Figura 7 Concentrado de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: propia 

 

Algunas de las tecnologías utlizadas para lograr el 

avance actual del sistema son php, html, css3, 

bootstrap 3, JavaScript y Jquery. 

Todo está codificado bajo el esquema de MVC 

(Modelo – Vista - Controlador), la base de datos se 

trabaja en MySql y se gestiona mediante Mysql 

Workbench. 

Con este sistema se trata de mejorar la optimización 

de tiempos en atención y seguimiento de los 

proyectos de investigación, de igual forma la mejora 

en la comunicación entre un área y otra, como por 

ejemplo vinculación, investigación, subdirección 

academia y el área de docentes investigadores. 

La parte que se está trabajando actualmente es el 

diseño del experto, que se encargara de seleccionar a 

un postulante y proponerlo como el mejor prospecto 

para trabajar en un proyecto de investigación con 

algún docente. Este módulo será desarrollado con la 

regla de inferencia modus ponendo ponens que 

permitirá la vinculación de la base de conocimientos 

con las reglas que el experto humano agregue. 

La puesta en marcha de este sistema tendrá un 

impacto a corto plazo debido a que muchas de las 

tareas que se realizan de forma manual actualmente, 

estarán integradas en el sistema, de igual forma al 

llevar a cabo la selección de prospectos desde esta 

plataforma reducirá considerablemente el tiempo que 

invierten los investigadores en esta parte. 

 

 

Discusión  

 

En comparativa con los proyectos mencionados en la 

revisión teórica, se puede mencionar que estos 

sistemas fueron desarrollados para cumplir con 

tareas específicas mediante el uso de un sistema 

basado en reglas compuesto por un motor de 

inferencia y una base de conocimientos. 

El software resultante de esta investigación tendrá de 

igual forma un experto que evaluara los perfiles de 

los alumnos que deseen participar en proyectos de 

investigación, de esta manera se garantizara de mejor 

forma el desarrollo del proyecto. 

Con el resultado de este proyecto se pretende 

demostrar el apoyo de un sistema basado en reglas a 

los procesos que se involucran en el ecosistema del 

desarrollo de proyectos de investigación. Dejando 

claro que es sumamente benéfico conjugar 

tecnología para automatizar y agilizar procesos 

manuales. 

Conclusiones 

La aplicación de la tecnología en conjunto del 

conocimiento humano es imprescindible, de esta 

conjunción derivan los sistemas basados en reglas, ya 

que estos representan el conocimiento de un experto 

humano con la diferencia de tener un rango mayor de 

prestaciones, por el factor de desgaste. 

Muchos sistemas expertos surgen por la necesidad de 

obtener el conocimiento de los expertos humanos con 

mayor disponibilidad y que cualquier otro humano 

con menos experiencia pueda hacer uso de ellos, o 

incluso el mismo sistema evolucione a la aplicación 

de los mismos. 

Tomando en cuenta todo lo planteado en el 

documento, puedo decir que el uso de los sistemas 

basados en reglas aun siendo una de las 

clasificaciones más básicas de sistemas expertos, 

pueden ser muy benéficas aplicándolo en el momento 

correcto a los procesos correctos, como toda 

tecnología, siempre que sea bien aplicada previo 

análisis será de máximo provecho.   

El grado de innovación en este proyecto puede verse 

reflejado en la aplicación de un motor de inferencia 

basado en reglas que apoye en la toma de decisiones 

a los expertos investigadores, en la gestión de los 

proyectos de investigación. 
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Propuesta de Modelo de Gestión de la Tecnología y la Innovación, en una empresa 

manufacturera 
 

Gabriela Hernández Valdez * 

Gisela Janeth Espinosa Martínez ** 

 

Resumen:  

El objetivo de éste trabajo, es realizar una propuesta de un Modelo de Gestión de la tecnología y la innovación 

(GTI),  en una empresa manufacturera del ramo automotriz ubicada en Naucalpan Estado de México, que permita 

utilizar la innovación como estrategia competitiva. Entre los beneficios que se esperan obtener es el incremento 

de su competitividad, el cambio de cultura laboral, el incremento de las exportaciones y la consolidación de su 

posición en el mercado nacional. El método a seguir será primero, mediante una investigación básica analizando 

el modelo actual, después mediante una investigación estratégica diseñar un modelo que elimine las deficiencias 

encontradas que impiden lograr los objetivos y finalmente mediante una investigación aplicada, se pretende 

probar el modelo mediante prueba y error, para sugerir la mejora en base a los resultados. Esta investigación 

aún esta en proceso, en la etapa de prueba de la aplicación del Modelo de Gestión propuesto. La gestión de un 

Modelo de la tecnología en las empresa, es el complemento del esfuerzo que realiza la organización, para agregar 

valor a sus productos. 

 

Palabras claves: Innovación, competitividad, estrategia. 

 

Abstract:  

The objective of this work is to make a proposal of a Technology and Innovation Management Model (GTI), in a 

manufacturing company in the automotive sector located in Naucalpan State of Mexico, that allows to use 

innovation as a competitive strategy. Among the benefits that are expected to be obtained is the increase of its 

competitiveness, the change of labor culture, the increase of exports and the consolidation of its position in the 

national market. The method to be followed will be first, through a basic research analyzing the current model, 

then through a strategic research design a model that eliminates the deficiencies found that prevent the 

achievement of the objectives and finally through an applied research, is intended to test the model by trial and 

error, to suggest improvement based on results. The management of a technology model in companies is the 

complement of the effort that the organization carries out to add value to its products.  

 

Key words: Innovation, competitiveness, strategy. 
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Introducción 
 

Debido al entorno cambiante e incierto actual  que 

tenemos en México en el ámbito económico, para la 

empresa manufacturera del ramo automotriz ubicada 

en Naucalpan Estado de México, es de suma 

importancia incrementar su competitividad, con 

productos de mayor calidad, reduciendo los costos de 

producción y el tiempo para su desarrollo. 

Dicha empresa no cuenta con una estrategia que 

satisfaga la demanda de los clientes actuales,  los 

cuales buscan mayor desempeño, tecnología y 

durabilidad al menor costo. 

Por lo cual tiene la necesidad de incrementar su 

capacidad de investigación, desarrollo e innovación, 

aportando así una cultura organizacional alineada a 

la estrategia empresarial  en el capital humano, que 

le permita mantenerse e  incrementar su 

competitividad en el mercado actual. 

Esta investigación tiene el objetivo de proponer un 

Modelo de Gestión de la tecnología y la innovación 

(GTI), para la empresa manufacturera del ramo 

automotriz ubicada en Naucalpan Estado de México, 

el cual le permitirá utilizar la innovación, como 

estrategia competitiva.  

Primero se van a Investigar los modelos de gestión 

de la tecnología y la innovación (GTI) para empresas 

manufactureras del sector automotriz en México. 

Después se va a seleccionar un modelo de gestión de 

la tecnología y la innovación (GTI) para la empresa 

manufacturera del ramo automotriz ubicada en 

Naucalpan Estado de México. 

Finalmente se validará el incremento de la 

competitividad de la empresa, después de la 

implantación del modelo de GTI. 

Bajo la hipótesis de que la implementación de un 

Modelo de Gestión de la Tecnología y la Innovación  

(GTI) para una empresa manufacturera del ramo 

automotriz ubicada en Naucalpan Estado de México, 

aportaría al incremento de su competitividad,  

consolidando su posición en el mercado nacional.  

De acuerdo con (Freeman, 1974)  la innovación 

depende de: La investigación y desarrollo (I+D) en la 

empresa, realización de investigación ó relación con 

quien la realiza, uso de patentes para protección de 

los competidores, financiación de la (I+D) por 

periodos largos, plazos de decisión cortos, asumir 

riesgos, rápida identificación de mercados 

potenciales, atención a los mercados para captar, 

ayudar y educar a los usuarios, coordinación de la  

(I+D), la producción y la comercialización y 

finalmente buena comunicación con el exterior y los 

clientes. 

Para lo cual se requiere de una buena cultura creativa 

en todos los niveles de  la empresa, para gestionar de 

manera dinámica y efectiva las variables que 

influyen el proceso innovador, dando paso a la 

apertura de la misma enfrentando  los desafíos del 

entorno. 

 

Revisión teórica  
 

El incremento de la competencia integrada en el 

sector automotriz, requiere que las empresas que 

forman parte de la cadena de suministro, integren su 

economía basada en el conocimiento y al uso de las 

nuevas tecnologías  de la comunicación y la 

información, cada vez a un ritmo más acelerado para 

no quedarse rezagadas. Siendo el conocimiento, los 

recursos y las capacidades tecnológicas la base y 

herramientas de la competitividad. 

Por lo que entonces la innovación se puede dar en 

cualquier actividad de la empresa ya que la misma 

consigue ventajas competitivas mediante sus 

innovaciones.  

Es por eso que cuando las empresas desean innovar 

cada vez de forma más rentable, ellas quieran 

afrontar con garantías un futuro cada vez más 

incierto, deben ser conscientes de que la capacidad 

de innovar constituye un recurso de la empresa cada 

vez más valioso, y al igual que sus capacidades 

financieras, comerciales y productivas debe ser 

gestionado de una manera rigurosa y eficiente  

(Hidalgo Nuchera, Leon Serrano, & Pavon Morote , 

2008)  

Cuando una empresa logra la implementación de su 

Modelo de Gestión de la tecnología y la innovación 

(GTI),  con los procesos asociados y se centra en 

buscar la mejor manera de gestionarlos, está logrando 

de manera alterna avanzar hacia una ventaja 

competitiva en el mercado, que le permita potenciar 

su crecimiento entre los competidores, mediante el 
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uso o mejoras sustanciales de las tecnologías, 

procesos, productos, materiales, etc. sin perder de 

vista que la innovación crea valor en donde se 

aplique,  optimizando así el uso de los recursos de los 

que dispone la empresa. 

La innovación administrativa consiste en la 

introducción de nuevas estructuras en la 

organización, la implantación de nuevos modelos de 

negocio o el establecimiento de estrategias 

novedosas con el fin de aumentar el desempeño de la 

empresa, reduciendo los costos administrativos, 

aumentar la productividad, mejorar la satisfacción en 

el trabajo o ganar acceso al conocimiento externo. 

De acuerdo a la teoría de los recursos (Penrose, 1959) 

(Andrews, 1977) y la teoría de las capacidades (Sen, 

2002), la competitividad de una organización se 

puede incrementar con las aportaciones del capital 

intelectual. Y que la acumulación de capital humano 

se genera a través de la selección, el desarrollo y la 

evaluación del mismo, como un recurso clave en la 

generación de una ventaja competitiva para la 

organización (McGrath, 1996) 

Es fundamental que el capital humano contribuya a 

la obtención de resultados alineándose a los objetivos 

estratégicos de la empresa manteniéndose  así 

competitiva.  Partiendo de que las personas son las 

portadoras del conocimiento y experiencia dentro de 

la organización, y que cada organización será 

diferenciada por su capital intelectual.  

La innovación según (Nokala, 1999)es un proceso 

donde la organización identifica y define problemas 

y para resolverlos procesa y crea información, al 

mismo tiempo que desarrolla nuevos conocimientos. 

En innovaciones, el comportamiento de la demanda 

en cada empresa es diferente en cuanto a la cantidad 

realizada en un período determinado y a la inversión, 

ya que algunas empresas deben basar su innovación 

en productos, mientras que otras deben basarla en 

procesos. 

Para lo cual (Schumpeter J. A., 1961) establece cinco 

casos de innovación:  la introducción de un nuevo 

bien, un nuevo método de producción o 

comercialización, la apertura de nuevos mercados, 

una nueva fuente de materias primas y la creación o 

destrucción de un nuevo o viejo monopolio. 

Creándose así el necesario y riesgoso proceso de la 

innovación, ya que pone en marcha la innovación 

financiera. Ya que sin innovación financiera no hay 

emprendimientos innovadores ni riqueza y empleo.  

Por lo tanto la Creatividad e Innovación son 

considerados instrumentos para avanzar en la 

competitividad y mejora económica. 

A continuación se muestra en la siguiente tabla, los 

principales Modelos de Gestión de la tecnología y la 

innovación (GTI) usados actualmente. 

 
Tabla 1. Comparación de los principales modelos de 

innovación 

 

MODELO INPUT PRINCIPAL METODOLOGIA 
UTILIDAD 

PRINCIPAL 

Tom 

Kelley 

(Kelley, 
2001) 

Segmento de Mercado 

Entender 

Observar 
Crear y Visualizar 

Evaluar y Refinar 

Implementar 

Innovación 
Disruptiva o 

incremental con 

foco en la 
necesidades 

latentes 

detectadas 

Vijar 
Kumar 

(Kumar, 

2004) 

Tendencias 

Detectar 

oportunidades y 
observar tendencias 

Observar el 

segmento del 
mercado 

Observar el 

contexto 
Crear 

Nuevas marcas, 

categorías, 
funcionalidades, 

ocasiones de 
consumo o 

componentes, 

que permitan 
dar respuesta a 

la tendencia de 

oportunidad  

Elaine 

Dundon 
(Dundon, 

2002) 

Competencias de la 
compañía 

Entender 

Crear 

Actuar 

Nuevas 
categorías y 

nuevas marcas 

por fuera de la 
categoría actual 

Angel 

Arbonies 
(Arbonies, 

2006) 

Problema/Oportunidad 

desde la categoría y la 

compañía 

Identificación de 
las condiciones 

esenciales 

Detección de 
oportunidades 

Creación  

Evaluación y 
refinamiento 

Acciones y 

desarrollo sobre 

el actual 

negocio de la 

compañía 
(extensiones de 

línea, 

activaciones 
promocionales, 

nuevas 

funcionalidades, 
marcas, nuevos 

ingredientes a la 

formula, etc.) 
 

 

Frans 

Johansson 
Inspiración 

Definir los campos 

de exploración  

Intersecciones 
entre categorías 

para crear 
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(Johansson, 
2006) 

Explorar los 
campos 

Crear 

nuevas marcas y 
componentes 

C.K. 

Prahalad y 

Gary 
Hamel 

(Prahalad 

& Hamel, 
1996) 

Visión del futuro y 
competencias 

esenciales 

Determinación de 

la visión  

Evaluación de la 
situación actual 

Elección de la 

senda  
Implementación 

Planificar y 

crear el futuro a 
través de la 

determinación 

de la visión  y de 
la elección de la 

senda para 

alcanzarla 

 
Fuente: Elaboración propia, recopilación de 

información 

 

Y en la siguiente tabla, se muestran los Modelos que 

están bajo un estándar Internacional y Nacional. 

 

Tabla 2. Modelos de gestión de la innovación 

estandarizados.  

 

Fuente: Modelos de Gestión de la innovación, 

©Inovalandia.es 

 

Las Normas UNE166001 y 166002, ponen especial 

atención en que se tengan todos documentos del 

proceso y en que las cosas se hagan apegadas a ellos, 

pero descuidan la resolución efectiva de los 

problemas que van surgiendo durante el proceso de 

I+D+i. 

El proceso definido por estas normas contemplan el 

desarrollo del producto y su comercialización. Los 

criterios de selección de proyectos son orientados 

hacia dentro de la organización. Y Finalmente, la 

UNE 166002 es una norma que solo admite un 

despliegue total. 

El modelo de la Fundación COTEC fue desarrollado, 

en 2011. Se basa en tres cimientos: Optar por la 

Innovación, Reconocerla como otra operación de la 

empresa y valorizar la innovación. El nivel de 

desarrollo de cada uno representa el grado en que la 

empresa esta desarrollando la innovación. 

Recomendado para PYMES sin nada de innovación 

ya que es un modelo muy básico.  

En donde, Optar por la innovación es contar con 

Cultura, Estrategia y Planificación para la 

innovación. Reconocer la innovación como 

operación, es asignarle Recursos, Procesos y 

Herramientas adecuados y suficientes. Y Finalmente 

medir el valor de las innovaciones en Productos, 

Servicios y Eficiencia. 

 

UNE 

166002 

COTE

C 

CIDE

M 

IMP 

3rove 

Norma 

Mexic

ana 

NMX-

GT-

003-

IMNC

-2008 

O
R

IG
E

N
 

AENOR, 

asocia-

ción 

española 

para la 

normaliz

ación 

2011 

COTE

C 

Fundac

ión 

españo

la para 

la 

innova

ción 

tecnoló

gica 

2002 

Centro 

de 

innova

ción y 

desarro

llo 

empres

arial de 

Catalu

ña 

2008 

IMP 

3rove 

modelo 

desarroll

ado por 

la 

Comisió

n 

Europea 

2008  

PNTi 

Premio 

Nacion

al de 

Tecnol

ogía e 

Innova

ción 

V
A

R
IA

-B
L

E
S

 U
T

IL
I-

Z
A

D
A

S
 

La 

definició

n de la 

política 

I+D+i        

La 

gestión 

de la 

I+D+i 

Lidera

zgo y 

cultura 

-Optar- 

Proces

os y 

person

as 

-

Operar

- 

Resulta

dos 

-

Valoriz

ar- 

-

Nuevo

s 

concep

tos 

Desarr

ollo de 

produc

to 

-

Proces

os 

produc

tivos 

-

Proces

os de 

Comer

cializa

ción 

-

Gestió

n del 

conoci

miento 

Estrateg

ia 

Organiz

ación y 

Cultura 

Proceso

s 

Facilita-

dores 

Resulta-

dos 

-

Vigilar 

-

Planear 

-

Habilit

ar 

-

Protege

r 

-

Implan

tar 
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HUMANOS	 MATERIALES	

INFRAESTRUCTURA	 CONOCIMIENTOS	

FINANCIEROS	

GESTIÓN	DE	TECNOLOGÍA	

PARTICIPACIÓN	EN	EL	
MERCADO	

UTILIDAD	DE	OPERACIÓN	

(INCREMENTO	VENTAS	Ó	
REDUCCIÓN	DE	COSTOS)	

POSICIÓN	COMPETITIVA	

R
ES
U
LT
A
D
O
S	

Á
R
EA

	D
E
	G
E
ST
IÓ
N
	D
E
	L
A
	O
R
G
A
N
IZ
A
C
IÓ
N
	

R
EC

U
R
SO

S	

PROVEEDORES	
	

ACCIONISTAS

ALIADOS

GESTIÓN	DE	CALIDAD	

GESTIÓN	DE	RRHH	

DIRECCIÓN	

GESTIÓN	FINANCIERA	

LO
G
IS
TI
C
A
	

O
P
ER

A
C
IO
N
E
S	

	

M
ER

C
A
D
O
TE
C
N
IA
	

Y
	V
EN

TA
S	

	

SE
R
V
IC
IO
	A
	

C
LI
E
N
TE
S	

	

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Productos		
ó	

Servicios	

ENTORNO 

COMPETIDOR
ES	

CLIENTES	

OTRAS	
ORGANIZACIONES	

COMUNIDAD
A	

GESTIÓN	DE	

TECNOLOGÍA	(GdT)	

FU
N
C
IO
N
E
S	
D
E
		G

d
T
	

VIGILAR	 PLANEAR	

PROTEJER	 HABILITAR	

IMPLANTAR	

El modelo CIDEM, desarrollado por el Centro de 

Innovación y Desarrollo Empresarial  de Cataluña en 

2002.El cual identifica a la innovación como un 

proceso estratégico de la empresa con 6 variables, 5 

principales y 1 como causa de las anteriores. Dicha 

causa, es la Cultura Innovadora. 

Sus procesos son:  la generación de nuevos 

conceptos, el desarrollo de nuevos productos, 

replanteamiento de procesos productivos, nuevos 

procesos comerciales y gestión del conocimiento. 

Conveniente para PYMES que van iniciando es fácil 

de entender a partir del diagnostico. 

El modelo IMP 3rove es un Modelo de Gestión 

Global desarrollado por la Unión Europea, para 

sistematizar la innovación en las PYMES en el 2008. 

Basado en el "House of Innovation" de AT Kearney, 

basado en cinco variables: La Estrategia, la 

Organización y Cultura, los Procesos, los Elementos 

Facilitadores y los Resultados. Este modelo permitirá 

contar con una comparativa a nivel europeo de la 

posición de la empresa que lo aplique, ideal para 

Pymes medianas con media tecnología. 

El Propósito del Premio Nacional, impulsar el 

desarrollo de las organizaciones mexicanas de 

cualquier giro y tamaño. Para proyectarlas a niveles 

competitivos de clase mundial, mediante una gestión 

tecnológica sostenida y sistemática de acuerdo al 

Manual de Gestión de Tecnológica para PYMES en 

México. 

La Norma Mexicana NMX-GT-003-IMNC-2008, 

sobre la gestión de la tecnología, fue un documento 

publicado por el Instituto Mexicano de 

Normalización y Certificación. Y dice que el diseño 

e implantación de un modelo de gestión de la 

tecnología, depende de las necesidades de la 

empresa, siendo así una estrategia de la misma. La 

cual señala los requisitos generales para el 

establecimiento de un Sistema de Gestión de la 

Tecnología. 

Subsecciones 

De acuerdo al Modelo Nacional de Tecnología ®, se 

debe insertar el procedimiento de Gestión 

Tecnológica al modelo actual de gestión de la 

empresa del caso de estudio. Para integrar su sistema 

de gestión y los resultados que aportan  a la 

organización. 

Por lo tanto esta norma sirve como guía para las 

empresas mexicanas interesadas en establecer un 

Sistema Integral de Gestión de la Tecnología. 

Los elementos indispensables para dicha 

implementación son: 

Establecer 5 procesos necesarios que generan 

innovaciones tecnológicas: Vigilar, Planear, Proveer, 

Proteger e Implantar. A su vez que interactúen con 

los procesos actuales de operación de la organización 

soportados por las actividades estratégicas. 

El proceso de Vigilancia permite obtener 

información valiosa  sobre el entorno y así identificar 

y jerarquizar decisiones por parte de la dirección para 

definir el enfoque tecnológico y competitivo. 

El proceso de Planear utiliza la información del 

entorno y la traduce en un plan tecnológico alineado 

a los objetivos de la organización. 

El proceso de Proveer, suministra los recursos para la 

implantación del sistema de gestión de la tecnología. 

El proceso de Proteger, salvaguarda el patrimonio 

tecnológico de la organización. 

El proceso de Implantar, traduce la oportunidades en 

innovaciones por medio de proyectos tecnológicos, 

aumentando así las capacidades tecnológicas  de la 

empresa. 

Estos procesos de La Norma Mexicana NMX-GT-

003-IMNC-2008, están alineados a los elementos 

que establece el PNTi (Premio Nacional de 

Tecnología e Innovación), siendo a su vez los 

elementos del Manual de Gestión Tecnológica. 

 

 

 
Figura 1: Modelo Nacional de Tecnología ®. 
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Fuente: Manual de Gestión Tecnológica para PYMES 

mexicanas 

Metodología 

Para éste caso de estudio y de acuerdo al Modelo 

Nacional de Tecnología ®, se debe insertar el 

procedimiento de Gestión Tecnológica al modelo 

actual de gestión de la empresa (ver figura 3) para 

extender las mejoras hacia otras áreas. 
Primero se identificaron las oportunidades de mejora 

(FODA) y se enfocaron en el Modelo de Gestión, 

mediante una evaluación de la empresa que describió 

como es el Proceso de Gestión Tecnológica actual, 

por medio de un cuestionario exploratorio, ver figura 

2.  

Después se investigó cuales son las mejores practicas 

en el mercado al que se pretende incursionar (para 

éste caso de estudio, de equipo original para 

exportación)  lo que permitió  conocer a dónde se 

encuentra la empresa actualmente en relación a la 

competencia en dicho sector (Benchmarking). 

Una vez identificados los puntos a mejorar, se definió 

entre dos propuestas (ver figura 4 y 5) la segunda, 

que permitió gestionar los procesos de la innovación 

desde la gerencia, con la intención de centralizar los 

procesos de gestión claves. 

 El cuestionario para el diagnostico, contiene ocho 

factores que indican nivel de dominio y madurez de 

la Gestión de la tecnología, los cuales son:  inventario 

del patrimonio tecnológico, evaluación de la 

competitividad y esfuerzo tecnológico, monitoreo 

tecnológico, estrategia tecnológica, fortalecimiento 

del patrimonio tecnológico, programa concentrado 

de patrimonio tecnológico, gestión de competencias 

y protección intelectual. 

Dicho diagnóstico responderá las siguientes 

preguntas: 

¿Adónde esta la empresa del caso de estudio? 

¿Qué tan bien lo esta haciendo? 

¿Cuáles son las expectativas y suposiciones para el 

futuro? 

 

Figura 2: Cuestionario para Diagnóstico de Gestión 

Tecnológica. 

 
Fuente: Fuente: Fundación LEIA INNRED Check-

List: Herramientas de Gestión de tecnología e 

Innovación , Victoria España 2003.  
 

Actualmente, ésta investigación se encuentra en la 

fase de pruebas, con un proyecto seleccionado por el 

equipo multidisciplinario de trabajo en la empresa y 

ya se logro la aceptación  del envío al cliente de las 

muestras iniciales del producto. 

En la figura 3, se muestra el tipo de gestión actual en 

la empresa y las modificaciones que se proponen en 

cuanto a la inserción del Procedimiento de Gestión 

de investigación, desarrollo e innovación. Para 

satisfacer los requisitos del cliente en cuanto al 

producto y procesos  

 
Figura 3: Sistema de Gestión Integral Actual de la 

empresa  (2017) 

 

 
 

Cuestionario	para	Diagnóstico		
de	Gestión	Tecnológica	

	

Fuente:	Fundación	LEIA	INNRED	Check-List:	Herramientas	de	Gestión	de	tecnología	e	Innovación	,	Victoria	España	2003.	
	

Técnicas	 y	 Herramientas	 para	 la	
Gestión	de	la	Tecnología	

No.	
¿Disponen	de	la	
herramienta	 ó	
Técnica?	

¿La	utilizan	?	
¿Cada	cuándo	
la	utiliza?	

¿Quién	 la	
utiliza?	

Diseño	de	Procesos	de	Gestión		 1	 	 	 	 	

Análisis	de	Valor		 2	 	 	 	 	

Reingeniería	de	Procesos	 3	 	 	 	 	

Desarrollo	y	Gestión	de	Proyectos		 4	 	 	 	 	

Desarrollo	de	Productos	 5	 	 	 	 	

· Identificación	de	oportunidades	y	
necesidades	

6	
	 	 	 	

· Estudios	de	Mercado	 7	 	 	 	 	

· Pruebas	de	producto	 8	 	 	 	 	

· Estudios	de	rentabilidad	económica	 9	 	 	 	 	

· I&D	de	proyectos	o	servicios	 10	 	 	 	 	

· Escalamiento		 11	 	 	 	 	

· Diseño	de	Producto	 12	 	 	 	 	

· Análisis	del	ciclo	de	vida	 13	 	 	 	 	

· Matriz	de	Producto	/	Mercado	 14	 	 	 	 	

· Desarrollo	de	la	marca	 15	 	 	 	 	

Benchmarking	 16	 	 	 	 	

· 	 17	 	 	 	 	

· 	 	 	 	 	 	

· 	 18	 	 	 	 	

· 	 19	 	 	 	 	

· 	 20	 	 	 	 	

· 	 21	 	 	 	 	

· 	 22	 	 	 	 	

Evaluación	de	tecnologías		 41	 	 	 	 	

Valoración	de	tecnologías	 42	 	 	 	 	

Transferencia	de	tecnología	 43	 	 	 	 	

Desarrollo	de	nuevos	negocios	 44	 	 	 	 	

· 	 	 	 	 	 	

· 	 	 	 	 	 	

· 	 	 	 	 	 	

· 	 	 	 	 	 	

· 	 	 	 	 	 	

Asimilación	de	tecnología	 50	 	 	 	 	

Adaptación	de	tecnología	 51	 	 	 	 	

Incubación	de	nuevos	negocios	 52	 	 	 	 	

Comercio	electrónico	 53	 	 	 	 	
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Fuente: Elaboración propia 
 

En donde se puede ver que aún no se toma en cuenta 

la Gestión de I+D+i. Por lo que se realizaron dos 

propuestas del Modelo de Gestión, el cual debe 

integrarse al Sistema actual. 

 

Figura 4: Propuesta I. Modelo de Gestión de I+D+i 

para la empresa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta I, integra el Proceso de Gestión de la 

I+D+i de forma paralela a todos los procesos actuales 

de la empresa, como parte de ellos durante su 

desarrollo.   

 
Figura 5: Propuesta II. Modelo de Gestión de I+D+i para 

la empresa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aquí, la segunda Propuesta con el Proceso de 

Gestión de I+D+i al inicio del desarrollo de un nuevo 

negocio y en línea con los procesos iniciales y de la 

dirección de la empresa ( en la esquina inferior 

derecha del diagrama, cuadro violeta). Ya que al 

partir de éste punto, los proyectos que pasen al flujo 

de Sistema de Gestión Integral Actual de la empresa, 

ya están debidamente seleccionados bajo el Proceso 

de Gestión de I+D+i. 

 
Figura 6: Propuesta I. Procedimiento de Gestión de 

I+D+i para la empresa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Gestión Tecnológica, que establece 

el Premio Nacional de Tecnología e Innovación 

(PNTi) 

  

Éste Modelo contiene los 5 procesos que plantean el 

Modelo Nacional de Tecnología ® y la Norma 

Mexicana NMX-GT-003-IMNC-2008, los cuales 

fueron la guía para plantear el Procedimiento de 

Gestión de I+D+i para la empresa del caso de estudio. 

 

Resultados 

 

Para validar el Modelo de Gestión  de I+D+i, se 

seleccionó a un equipo multidisciplinario que 

desarrollará un proyecto bajo el Procedimiento de 

Gestión de I+D+i propuesto. En éste caso se 

seleccionó uno para un cliente de Equipo Original, de 

un segmento nuevo para la empresa, por ser un 

proyecto completo en todos los aspectos a 

desarrollar.  
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Actualmente ya cuenta con el desarrollo del diseño 

del producto, el diseño de los materiales, un 

protocolo de pruebas funcionales, diseño del proceso 

(el cual incluyo la inversión de maquinaria y equipo), 

diseño de la trazabilidad de la fabricación (con 

inversión en instrumentos de medición), del estándar 

de empaque, etc. de acuerdo a los requisitos y ya 

fueron aprobados por el mismo cliente.  

En agosto 2017, se entregaran las muestras iniciales 

para validación funcional por el cliente, si son 

aprobadas, se inicia producción en diciembre 2017. 

Consolidando así el resultado del Modelo de gestión 

de I+D+i propuesto para la empresa del caso de 

estudio. Lo que permitió a la empresa entrar a un 

nuevo segmento en México, fabricando refacciones 

para vehículos automotores recreativos, para 

exportación con calidad de equipo original. 

Por cuestiones de confidencialidad de la empresa del 

caso de estudio, por el momento no se pudo mostrar 

el resultado del análisis FODA y del cuestionario 

diagnóstico. 

 

Discusión  
 

A  través de esta investigación  se remarcará tanto en 

forma teórica como en práctica la evidencia  de que 

las empresas mexicanas están incluidas en la 

economía globalizada en donde se puede encontrar 

una fuerte tendencia hacia el valor sobre el capital 

intangible en la nueva economía basada en el 

conocimiento, siendo claro que aún en México hay 

grandes áreas de oportunidad para  tales logros. En 

éste sentido,  la empresa del caso de estudio debe 

romper su esquema de individualismo y comenzar a 

buscar vínculos con otros actores de la innovación 

como lo son  universidades,  gobierno y otras 

empresas para permitir y aprovechar  el flujo de 

conocimiento y tecnología.  

 

Conclusiones 
 

Para que las empresas desarrollen su potencial de 

asimilación de tecnología, deben darle un enfoque de 

mercado a las actividades de investigación y 

desarrollo de la innovación, desarrollando políticas a 

largo plazo que les permitan obtener la capacidad de 

resolver sus  propias necesidades por medio de la 

aplicación de dicha tecnología con un enlace de 

interés social. 

Es necesario promover políticas de ciencia y 

tecnología que fomenten la integración de la 

innovación en las empresas. Así la propuesta de 

Modelo de Gestión de I+D+i puede auxiliar a la 

aplicación de las dinámicas de la innovación en la 

empresa mexicana del caso de estudio, para mejorar 

su competitividad y abrir nuevos mercados para ella 

como es la aplicación directa sobre un nuevo 

proyecto que actualmente se está desarrollando y el 

cual le permitirá entrar a un nuevo segmento del 

mercado, por lo que se espera que los esfuerzos 

invertidos en ésta propuesta  promuevan la 

competitividad y cómo la aportación practica del 

modelo a nivel particular, generará cambios 

económicos en el contexto de nuevos negocios de 

exportación y equipo original para la empresa. 
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Evaluación del desempeño académico: una unidad de aprendizaje de dos 

CENTROS UNIVERSITARIOS UAEM 
Assestment of academic performance of students: a learning subject of two-UNIVERSITY CENTERS-

UAEM 

 
Dra. en A.D. Adriana Mercedes Ruiz Reynoso *  

Dra. en Ed. Patricia Delgadillo Gómez ** 

Mtra. en Admón. Esperanza Cotera Regalado *** 
 

Resumen: 
Los Centros Universitarios UAEM Valle de México (CUVM) y Ecatepec (CUE), son espacios académicos de enseñanza de 

la educación superior pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en donde se forman 

Licenciados en Informática Administrativa (LIA) de modo presencial. El plan de estudios contempla la Unidad de Aprendizaje 

(UA) designada Estructura de Datos, que generalmente el estudiante la cursa en el tercer o cuarto semestre, siendo esta de 

carácter obligatorio. Está UA se imparte en ambos centros universitarios con un total de 4h a la semana, dedicando 2h teóricas 

y 2h prácticas. Esta asignatura es fundamental en la formación del estudiante de LIA, ya que la comprensión y aplicación de 

conocimientos de la misma impacta principalmente en otras UAs, tal es el caso de Programación Estructurada y Algoritmos, 

siendo la primera un antecedente de Programación Orientado a Objetos. De esta manera el alumno debe acreditar la UA para 

consolidar el conocimiento para su desarrollo en los Sistemas de Información, así mismo. Por otro lado, el uso de los 

dispositivos móviles enlazados a internet se ha convertido en una herramienta esencial para el estudiante; creándole 

habilidades digitales, acceso a la información oportuna y formación de comunidades virtuales de aprendizaje en relación con 

los contenidos temáticos de la UAs dentro y fuera de la universidad. En consecuencia, el objetivo de ésta investigación es 

realizar un estudio comparativo del índice de reprobación y aprobación entre los centros universitarios UAEM CU-Valle de 

México y CU-Ecatepec, asì mimo concientizar al docente y alumnos en el uso de la tecnologia como SEDUCA y la WEB. 

 

Palabras claves: Habilidades digitales,  Educación superior, Estructura de datos, Herramientas digitales. 

 

Abstract: 
The academic institutions CU-Valle de México and CU-Ecatepec belong to the Universidad Autonoma del Estado de Mexico 

(UAEM) and are considered as higher education centers, also named Centros Universitarios. Students of Administrative Informatic 

(LIA) are prepared at classroom modality in the centers mention above. The Data Structure is one of the subjects (UA) that includes 

in LIA program studies, therefore students take the course during the third or fourth semester as obligatory. This UA is offered in 

both university centers with a total of 4 hours, in which 2 hours is dedicated to theoretical and 2 hours for practical. This subject is 

fundamental in the formation of the LIA’s students, its comprehension and application of knowledge affects principally other UAs, 

such is the case of Structured Programming and Algorithms, being the first one a precedent of Programming Object-Oriented. Thus 

the student should be approve the UA-Data Structure to consolidate the knowledge for its development in the information systems, 

also, the use of mobile devices connected to internet have become a main tool for the students; creating digital skills, immediately 

access to information and learning with virtual communities in relation to the thematic contents of UA- Data Structure inside and 

outside of the University. 

As a result, the aim of this research is to carry out a comparative study of disapproval and approval index between the university 

centers of UAEM CU-Valle of Mexico and CU-Ecatepec. Also this research attempts to make consciously the academic staff and 

students to increase the use of educational technology “softwares” such SEDUCA and WEB. 

 

Key words: Digital skills, Higher education, Data structure, Digital Tools. 
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Introducción 

 

La evaluacion de desempeño se conduce como una 

evaluacion efectiva, empleando técnicas simples y 

lógicas para lograr un importante cambio en la 

productividad, en la relacion y en la satisfación de 

aplicación de la unidad de aprendizaje de Estructura 

de Datos. Esto va depender de los objetivos, el 

programa y de las ideas del docente; tomando 

encuenta que el conocimiento antecipado puede 

emplearse eficientemente para la reflexion sobre el 

contenido de la unidad de Aprendizaje y el uso de las 

nuevas tecnologías-educativas, utilizando el análisis, 

el procedimento y el desarrollo de la programación 

en lenguaje C. 

 

Revisión teórica 

 

De acuerdo a un estudio de la ANUIES (ANUIES, 

1998) el modelo de Educación Superior que se ha 

configurado en los últimos treinta años, y que 

continuará en la presente década (visión 2020), 

considera la formación integral de profesionales e 

investigadores, la generación y aplicación del 

conocimiento, además de la extensión y preservación 

de la cultura, basado en la gestión de calidad, 

pertinencia y equidad. Este es el modelo educativo 

que prevalecerá como factor de desarrollo 

económico-social para el logro de la eficiencia y el 

fortalecimiento de la conciencia humana, con las 

siguientes tendencias: 

 

Universalización de la Educación Superior como 

mecanismo de inclusión y justicia social.  

Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 

impulsar la equidad. 

Diversificación en la oferta de IES con perfiles, 

métodos y tiempos diferentes: universidades 

tecnológicas, universidades politécnicas, 

universidades multiculturales, universidades 

indígenas, etcétera.  

Internacionalización de la Educación Superior para 

estar al día con el conocimiento de frontera y 

desarrollar las competencias de vanguardia a través 

de la cooperación y movilidad de las comunidades 

académicas.  

Flexibilidad académica con modelos universitarios 

híbridos entre lo presencial y lo no presencial: 

universidades virtuales, universidades online, etc.  

Diversificación de las fuentes de financiamiento.  

Relaciones de intercambio entre las IES con la 

empresa, la sociedad civil, los organismos no 

gubernamentales e internacionales.  

Transformación de las formas de gobierno para una 

gestión basada en el liderazgo y en el compromiso 

humano de beneficio social.  

Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de 

la información y la comunicación en el sistema 

educativo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 

favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento. 

Ofrecer una educación integral que equilibre la 

formación en valores ciudadanos, el desarrollo de 

competencias y la adquisición de conocimientos, a 

través de actividades regulares del aula, la práctica 

docente y el ambiente institucional, para fortalecer la 

convivencia democrática e intercultural. 

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar 

personas con alto sentido de responsabilidad social, 

que participen de manera productiva y competitiva 

en el mercado laboral. 

 

Fomentar una gestión escolar e institucional que 

fortalezca la participación de los centros escolares en 

la toma de decisiones, corresponsabilice a los 

diferentes actores sociales y educativos, y promueva 

la seguridad de alumnos y profesores, la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

En este sentido, en la Universidda Autónoma del 

Estado de México a través del CU UAEM Valle de 

México, la Unidad de Aprendizaje (UA) de 

Estructura de Datos es esencial para la formación del 

estudiante de Informática Administrativa, y es de 

carácter obligatorio de acuerdo al plan de estudios, 

además comprende un total de cuatro horas a la 

semana, divididas en dos horas teóricas y dos horas 

prácticas (Martínez Martínez Aurora, Cegarra 

Navarro Juan Gabriel y Rubio Sánchez Jaun Antonio, 

2012). Esta UA se basa en el desarrollo de programas 
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eficientes en cuanto a la optimización de memoria y 

tiempo de ejecución de una aplicación, también se 

busca, que el alumno desarrolle el criterio de elegir 

las mejores estructuras de datos que le permitan 

manejar información de una manera eficiente y 

óptima. El propósito de la UA de estructura de datos 

es conocer y aplicar las diferentes estructuras de 

datos disponibles en el lenguaje C++ y Java, qué 

hacen, cómo lo hacen, cómo evaluar su rendimiento; 

esto se adquiere utilizando las herramientas, 

programas, tutoriales y demás materiales que apoyen 

al alumno para que desarrolle habilidades 

competentes y resolver cualquier problema usando 

un lenguaje de programación a partir de una técnica 

o metodología incluyendo el conjunto de 

conocimientos y habilidades de varios ejes 

conceptuales. 

 

Como se muestra en la Figura 1, estos ejes 

conceptuales pueden ser los que resuelvan el 

problema como una herramienta del lenguaje de 

programación ya que se necesita conocimientos, 

destreza y habilidades para la UA Estructura de 

datos: 

Generalmente es una de las asignaturas que tienen 

bajo rendimiento académico ya que la situación 

principal es la aplicación de los conceptos que se 

muestran en la Figura 2. En la que la generación de 

programas que describen las estructuras de datos, que 

son una colección de datos que se caracterizan por su 

forma, organización y las operaciones que se definen 

en sí mismas. Por tanto, una estructura tiene una 

relación entre los datos que la constituyen (por 

ejemplo: el orden de las componentes de un vector de 

números enteros o reales), como por las operaciones 

que realiza; de tal manera que se trata de dar una idea, 

acerca de los pros y contras de cada una de ellas con 

el propósito final de justificar la operación. 

Siguiendo en la misma línea de investigación, en los 

Centros Universitarios UAEM Valle de Mexico y 

Ecatepec se realiza una evaluación en cuanto al 

desempeño de los alumnos de LIA en el contexto de 

la UA. Los resultados obtenidos en cuanto a los 

índices de aprobación y reprobación, se tomó como 

referencia cuatro periodos anteriores consecutivos 

cuyos promedios de aprobación en evaluación 

ordinaria arrojaron 85.3% contra un 14.7% de 

alumnos reprobados.   

 

Metodología 

Actualmente los estudiantes invierten su tiempo 

frente a un médio digital que en el salon de clases; 

estos médios son la conectividad a la información,  

la facilidad operativa e interactividad ya que no es de 

admirar de cuarquier cosa.  

Es por eso que se debe educar con internet y educar 

en internet por lo que se debe identificar las 

comunidades de aprendizaje, vídeo conferencias, 

foros, wiki, tomando encuenta el programa de 

estúdio por competencias; el este processo requiere 

de experimentación, iniciativa y de reflexión en los 

dos Centros Universitarios en conjunto con el 

docente y alumno, con un nuevo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, SEDUCA desrrolla las 

habilidades digitales en el aula, promover el trabajo 

colaborativo y la utilizacion de los médios digitales. 

Lo que el docente debe tomar encuenta son: 

Direccionar: indicarles a los alumnos los sítios que 

pueden ser interesantes. 

Actualizarse: el docente debe estar al día en las 

tecnologías, en internet. 

Proteger: navegar con seguridad tomando encuenta 

los siguientes aspectos: 

Ver contenidos. 

Contactos inapropriados. 

Comercialización. 

Esta investigación nos ayudará a corregir el 

desarrollo del processo de aprendizaje de la unidad 

de aprendizaje de Estructura de Datos para subir el 

índice de aprobación.  

Figura 2. La programación debe tener 

conocimiento de algoritmos y de 

estructuras de datos para resolver un 

problema. 

 

 

Fuente: Autoria propia. 
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A prendizaje Activo 

Las comunidades de aprendizaje como apoyo 

presencial en el Centro Universitario UAEM Valle 

de México ha apoyado al docente a desarrollar 

habilidades y el saber-ser, saber-hacer, saber-conocer 

y saber-convivir para un mejor desempeño en la clase 

frente a grupo. Mientras que, en el Centro 

Universitario UAEM Ecatepec la utilización de 

comunidades a distancia no ha sido utilizada de 

manera continúa por los docentes. Sin embargo 

existe un elevado índice de reprobación 

independientemente del uso de las plataformas 

educativas. 

En estos, dos Centros Universitarios utilizan la teoría 

conductista para la enseñanza aprendizaje en el aula, 

UA contempla una secuencia didáctica 

(Administracion, 2005) metodológica que permite a 

los alumnos desarrollar los conocimientos y 

habilidades en un lenguaje de programación de alto 

nivel, tal como se muestra en la Figura 3. 

Además el Programa de Estudios por Competencias 

Estructura de Datos indica que el alumno debe haber 

adquirido el conocimiento de las estructuras básicas 

de los datos es de vital importancia para el desarrollo 

de programas eficientes en cuanto a la optimización 

de memoria y tiempo de ejecución de una aplicación. 

Se busca, con este programa, que el alumno 

desarrolle el criterio de elegir las mejores estructuras 

de datos que le permitan manejar información de una 

manera eficiente y óptima.  

En este sentido, (Martínez Martínez Aurora,Cegarra 

Navarro Juan Gabriel y Rubio Sánchez Jaun Antonio, 

2012) aporta que el aprendizaje basado por 

competencias permite proporcionar oportunidades de 

adquirir conocimiento de acuerdo a las caracteristicas 

de los individuos o grupos, y a sus necesidades de 

cualificación, asi como orientar de manera 

contextualizada el proceso de aprendizaje. Esto es 

que los alumnos desarrollen capacidades amplias, 

que les permita aprender y adaptarse a situaciones 

cambiantes.  

 

Por lo tanto trabajar en competencias supone 

focalizar el proceso en el aprendizaje del estudiante, 

entonces el docente se convierte asi en un transmisor 

del conocmiento con habilidades adquiridas.  

Además, recomiendan que para determinar el nivel 

de cualificación alcanzado por los docentes, se 

elaboran diagnosticos de evaluación que comprende 

desde niveles taxonómicos de aprendizaje, diseño de 

estrategias de evaluación, cuestionarios de actitudes.  

 Aunque cueste reconocerlo, en las clases 

presenciales tradicionales, muchas veces (sino la 

mayoría) se sigue aplicando este estilo de enseñanza, 

donde el rol protagónico es del docente, y el alumno 

es un mero espectador; donde lo único que importa 

es aprobar los parciales y los trabajos prácticos. El 

currículum de la Licenciatura en Informática 

Administrativa (LIA) tiene un plan de estudio rígido, 

cerrado obligatorio y poco constructivista.  

 

Los principios conductistas establecen que 

determinados eventos ambientales (estímulos) 

influyen o rigen determinadas conductas 

(respuestas), las cuales deben ser observables e 

identificables, y que actuando sobre los estímulos 

(reforzándolos) debe poder modificarse. Así mismo 

establece que las metas conductuales deben ser 

específicas, discretas e individualizables. 

 Las autoevaluaciones on-line son un ejemplo de 

conductismo (casi una máquina de enseñanza). En el 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) seguimos 

fijando objetivos concretos, medibles y evaluables; 

seguimos dividiendo el material a enseñar en 

fragmentos (que llamamos Módulos, o Unidades), 

que van escalando en conocimientos; así mismo, 

necesitamos conocimientos previos para poder 

participar en cada materia, para continuar con la 

evaluación para retroalimentar con notas para que 

posteriormente seguir estimulando con refuerzos 

positivos para que continúen participando. 

Con la finalidad de estimular el aprendizaje como 

resultado de un proceso de construcción y 

reconstrucción de significados, haciendo partícipe al 

alumno con un rol clave a la hora de construir su 

propio aprendizaje, llevando una evaluación 

continua y permanente de los procesos, asumiendo 

como tutores un rol de facilitador, no de conductor. 

La Licenciatura en Informática Administrativa (LIA) 

en modalidad presencial, comprende un tiempo 
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estimado ideal de nueve semestres, la totalidad de sus 

Unidades de Aprendizaje está conformada por 400 

créditos y su plan de estudios es flexible, es decir, el 

alumno elige su carga académica cada semestre 

acorde a la oferta que otorgue el plantel y bajo el 

precepto de mínimo 37 créditos a cursar y máximo 

57. El modelo educativo aplicado es el basado en 

competencias. 

La UA de Estructura de Datos, generalmente se 

imparte en el tercer semestre de LIA-Valle de 

México, el cual tiene un valor de seis créditos, con 

carácter obligatorio y de acuerdo al Programa de 

Estudios.  

Es de vital importancia el conocimiento de las 

estructuras básicas de los datos para el desarrollo de 

programas eficientes en cuanto a la optimización de 

memoria y tiempo de ejecución de una aplicación, 

pretendiendo que el alumno desarrolle el criterio de 

elegir las mejores estructuras de datos que le 

permitan manejar información de una manera 

eficiente y óptima. 

En cuanto al alumno, existen otros parámetros que 

deben considerar, los que la cursan por primera vez y 

los que lo hacen por segunda ocasión (es decir 

recurse) debido a diferentes circunstancias tales 

como: reprobación o por no tener derecho a realizar 

las evaluaciones. En esta última situación, provoca el 

atraso de un año, ya que es el lapso de espera para 

que se pueda ofertar dicha UA.  

En la condición de recurse, el alumno cuenta con el 

mismo número de evaluaciones que en curso normal 

(primer parcial PO1, segundo parcial PO2, ordinario 

ORD, extraordinario EXT y a título de suficiencia 

ETS) para poder aprobarla, en caso contrario, se le 

cancelará la inscripción, ya que es una medida 

reglamentaria por parte de la Universidad y el 

alumno no podrá continuar con sus estudios 

universitarios. 

Se debe considerar como referencia, que dentro de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, a la 

que pertenecen los Centros Universitarios Valle de 

México y Ecatepec, cuenta con una plataforma 

educativa llamada SEDUCA que ofrece servicios 

educativos, es considerada como una herramienta 

muy útil para modalidades de educación a distancia 

y también es una adecuada opción como apoyo a la 

modalidad presencial.  

En el caso del entorno presencial, su aplicación ha 

ido en aumento por parte de los Profesores y 

alumnos, tal como lo indica el Rector de la UAEM, 

el Dr. En D. Jorge Olvera García, en su Segundo 

Informe de Actividades de su Administración 2013-

2017 (Figura 4)  (Jorge, 2015) en el cual se indica el 

uso de dicha plataforma, resaltando en amarillo la 

inclusión de los Centros Universitarios y Unidades 

Académicas, aunque de manera generalizada 

Acorde a la Figura 4, también se puede observar, que 

es viable la incorporación de este tipo de medios para 

mejorar la práctica docente, siendo esta un apoyo 

tecnológico para la Unidad de Aprendizaje de 

Estructura de Datos en modalidad presencial. 

 

Para entender el comportamiento de los resultados de 

los índices de aprobación y reprobación de dicha UA, 

se realizó un análisis de datos de ambos Centros 

Universitarios correspondientes a cuatro periodos 

consecutivos 2011, 2012, 2013 y 2014, utilizando 

como base de datos las calificaciones de 

evaluaciones ordinarias. Estos resultados se pueden 

observarse en los gráficos de barras que se muestran 

en las Figuras 5 y 6. 

Analizando los resultados obtenidos por los 

diferentes departamentos de control escolar, 

podemos observar que en los periodos 2012 y 2014 

para ambos Centros Universitarios reflejaron un 

aumento de sus índices de reprobación, teniendo en 

cuenta que aún no se utilizaba como herramienta de 

apoyo la Plataforma Educativa SEDUCA (Distancia, 

2014) 

Figura 4. Cuadro Comparativo referente al uso de 

SEDUCA, años 2012, 2013 y 2014. 



 
 
 
 
 
 

514 
  

 
Fuente: Segundo Informe de Actividades, Dr. En D. 

Jorge Olvera García, Administración 2013-2017) 

(Garcia, (Jorge, 2015). 

Cabe   mencionar   que en el CU UAEM Ecatepec, 

los estudiantes cursan la asignatura de Estructura de 

Datos;   en cuarto semestre   cuando ya  trabajaron 

con las unidades de aprendizaje antecedente como 

son la de algoritmos (conjunto de pasos para realizar 

operaciones, instrucciones, órdenes, etc.) y 

programación estructurada (conjunto de operaciones  

especificas en un  determinado lenguaje de 

programación en este  caso C++ dev) hay que 

considerar  que los algoritmos y los  diagramas de 

flujo están presente para resolver problemas  de la 

vida diaria para  realizar ciertas acciones que 

requieren un orden y precisión para  poder  obtener 

un  resultado deseado y  que los alumnos ya tienen 

ciertas habilidades y competencias para darle 

solución a ciertos  problemas.   

Ante esta situación se puede considerar que los 

doscentes ya tienen capacidad de organizar datos en 

una computadora para que puedan ser utilizados de 

manera eficiente, minimizando tiempos de acceso. 

De este modo, la asignatura de Estructura de Datos 

se precibe de diversos puntos de vista: diseño de 

estructuras en respuesta a necesidades específicas, 

encapsulamiento de los tipos de datos usándolos en 

base a su especificación (propiedades funcionales) y 

no a su implementación y estudio de los principales 

tipos, tanto elementales como no elementales, 

dividiendo éstos últimos en estructuras lineales 

(listas, pilas, colas,...) y no lineales (árboles, 

grafos,...), analizándolos primero desde el punto de 

vista teórico pero sin perder de vista sus aplicaciones 

prácticas. 

 

SEDUCA es el vínculo de la Universidad Autónoma 

del Estado de México con otras instituciones 

nacionales e internacionales de los sectores público y 

privado, a fin de potenciar el trabajo coparticipativo, 

constituyendo alianzas estratégicas en proyectos de 

educación continua y a distancia, así como para el 

Figura 5. Análisis Comparativo Índices de Aprobación en evaluación Ordinaria de la Unidad de 

Aprendizaje de Estructura de Datos periodos 2011-2014. 

 

 Fuente: generación propia. 
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Figura 4. Cuadro Comparativo referente al uso de SEDUCA, años 2012, 2013 y 2014. 
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uso y aplicación de tecnologías de punta en la 

educación de esta manera se fortalece y consolida la 

oferta académica de la Universidad a través del 

desarrollo y formación de la capacidad institucional 

para el diseño y operación de servicios educativos de 

calidad, pertinentes y equitativos; escolarizados y a 

distancia que impacten de manera definitiva en la 

población, esta plataforma organiza los servicios en 

comunidades virtuales, las cuales  pueden 

corresponder a grupos de planes de estudios 

escolarizados, así como a personas organizadas para 

el desarrollo de trabajos de investigación educativa 

(redes y e-learning),   denominados comunidades 

presenciales y de educación a distancia o 

capacitación  continua o comunidades a distancia.  

 

Por otro lado, como lo mencionan los autores L. 

Marcos R. y colaboradores en su artículo 

“Aprendizaje móvil y desarrollo de habilidades en el 

foro asincrónicos de comunicación”, sus resultados 

indican que el rendimiento del grupo fue menor al 

tener más alumnos concentrados que el grupo de 

control en el rango de 60 – 79; ellos atribuyen esto a 

la forma que se evalúa la rúbrica, donde los 

porcentajes fueron altos; y no se consideró las 

capacidades lingüísticas de los alumnos ya que los 

podcast eran en inglés y esto pudo haber influido.  (L. 

Marcos R. Tamez y A. Lozano , 2009) 

 

Otros autores como Rodríguez Pérez y colaboradores 

indican en su artículo “Innovación educativa basada 

en evidencias con portafolios digitales para 

enseñanza de la Historia”, indican en su 

investigación que debe trabajarse en las cuatro áreas 

fundamentales se deben atender el uso de portafolios 

digitales en la enseñanza como: 

 

La evidencia es entonces el soporte del aprendizaje y 

se convierte en el mecanismo por excelencia para 

respaldar el proceso de innovación educativa, que 

debe ser atractivo para la población involucrada 

rompiendo los moldes tradicionales que generan 

resistencias. 

La incorporación de la reflexión y la colaboración en 

los procesos de innovación educativa, funcionan 

como factores determinantes en el desarrollo de la 

investigación, favoreciendo el desarrollo de posturas 

críticas y propositivas en los participantes, no solo 

con relación al campo del conocimiento histórico y 

de memoria, sino sobre el propio proceso de 

aprendizaje y participación. 

Los portafolios digitales como espacio de 

participación que transforman las dinámicas 

tradicionales de la escuela, amplían las esferas de 

participación y autonomía de los estudiantes, 

permitiendo que los roles habituales se vean 

afectados favorablemente en los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, pues los 

estudiantes están dispuestos a asumir nuevas tareas 

que la estructura tradicional no permitía a cabalidad 

como la de retroalimentar el trabajo de compañeros 

desde la perspectiva del mejoramiento continuo. La 

incorporación de material audiovisual y de Recursos 

Educativos Abiertos a los portafolios digitales, 

permitió la construcción de evidencias sólidas de los 

aprendizajes construidos por los participantes, el 

acceso a la información y el procesamiento de la 

misma, involucrando la reflexión, la colaboración 

para la enseñanza de la historia, desde el 

fortalecimiento de posturas críticas frente a la 

realidad. 

La memoria se convierte en un elemento vivo y 

colectivo que se reconstruye por medio del 

acercamiento al relato de quien lo vivió y en la 

medida que se genera empatía con las víctimas y con 

las consecuencias a largo plazo.  (L. C. Rodríguez 

Pérez, S. Montiel Bautista y M. S. Ramírez Montoya, 

2017). 

  

Ante tal situación, y al ver los resultados en cuanto a 

otros autores mencionados con anterioridad el uso de 

platafomras digitales como SEDUCA en otros 

espacios académicos pertenecientes a la UAEM, se 

consideró a esta herramienta tecnológica como una 

opción viable a elegir, ya que su uso permite el apoyo 

a la presencial. 
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SEDUCA al igual que otras plataformas educativas, 

nos ofrece diversas opciones de actividades, tanto 

para generalas y sobre todo, para llevar un control de 

ellas, permitiendo así un mejor seguimiento de los 

estudiantes, ya que en ocasiones, las dos horas 

prácticas no son suficientes para que el alumno ponga 

en práctica sus conocimientos y mucho más, cuando 

un grupo es numeroso. 

 

Si bien, la mencionada plataforma educativa es una 

herramienta tecnológica importante y de carácter 

institucional, también se pueden incluir otras 

alternativas de la misma índole que permitirán 

complementar aún más el uso de elementos 

presenciales y virtuales, para impactar en la mejora 

de la práctica docente y por ende incrementar los 

índices de aprobación de los Centros Universitarios 

UAEM Valle de México y Ecatepec. 

Por tanto, la utilización de una aula virtual dentro 

del entorno de aprendizaje consta de una plataforma 

o software a través del cual la computadora permite 

la facilidad de dictar las actividades en clases como 

foros, wiki, uso de blogs y las herramientas de Gmail, 

de igual forma permitiendo el desarrollo de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje habituales 

que requerimos para que aprende a manejar el 

compilador. Además se desarrollaran diferentes 

habilidades en la utilización de las tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo cognitivo de esta UA es que el alumno 

debe aplicar los conocimientos previos de los tipos 

de datos en el lenguaje C o JAVA, desarrollando las 

habilidades entres enfoques: 

 

Enfoque 

profundo 

Enfoque 

superficial 

Enfoque 

estratégico 

Comprender los 

conceptos de 

las palabras 

reservadas de 

los 

compiladores 

en C. 

 

Relacionar los 

conocimientos 

de algoritmos y 

programación 

estructurada 

Cumplir con los 

requerimientos 

de la hoja de 

trabajo por 

clase. 

 

Memorizar los 

conceptos de las 

palabras 

reservadas de la 

utilización del 

compilador.  

Organizar el 

tiempo para 

desarrollar 

las 

actividades 

expuestas. 

 

Sacar buenas 

notas. 

 

 

Las Aulas Virtuales o la utilización de las 

plataformas permiten la interacción entre 

los académicos y estudiantes, de manera síncrona o 

asíncrona, sin importar el área geográfica en que se 

encuentren y son compatibles con los navegadores de 

Internet más utilizados; las aulas virtuales con 

comunicación síncrona, como bigbluebutton es un 

sistema de conferencia  desarrollado principalmente 

para la educación a distancia de código abierto web  

y blackboard collaborate  es una solución de 

conferencia web totalmente rediseñada y de alta 

calidad, basada en navegador, que hace que la 

enseñanza y el aprendizaje a distancia sean sencillos 
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y que ambos  permiten una comunicación en tiempo 

real, por ello, los participantes deben estar 

conectados en el mismo momento utilizando los 

siguientes dispositivos. 

 

Pizarra virtual interactiva 

Aplicaciones compartidas para uso y modificación 

de diversos programas 

Control remoto del escritorio 

Captura de imágenes de pantalla 

Web tours 

Comunicación a través de chat, micrófono y vídeo 

Grabación y reproducción de sesiones 

 

La utilidad es que son aquéllas en las que la 

comunicación no se produce en el momento, ya que 

los participantes no necesitan estar conectados al 

mismo tiempo. 

 

Foros 

Wikis 

Blogs 

Chat 

Revisión de tareas 

Subir archivos 

Insertar avisos 

Tareas 

Exámenes 

y la utilización de algunas herramientas de la web 2 

 

El docente es la figura clave del proceso formativo; 

debe guiar a los estudiantes en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Debe estar en continua 

comunicación con los alumnos. Las funciones que 

desempeña son las siguientes: 

Es un guía que acompaña al estudiante durante el 

proceso de su aprendizaje. 

Es un facilitador en la formación de alumnos críticos, 

con pensamientos creativos y colaborativos y con 

visión constructiva. 

Contribuye a la existencia de estudiantes 

responsables de su aprendizaje. 

Contribuye al trabajo grupal. 

 

El alumno que estudie bajo este sistema deberá 

contar con una serie de requisitos y habilidades para 

saber si su perfil es el apto en este modelo educativo. 

Como características podemos mencionar: 

Es una persona auto-motivada. 

Posee un espíritu independiente. 

Adopta rápidamente las herramientas tecnológicas 

necesarias para completar el curso. 

Sabe comunicarse mediante la escritura, que es el 

principal medio de comunicación interactiva. 

Se compromete a empeñar tiempo, ya que el trabajo 

puede ser igual de pesado que asistir a la escuela 

presencial. 

 

Pero también, la clase virtual es un espacio de 

aprendizaje on-line. Se puede realizar una analogía 

con un aula real en que se encuentran profesores y 

alumnos para tener una experiencia educativa. En 

este sentido, este recurso tecnológico brinda todas las 

posibilidades para estar en contacto permanente con 

el grupo, posibilitando: 

 

Interactividad. 

Colaboración. 

A sincronía. 

Información. 

 

Las características que se deben buscar en la clase 

son: 

 

Una plataforma a donde se pueda acceder en forma 

rápida y segura, lo que presupone una conexión a 

Internet, ojala de banda ancha. 

 Unas asignaturas con contenidos curriculares 

desarrollados con la mejor pedagogía. 

Recursos de software como buscadores y/o 

metabuscadores (Google por ejemplo). 

Links dentro del aula virtual donde se puedan discutir 

y argumentar ideas y propuestas, a fin de 

confrontarlas (foros de discusión por ejemplo). 

Herramientas de comunicación virtual para el 

desarrollo de procesos interactivos entre los 

miembros del grupo (por ejemplo google docs), a fin 

de poder compartir documentos y elaborarlos entre 

todos. 

Un link hacia un entorno virtual dentro del aula 

virtual en donde pueda tener conexión inmediata 

programada con el docente (por ejemplo un chat). 
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Un sitio dentro del aula virtual en donde el estudiante 

pueda presentar sus evaluaciones en línea o subir sus 

trabajos. 

Programas de software general como el paquete 

office de Microsoft (Word, Excel, Powerpoint y 

Access). 

Una base de datos para accesar información útil de 

acuerdo a los contenidos del curso, para tener a mano 

información más profundas sobre el tema. 

Un link para comunicación por correo electrónico 

con el docente y compañeros virtuales de clase. 

Un aparte del aula virtual a donde el estudiante pueda 

tener acceso a video conferencias. 

 Un link para que el estudiante recorra un tutorial 

sobre el manejo de la plataforma virtual, de 

obligatorio recorrido antes de comenzar el curso, o 

antes de comenzar a navegar por el aula virtual. 

Un link para descargar software de uso común 

(winzip, acrobat, etc.), con las debidas licencias. 

Disponibilidad permanente de la plataforma. 

Otros links de uso común para calendario, anuncios, 

etc. 

 

La enseñanza virtual surge como una submodalidad 

de la educación a distancia, misma que tiene 

especificaciones que deben considerarse al momento 

de proponer un modelo educativo, por lo que la 

evaluación implica realizar, un juicio de valor acerca 

de una realidad determinada, utilizando distintas 

herramientas para indagar si los objetivos se 

alcanzaron. (Cabero, J., 2009). 

Una vez desarrollado e implementado las 

herramientas mencionadas es necesario llevar a cabo 

una evaluación una de forma permanente y la otra 

orientada a mejorar cada una de los trabajos con la 

finalidad de retroalimentar las actividades de los 

docentes, utilizando una diversidad de instrumentos 

que nos sirviran de apoyo para la evaluación de las 

actividades de cada uno de los alumnos.  

 

Finalmente puede comentarse que hoy en día existe 

un gran desarrollo tecnológico y una gran deversidad 

de herramientas de comunicación, y otra aplicaciones 

llamados Apps, que están disponibles para apoyar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Con el uso de la 

tecnología (TIC) educativa permite al docente 

facilitar la toma de decisiones en su proceso 

educativo. La incorporación de las TICs en el 

proceso aprendizaje responde a la necesidad de 

mejorar la calidad académica. De esta manera el uso 

de la plataforma SEDUCA es una estrategia del 

proceso educativo modelo basado en la tecnología, 

objetivos del plan rector 2013-2017.   

 

CONCLUSIÓN 

 

Considerando el desempeño de los Centros 

Universitarios Valle de México y Ecatepec de la 

UAEM en el ámbito educativo donde las clases 

presenciales aún tienen una función dominante, ha 

impactado en el incremento del índice de reprobación 

del 2011 al 2104 de la UA Estructura de Datos de 

Informática Administrativa. A pesar de que ya se está 

incursionando en experiencias con el uso de 

plataformas Moodle o SEDUCA, se considera que, 

en principio, usaría el espacio virtual como 

complemento de las clases presenciales y reducir el 

índice de reprobación. Por ejemplo, el en caso Valle 

de México, de la unidad de aprendizaje que es 

estructura de datos y algoritmos, el docente requiere 

de ejercicios y de lecturas, implementar el uso de 

espacios virtuales para los trabajos prácticos que los 

estudiantes deben desarrollar durante el curso de la 

UA, y la atención de alumnos para asesoría todo 

momento. Para ello, resultan útiles los trabajos 

colaborativos e individuales a través de la redacción 

de documentos relacionados con los diferentes 

contenidos de cada programa (Wiki, Google.docs). 

Asimismo, la confección de mapas conceptuales, 

slideshare y blogs pueden resultar herramientas 

adecuadas para seleccionar, procesar, sintetizar, 

integrar y compartir la información necesaria (que es 

mucha en las asignaturas mencionadas) que les 

permita a los alumnos construir su propio 

conocimiento sobre los contenidos estudiados 

(siempre con la supervisión del docente). Además, es 

muy importante incentivar la creatividad, a través del 

uso de las diferentes herramientas tecnológicas, en la 

presentación y desarrollo de las actividades 

planificadas. Los foros de debate, serían, dadas las 

características de las asignaturas, altamente 

productivos.  
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Sistema Experto para la Elección de Carreras Universitarias 

 

Rodríguez-Aguilar Rosa María 

Román Cuevas Ricardo 

 Teja Gutiérrez Rebeca 

 

Resumen:  

 

En el campo laboral, el grado de satisfacción en él, se puede determinar por medio de lo acertado en la elección 

de la carrera profesional seleccionada, dicha selección puede estar condicionada por  diferentes factores como 

son: los  socioculturales, personales o cognitivo-emocionales,, impactando de manera negativo en su desempeño 

laboral. Ante este escenario, se propone el diseño de un sistema experto que asesore en la toma de decisión en la 

elección de carreras universitarias en alumnos de educación media superior, por medio de la creación de perfiles 

universitarios, utilizando para ello un videojuego, todo lo anterior desde el enfoque de las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner; en este caso el sistema tendrá la capacidad de analizar las aptitudes y habilidades del 

prospecto y así determinar su mejor alternativa en la opción de una carrera universitaria. 

Palabras claves: Orientación vocacional, campo laboral, sistema experto y carrera universitaria. 

 

Abstract 

In the labor field, the degree of satisfaction in it, can be determined by means of what is successful in the choice 

of the selected professional career, such selection may be conditioned by different factors such as: sociocultural, 

personal or cognitive-emotional, Negatively impacting their work performance. Given this scenario, it is proposed 

the design of an expert system that advises in decision making in the choice of university careers in high school 

students, through the creation of university profiles, using a video game, all of the above From Howard Gardner's 

multiple intelligences approach; In this case the system will have the ability to analyze the skills and abilities of 

the prospect and thus determine their best alternative in the option of a university career 

 

Keywords: Vocational orientation, labor field, expert system and university career,  
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Introducción 
 

La utilización de computadoras en el asesoramiento 

y elección profesional tiene su origen en los Estados 

Unidos en los años 60´s, inicialmente eran pruebas 

de corrección, posteriormente se generaron sistemas 

informáticos de asesoramiento, llamados por sus 

siglas en inglés  Vocational  Guidance, que incluía la 

autoaplicación, corrección  y finalmente la 

interpretación; con el paso del tiempo estos se 

volvieron más complejos e interactivos, dando paso 

a los sistemas de Orientación de Carrera Asistida 

Assited Career Guidance (CACG)  (Rivas, Tormos y 

Martínez, 2005).   
El asesoramiento vocacional se ha visto beneficiado 

con el uso de la computadora en diversas actividades 

como: a) apoyo en las tareas de automatización en la 

corrección y tratamiento administrativo en la 

orientación vocacional; b) almacenamiento y 

recuperación de grandes volúmenes de datos; c) 

generación de nuevas herramientas que utilizan lo 

anterior para un mejor desempeño de los sistemas 

CACG y por último d) Sistemas expertos que 

incluyen dentro de su configuración  un conjunto de 

algoritmos y estructuras basadas en evaluaciones del 

propio usuario y del conocimiento de los requisitos 

del entono vocacional profesional (Rivas, Tormos y 

Martínez, 2005). 
Rodríguez (1998), precisa que ya en los años 90´s y 

desde la perspectiva del contexto europeo se tenía 

claro la relevancia de los aportes de la Orientación 

vocacional en el ámbito laboral; teniéndose un mayor 

grado de satisfacción en aquellas personas que se 

encontraban en la carrera selecciona y por ende una 

mayor productividad en el campo laboral. 
Por lo anterior, es importante el papel que las 

universidades juegan  en la oferta educativa que ellas 

promueven, a fin de satisfacer tanto las necesidades 

de la población en cuanto a preferencias educativas 

profesionales como las necesidades de las empresas. 
De ahí que surja la inquietud en la generación del 

diseño de un sistema experto, implementado por 

medio de un videojuego que permitirá de manera 

interactiva y utilizando la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner dentro de su 

arquitectura probar este sistema , inicialmente dentro 

de un plantel de los Centros Universitarios de  la 

Universidad Autónoma del Estado de México  para 

verificar la idoneidad de los alumnos en esas carrera 

universitarias, posteriormente se probará la 

implementación del sistema en escuelas de 

educación media superior de la misma institución. 

Hay que aclarar, que en este trabajo tan solo se 

presenta una descripción de los avances realizados 

hasta este momento en las etapas de análisis y diseño 

en la implementación del sistema experto. 

 

Revisión teórica  
La orientación vocacional  

 

De acuerdo con Sebastián, Rodríguez y Sánchez 

(2003, p. 55), mencionado en Ureña y Barboza 

(2015), la Orientación Vocacional se define como el 

“Proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las 

personas en periodo formativo, de desempeño 

profesional y de tiempo libre, con la finalidad de 

desarrollar en aquellas conductas vocacionales 

(tareas vocacionales) que le preparen para la vida”.   

Para Ceinos (2008, p 810) la Orientación Vocacional 

“pretende favorecer algo más que la elección 

profesional, ya que ha de intentar que la persona 

logre un óptimo desarrollo vocacional, al tiempo que 

ha de ser capaz de diseñar, interiorizar y desarrollar 

su propio proyecto profesional”. 

Por otro lado, Álvarez (1995) al respecto menciona 

que la Orientación Vocacional también es un proceso 

de desarrollo de la carrera a lo largo de la vida de las 

personas, implicando los diferentes contextos de su 

vida: el educativo, el organizacional y el tiempo libre, 

en nuestro caso nos enfocaremos exclusivamente al 

educativo, que será el tratado en el sistema experto. 

El educativo: se refiere al periodo formativo, es decir 

la preparación para la vida laboral, se desarrolla casi 

siempre  el en ambiente escolar y social. En este 

punto la orientación vocacional está enfocada a 

generar diversas acciones en el estudiante que 

involucran a diversos autores como padres, madres, 

personas encargadas, docentes, a fin de favorecer su 

desarrollo integral en esta etapa como educando; es 

aquí donde se promueven y potencializan sus 

cualidades a fin de ser acordes con sus destrezas 

actitudes. 
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Es por eso que la educación y la orientación 

vocacional apropiadas logran en el individuo una 

inserción en el trabajo más propicio para él, con lo 

cual saldría ganando tanto el individuo como la 

sociedad, sin embargo esto no se puede dar si no se 

tiene una orientación vocacional adecuadas Parsons 

(1909). 

De acuerdo con Martínez que cita en la literatura 

(Super, 1967 y Pérez & Fogliatto, 2004) las edades 

más recomendables para la aplicación de 

instrumentos de evaluación de interés vocacional es 

a partir de los 15-17 años aproximadamente, donde 

se verifican puntuaciones de intereses vocacionales 

estables a partir de esa edad en adelante.  

 

2.2. Funciones de los Sistemas CACGS 

Actualmente existen una cantidad diversa de 

productos informáticos dedicados directa o 

indirectamente al asesoramiento vocacional 

dificultando su clasificación, por lo que algunos 

autores los agrupan de acuerdo al contenido, la 

finalidad o la arquitectura del sistema (Rivas et al. 

2005). Por ejemplo Borgen (1984) incluye a los 

CACGs  dentro de los test adaptados computarizados 

mientras Offer (1992) los agrupa en nueve 

categorías, desde programas que ofrecen perfiles de 

autoevaluación hasta sistemas de aprendizaje 

asistidos por computador, mejor conocidos como 

sistemas de aprendizaje inteligentes. 

En el caso de Rivas (2003), el los diferencia entre 

programas y sistemas. Los primeros se refieren a 

aspectos particulares de la conducta vocacional, 

como grado de madurez, información vocacional que 

ayudará  la toma de decisiones. En el caso de los 

sistemas, estos son más complejos debido a que 

tienen un propósito más amplio al integrar 

información de diferentes programas. Finalmente 

todos tienen el mismo objetivo,  ayudar en la opción 

profesional más adecuada para el usuario, o, ofrecer 

un mejor conocimiento del entorno para una 

conveniente toma de decisión vocacional, 

encaminada al entorno laboral.  

 

2.3 Videojuegos educativos  

De acuerdo con Huizinga (1972), historiador del 

juego, éste ha existido  desde comienzos de los 

tiempos de la sociedad humana en las diferentes 

culturas; en el siglo XIX, la actividad del juego 

estaba vinculada exclusivamente al entretenimiento 

y la diversión. Con el surgimiento del movimiento 

pedagógico de la Nueva Escuela el juego adquirió 

una nueva visión, al ser considerado como una 

metodología de enseñanza.  

En el 2000, Gros menciona que el juego no es 

simplemente un instrumento motivacional, sino que 

también puede  “promover aprendizajes, desarrollar 

destrezas, habilidades, así como estrategias durante 

el juego”. Por lo anterior se puede concluir que se 

puede aprender jugando. 

Los primeros antecedentes que se tienen con 

respectos a los videojuegos datan de los años 

cuarenta, con el desarrollo del primer simulador de 

vuelo para el aprendizaje de pilotos norteamericanos 

(Estallo, 1995). En 1972 es desarrollado el juego 

denominado PONG, el cual consistía en mostrar una 

partida del juego de tenis o ping-pong (Winter, 

1996). En 1997, la empresa Atari lanza el primer 

videojuego en cartucho, obteniendo un gran  éxito en 

los Estados Unidos. 

Gros menciona en su estudio (Escamez, 1987),   que 

existía cierta resistencia a hacer uso de los 

videojuegos en las aulas, por los posibles efectos 

negativos que estos pudieran tener en los alumnos. 

Con el abaratamiento de los Videojuegos a 

comienzos de los 90, en  corto tiempo  pasaron a 

convertirse en uno de los juguetes preferidos de los 

niños, siendo los principales proveedores Sega y 

Nintendo (Etxeberría, 1993). En esa misma época 

surge una nueva generación en el desarrollo de los 

videojuegos, dando como resultado los videojuegos 

educativos, en 1993 comienzan los juegos en red, 

como lo muestra la creación de la WorldWide Web.  

A partir del 2005 es considerado el videojuego como 

parte integradora en la formación educativa de los 

niños, a tal grado que a partir del 2013 la ONU lo 

asocia como un elemento indispensable en la 

educación. 

 

2.4 Inteligencias múltiples de Howard Gardner 

De acuerdo con el psicólogo Howard Gardner  

(Gardner y Hatch, 1989),  mencionado en Rodríguez 

Castillo & Lira (2013)  la inteligencia humana está 
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constituida por ocho representaciones  de 

inteligencias: musical, corporal-cinestésica, 

lingüística, lógico-matemática, espacial, 

interpersonal,  intrapersonal y naturalista, y no 

exclusivamente en  una como se creía anteriormente. 

Gardner apunta que la práctica educativa se centra 

principalmente especialmente en las inteligencias 

matemática y lingüística, dejando de lado las otras 

inteligencias, sin tomar en cuenta que debido a la 

naturaleza humana, es necesario considerar las otras 

habilidades de las personas;  proponiendo a los 

alumnos proyectos donde se integren las diferentes 

inteligencias, invitándolos a trabajar con los recursos 

de los diferentes medios de comunicación y con 

sistemas simbólicos de acuerdo a su mayor afinidad  

(Gardner, 1993).  

De acuerdo a lo anterior, se tiene la siguiente 

clasificación:   

1. Inteligencia lingüística: Se refiere a la adecuada 

construcción de las oraciones, la utilización de las 

palabras de acuerdo con sus significados y sonidos, 

al igual que la utilización del lenguaje de 

conformidad con sus diversos usos.  

2. Inteligencia musical. Se refiere al uso adecuado del 

ritmo, melodía y tono en la construcción de la 

apreciación musical.  

3. Inteligencia lógico-matemática. Referida a la 

facilidad para manejar cadenas de razonamiento e 

identificar patrones de funcionamiento en la 

resolución de problemas 

4. Inteligencia cenestésico-corporal. Señala la 

capacidad para manejar el cuerpo en la realización de 

movimientos en función del espacio físico y para 

manejar objetos con destreza.  

5. Inteligencia espacial. Referida a la habilidad para 

manejar los espacios, planos, mapas, y a la capacidad 

para visualizar objetos desde perspectivas diferentes.  

6. Inteligencia intrapersonal. Señala la capacidad que 

tiene una persona para conocer su mundo interno, es 

decir, sus propias y más íntimas emociones y 

sentimientos, así como sus propias fortalezas y 

debilidades.  

7. Inteligencia interpersonal. Muestra la habilidad 

para reconocer las emociones y sentimientos 

derivados de las relaciones entre las personas y sus 

grupos.  

8. Inteligencia naturalista. Se refiere la habilidad para 

discriminar y clasificar los organismos vivos 

existentes en la naturaleza.  

Con los elementos hasta aquí acotados se propone la 

implementación  de un sistema experto que empate 

los perfiles universitarios recopilados de los planes 

de estudios de las carreras del Centro Universitario 

Nezahualcóyotl con las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner, todo desde la óptima del 

funcionamiento de un videojuego.  

 

Metodología 
 

Como metodología de investigación se utilizará las 

manejadas para implementar sistemas de software, 

las cuales consisten de las siguientes etapas: análisis, 

desarrollo, implementación y pruebas. Cabe 

destacar,   la presentación de este trabajo tan solo 

abordará hasta la etapa de diseño 

Análisis 

En la etapa de análisis se tendrán las siguientes 

actividades: 

Investigar dentro de los perfiles universitarios las 

características deseables del plan de estudios de las 

carreras del Centro Universitario Nezahualcóyotl.  

Generar perfiles de ingreso con su respectivo plan de 

estudios (para esta primera etapa, tan solo se 

revisarán los del Centro Universitario 

Nezahualcóyotl, UAEMex).   

Investigar y analizar las características de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner.  

Diseño 

En esta etapa se tendrán las siguientes actividades: 

Creación de las interfaces delimitadas a las 

inteligencias múltiples, con el motor gráfico UNITY.  

El sistema funcionará por medio de un videojuego, 

donde dependiendo del desempeño del usuario 

dentro del sistema experto se le asignará una 

ponderación de acuerdo a su tipo de inteligencia o 

habilidad mostrada. Figura 1. 
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Figura1. Pantalla final de reporte donde se muestran 

las habilidades de cada usuario. 
 

Diseño de la base de datos. Para esta actividad se 

utilizará el sistema administrador de base de datos 

MySQL.  

Para la implementación del videojuego se hará uso 

del algoritmo basado en reglas, donde se determinará 

inicialmente el conjunto de normas que establecerán 

el comportamiento del sistema en cuestión. En la 

figura 2 se muestran las reglas utilizadas con el 

conjunto de valores y objetos posibles, 

posteriormente se utilizará el algoritmo de 

encadenamiento hacia delante, que se define como 

una cadena que realiza una búsqueda o camino desde 

el problema a la solución, donde respecto a las 

habilidades de cada inteligencia se evalúan y 

consideran los resultados con mayor ponderación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Conjunto de valores y objetos 

 

Arquitectura del sistema. La arquitectura del sistema 

estará constituida por la interfaz, que permitirá tener 

la comunicación con el usuario y el sistema. La capa 

media del sistema tendrá los módulos de 

actualización de usuario (altas, bajas). El módulo de 

cálculos, realizará las operaciones para determinar 

los valores asignados, así como la presentación de los 

diferentes retos en función del desempeño del 

usuario en el videojuego. El módulo del 

conocimiento será el responsable de aplicar los 

diferentes algoritmos de acuerdo al módulo cálculos. 

Finalmente el módulo de la base de datos almacenará 

la  información anterior para su reutilización. Figura 

3, arquitectura del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Arquitectura de sistema 

 

Implementación del sistema 

La programación del sistema se llevará a cabo con el 

lenguaje de programación C#, los instrumentos de 

orientación vocal serán una herramienta para 

coadyuvar la creación del videojuego.   

Pruebas del sistema 

La evaluación del sistema se llevará a cabo basado en 

los perfiles predeterminados, donde verificará las 

actitudes y características del usuario con respecto a 

los resultados obtenidos. Para lo anterior se hará uso 

de test profesiográficos implementados en el 

videojuego. 

 

Resultados 
 

Hasta el momento se está trabajando con la 

programación del sistema, que como se había 

mencionado anteriormente se desarrollará con el 

software C#,  para su posterior validación en el 

Centro Universitario Nezahualcóyotl. En función de 

esas pruebas, se estarían llevando a cabo las 

adecuaciones para su posterior validación en 

escuelas medio superior de la Universidad Autónoma 

del Estado de México.  

 

Discusión  
 



 
 
 
 
 
 

526 
  

La forma de evaluar se podía llevar a cabo de manera 

manual o utilizando los diferentes softwares 

especializados en la Orientación Vocacional, sin 

embargo estos podían ser manipulados por los 

diferentes usuarios. Con el videojuego propuesto, el 

sistema no permitirá un mal uso ya,  que presentará 

la información de manera anidada, evitando así una 

interpretación errónea,  dando como resultado una 

mayor  identificación en la inteligencia  

correspondiente. Además, el sistema también 

mostrará las diferentes posibilidades de actitudes 

profesiográficas, no hay que olvidar de acuerdo con 

Gardner, somos seres conformados de diferentes 

habilidades y aptitudes en mayor o menor grado unas 

de otras. 

 

Conclusiones 
 

Hasta el momento se tienen cubiertos los avances que  

tiene que ver con las etapas de análisis y diseño. En 

la etapa de análisis se realizó una recopilación de la 

información a requerir por parte del sistema, donde 

se clasificaron las características de los tipos de 

inteligencias múltiples, así como los requerimientos 

del software y hardware de nuestro sistema experto. 

La fase de diseño se tiene casi cubierta al 100 por 

ciento (diseño de los algoritmos a ser utilizados, 

diseño de la base de datos, arquitectura del sistema),  

quedando pendiente todavía algunas interfaces. 

Con respecto a la implementación, se tiene el 

esqueleto del sistema y  la programación de la Base 

de Datos. 

Con todo lo anterior ya nos encontraríamos en 

condiciones de evaluar el sistema por parte de los 

usuarios finales. 
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Resumen: 

En el proyecto a desarrollar se presenta una propuesta tecnológica de apoyo al sector educativo, que debido a 

los cambios que hay en nuestra sociedad y el medio ambiente, los estudiantes de carreras afines realizan estudios, 

diagnósticos y remediaciones de suelos, sin embargo, no cuentan con herramientas emergentes para realizar sus 

análisis de fertilidad de suelos para cultivos, debido a que las tecnologías existentes son softwares propietarios 

con elevados costos de licencia. 

En nuestra actualidad, se ha propiciado el mayor uso de modelos y herramientas tecnológicas para diagnósticos 

de suelos e innovaciones que conducen a mejorar el tratamiento de las propiedades y pérfiles de suelos como: 

PH, Humedad, Conductividad, Temperatura, Salinidad, Nitrógeno, Fosforo, entre otras propiedades y 

mecánismos que nos llevan a la determinación de la fertilidad de un suelo en base a cultivos especificos. Mediante 

un sistema web adaptativo, reportes y gráficas para su mejor comprensión. 
 

Palabras claves: Tecnología, Suelo, Fertilidad, Diagnóstico, Software. 
 

 

 

Abstract: 

In the project to develop a technological proposal to support the education sector, which due to changes in our 

society and the environment, students of related careers study, diagnose and remediation of soils, however, do not 

have Emerging tools To conduct soil fertility analysis for crops, because existing technologies own software with 

high license costs. 

PH, Moisture, Conductivity, Temperature, Salinity, Nitrogen, Phosphorus, Hydrocarbons, Hydrochloride, 

Hydrochlorothiazol, among other properties and mechanisms that do not carry out soil fertility determination at 

the base of specific crops. Through an adaptive web system, reports and graphs for better understanding. 
 

Key words: Technology, Soil, Fertility, Diagnostics, Software. 
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Introducción 
 

El trabajo a desarrollar está enfocado a la creación de 

una aplicación, como herramienta, para el estudio del 

diagnóstico de suelos basado en cultivos, para ello, 

se fundamenta a partir de tecnologías en ambiente 

web y metodologías agiles como marco de trabajo y 

desarrollo, que guiarán a la obtención de resultados 

abstractos y propiedades del suelo como el: PH, 

Humedad, Conductividad, Temperatura, Salinidad, 

Nitrógeno, Fosforo, Catiónico, Carbono, Densidad y 

mecanismos que nos conduzcan a la determinación 

de la fertilidad de un suelo, según su utilidad o la 

proporción con la que se encuentran sus elementos 

físicos-químicos en un momento dado, y que, con 

ello, se puedan realizar prevenciones a problemas 

ambientales que afectan nuestro ecosistema o mejor 

aún remediaciones que permitan tener sus 

propiedades en un estatus adecuado.  

Durante el presente documento, se encuentra un 

análisis detallado del contexto del problema, 

posterior a ello, se hace énfasis al estado del arte para 

análisis de referencias que fundamenta al mismo 

proyecto, Además se describe la metodología ágil 

que es utilizada, y que para este estudio se 

implementa como el marco de trabajo y desarrollo 

(SCRUM). Aunado e ello, se muestran modelados 

UML para mejor comprensión de cada uno de los 

requisitos e historias de usuarios a ser automatizadas. 

En efecto, la construcción de esta plataforma web 

amigable a los usuarios está diseñada para que los 

alumnos de la carrera de ingeniería ambiental del 

ITSC, puedan desarrollar sus prácticas de campo y 

realizar desde su área de estudio, sus aproximaciones 

de forma ágil, segura, eficiente y confiable. Además, 

los responsables de las prácticas podrán llevar un 

seguimiento y administración efectiva hasta lograr 

resultados factibles y de gran impacto. Por ello, en la 

sección de resultados se diseñan interfaces y se 

muestra la arquitectura/prototipo del sistema, de tal 

manera que se puedan identificar soluciones 

innovadoras y ser un sistema de fácil uso.  

Cabe señalar, que el desarrollo del sistema integral 

para estudio de la fertilidad de suelos se va 

estructurando considerando suelos y cultivos propios 

del estado de Tabasco, de tal forma que cada, paso o 

proceso, conduzcan a resultados viables y a un buen 

análisis de historias de usuarios y SPRINTS a 

desarrollar. Seguidamente, se identifican las 

tecnologías de información que conlleven a 

soluciones innovadoras y que cumplan con pruebas 

de portabilidad, usabilidad y viabilidad. Después de 

ello, se implementarán todas las herramientas de 

desarrollo en la automatización de modelos y proceso 

hacia el comportamiento del suelo.  

Finalmente, en los últimos apartados se realizan 

diversas pruebas para comprobación de resultados 

para calidad del software y las conclusiones. 

Cabe mencionar que durante esta investigación se 

encuentra, que la región de Tabasco pertenece al 

período cuaternario, su composición es de rocas 

ígneas (extrusivas) y arenas de aluvión, los tipos de 

suelos localizados en el Estado son: el vertisol, que 

son suelos muy arcillosos, regosoles, son suelos 

arenosos de bordes de playas, solonchak son suelos 

salinos debido a las cercanías de las aguas del Golfo 

de México, gleysoles son suelos generalmente de 

texturas francas, cambisol y fluvisol, son aquellos 

ubicados en las márgenes o vegas de los ríos,  

rendzinas, suelos ricos en materia orgánica y 

materiales calcáreos y Acrisoles, son suelos 

arenosos, ácidos y de baja fertilidad. (Inafed, s.f.) 

 

Revisión teórica  
 

Contexto del problema. 

En base a lo que acontece en nuestra sociedad, unos 

de los problemas que está impactando a gran escala, 

es la calidad de los suelos, ya que estos han dejado 

de ser productivo, lo cual, ha afectado a muchos 

productores y por ende su economía.  

Se han propiciado investigaciones para implementar 

estrategias que conlleven a mejorar las actividades 

del campo. Sin embargo, la mayoría del software se 

rigen bajo licencias de tipo propietario, que, en caso 

particular del sector educativo, los estudiantes no 

cuentan con los recursos para adquirir este tipo de 

herramientas, que les permita, realizar sus prácticas 

de estimaciones en las remediaciones o diagnósticos 

de fertilidad de suelos. 

También nos encontramos en esta investigación, que 

los softwares actuales, son robusto y sin capacitación 
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previa, su manejo y gestión se dificultan al usuario 

para realizar sus actividades de muestreo y 

comparación de las propiedades físicas-químicas de 

suelos (Esto implica, conocer el estatus de las 

propiedades para analizar el comportamiento de la 

fertilidad del suelo y así poder aplicar remediación). 

Aunado a ello, muchos de esos sistemas son 

programas de escritorio, donde solo son ejecutables 

en el equipo físico. Y cuando se requiere prácticas de 

campo, las mediciones se trasladan escritas al lugar 

de trabajo, lo cual conlleva a pérdida de tiempo en la 

recolección de datos, traslape de información y un 

tedioso procedimiento en las lecturas y registro de 

datos. y en otro caso, no se tiene la manera de guardar 

dicha información que conlleven a un reporte 

histórico de las actividades de fertilidad en suelo que 

realizan los estudiantes. 

 

Estado del arte. 

 

SMART-FERTILIZER. 

2014 SMART! Es una empresa privada, que facilita 

una herramienta de software para fertilización óptima 

de cultivos, que permite a cualquier agricultor 

dominar el manejo de la fertilización a un nivel 

profesional, aumentar los rendimientos de sus 

cultivos y ahorrar dinero. Este software propone 

recomendaciones nutricionales de acuerdo al tipo de 

cultivo. Como se puede observar en la Figura 1. 

(Smart-fertilizer, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: SMART captura de elementos 

 

FLORAMATCH. 

1966 HAIFA fue fundada por el gobierno Israelí. 

FloraMatch ayuda a predecir la disponibilidad de los 

nutrientes durante toda la temporada y planear la 

fertilización controlada. Tiene en cuenta las 

condiciones de crecimiento, se adecua a viveros 

ornamentales y cultivos agrícolas, es accesible y fácil 

de utilizar, es un software con licencia gratuita, es 

decir, el usuario no tiene que pagar para utilizarlo. Su 

interfaz es como se muestra en la Figura 2.  

(FLORAMATCH, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Interfaz de análisis. 

 

HAIFAST. 

Es un software diseñado para calcular las soluciones 

nutricionales óptimas para diversos cultivos, 

cultivados sin suelo, a través de las distintas etapas 

de su desarrollo. Es simple, de uso fácil y está basado 

en el know-how más actualizado del sector. Y para 

realizar sus cálculos requiere de los valores de las 

propiedades del suelo, como se observa en la Figura 

3. (Haifast, 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Interfaz para registro de datos 

 

Contexto de uso de normas 

Para el análisis de fertilidad de suelos y del 

diagnóstico de cada una de sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas, se toman como referencia de 

comparación los expuesto en normas ambientales 

para emitir un dictamen grafico del estatus de cada 

elemento, si es bajo, muy bajo, adecuado, o si está 

muy por arriba de los valores del rango para un suelo 

de buena calidad. Por ello, se mencionan las 

siguientes normas. 
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2.2.3.1 NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 

Esta norma se refiere a los límites máximos 

permisibles de hidrocarburos en el suelo y las 

especificaciones para su caracterización y 

remediación en la República Mexicana. Muestra los 

valores máximos que debe contener un suelo para 

saber si está o no contaminado por hidrocarburos. 

(SEMARNAT, 2005). 

 

2.2.3.2 NOM-021-RECNAT-2000 

Esta norma establece las especificaciones de 

fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. 

También establece los estudios que se deben realizar, 

los tipos de muestreo y su respectivo análisis que se 

realiza al obtener los valores que se obtienen de las 

muestras tomadas. (Federación, 2002). 

 

Metodología 
 

Investigación 

 

La metodología a utilizar corresponde a la de Taylor 

y Bogdan (1987) de tipo cualitativa la cual produce 

datos descriptivos. La investigación cualitativa: se 

utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación que para este proyecto, consiste en 

entrevista con espacialistas en área ambiental o afin, 

y se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones. Por lo regular, las preguntas e 

hipótesis surgen como parte del proceso de 

investigación. 

 

Metodología de desarrollo. 

 

Para el desarrollo del software educativo para el 

diagnóstico de suelos se utiliza como metodología de 

desarrollo y de gestión el marco de trabajo ágil 

SCRUM, ya que se necesitan implementar una serie 

de procedimientos o etapas que ayudaran a alcanzar 

el éxito u objetivo que se tiene. Su proceso se puede 

observar en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Proceso SCRUM 

 

SCRUM es una metodología ágil y flexible para 

gestionar el desarrollo de software, cuyo principal 

objetivo es maximizar el retorno de la inversión para 

su empresa (ROI). Se basa en construir primero la 

funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los 

principios de inspección continua, adaptación, 

autogestión e innovación. (Softeng, s.f.). 

 

 Sprints del proyecto/Lista de módulos: 

 Acceso principal 

 Login. 

 Registro de usuarios. 

 Administración de usuarios. 

 Perfiles de usuarios. 

 Registro Tipos de usuarios. 

 Registro de ocupaciones. 

 Registro de casos de estudios. 

 Registro tipos de suelos. 

 Clasificador de suelos. 

 Reporte de casos de estudios. 

 Administración de casos de estudios. 

 Módulo de interpretación y diagnóstico. 

 Estadísticas. 

 

Resultados 
 

Caso de uso de estudiantes. 

Dentro del sistema el estudiante al registrarse podrá 

usar la plataforma para diagnósticos de fertilidad de 

suelos y capturar los datos necesarios, como se 

observa en la Figura 5. Posterior a ello, el sistema le 

muestra la interpretación de esos valores y el reporte 

de su dictamen. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

532 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Caso de usos de estudiantes 

 

Modelo Relacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 1: Modelo Relacional de la BD 

 

4.3. Arquitectura del sistema 

Dentro del portal principal del sitio, el consultor 

“Publico Interesado” puede consultar los servicios 

que oferta la institución educativa “ITSC”, sobre 

gestión y diagnóstico de suelos. Ver los últimos 

estudios de alto impacto para la sociedad. Así como 

también, los avances en el área de investigación y 

participación en eventos. Aunado a ello, el usuario 

cuenta con información relevante en el sitio, como; 

una galería y gráficos que representan casos de 

estudios destacados, publicaciones sobre dichos 

trabajos y soporte en la que los usuarios tendrán de 

forma interactiva tutoriales y manuales de fácil 

manejo sobre este proyecto, al igual que algunos 

tópicos basados en el tema de suelos y fertilidad. 

Como se puede observar en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Sitio Web principal 

 

Para el acceso a la plataforma el usuario interesado 

tendrá que registrarse, para dar de alta su username y 

password que le permitirán hacer uso de los servicios 

proporcionados por SIDIS y sus datos de registro son 

lo básicos de una cuenta. Como se observa en la 

Figura 7. 
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Figura 7: Módulo modal de registro 

 

Una vez realizado su registro iniciaran sesión 

registrando su usuario y contraseña, como se muestra 

en la ventana modal de la Figura 8. Después del 

logueo a preferencia del usuario, modificará su perfil 

agregando datos complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Interfaz de acceso 

 

Dentro de la plataforma tecnológica, lo primero que 

se visualizará son datos históricos del sistema 

mediante graficas de dispersión. El estudiante 

navegará sobre la sesión de casos de estudios y 

visualizará sus prácticas realizadas y hacer 

operaciones como editar, eliminar, actualizar o 

simplemente realizar una consulta. Como se observa 

en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Administración de casos de estudio 

 

Al crear un proyecto el usuario definirá en el sistema 

si se trata de un caso simple (Única ocasión) o 

compuesto (Requiere seguimiento). Para 

posteriormente ingresar la información que SIDIS 

solicita que en general se dividen en 3 segmentos: 

Información general, Determinación de tipos de 

suelos y datos de perfiles de suelos/propios de 

cultivos. Esta misma interfaz le dará opciones de 

guardar práctica, limpiar campos y generar la 

interpretación del análisis emitiendo un dictamen y 

mostrando gráficamente el estado de cada elemento 

físico-químico del suelo basado en los datos técnicos 

de los tipos de suelos en tabasco y ficha técnica de 

cultivos. Como puede observarse en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Registro de valores e interpretación 

 

Discusión  
 

Contrastando lo mostrado en las revisiones teóricas, 

SIDIS además de ser una plataforma web amigable, 

si el usuario desconoce el tipo de suelo, él sistema le 

ayuda a que pueda obtener la clasificación teniendo 

los valores técnicos y así seleccionar el adecuado, e 

incluso de ser un nuevo tipo también se puede 

agregar en la BD ya que es autogestionable como se 

muestra en la Figura 11. Y es esencial resaltar, que 

cada cultivo tiene sus propias especificaciones, es 

decir un suelo, se dice que es fértil si se toma en 

cuenta el cultivo, porque puede serlo, por ejemplo. 

Para maíz, pero no para coco. Y en ese contexto. No 

podemos solamente decir si el suelo es fértil. La 

plataforma dictaminara para que es fértil. 
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Figura 11: Autogestionable para tipos de suelos 
 

Y como trabajo posterior SIDIS propondrá en base a 

los resultados de las características de suelos, que 

fertilizante agregar como remediación para lograr la 

producción que se desee y así mismo, dar un 

seguimiento del proceso de la remediación. 

 

Conclusiones 

 

El “Software educativo para diagnóstico de fertilidad 

en suelos” está enfocado al desarrollo de un sistema 

web adaptativa, como herramienta, que se 

fundamenta a partir de recopilación de datos en 

superficies y normas ambientales, que guiarán al 

conocimiento de resultados y propiedades del suelo 

como el: PH, Humedad, Conductividad, 

Temperatura, Salinidad, Nitrógeno, Fosforo, entre 

otras propiedades y mecanismos que nos conduzcan 

a la determinación de la fertilidad de un suelo y el 

valor de cada uno de sus elementos. 

Por otro lado, el desarrollo del sistema educativo para 

el diagnóstico de fertilidad en suelos, se logrará, una 

herramienta en la que los estudiantes puedan realizar 

sus prácticas y al mismo tiempo, el Instituto 

Tecnológico Superior de Comalcalco, pueda dar un 

servicio o consultoría a la sociedad en especial a los 

productores. 
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Resumen:  

El personal del Departamento de Informática de la Comisión Federal de Electricidad Zona Chihuahua realiza 

inventarios de los equipos de cómputo cada seis meses.  Tal información se guarda en un archivo de Excel lo que 

lo hace propenso a daños diversos o a la pérdida. En el departamento existen 243 computadoras que requieren 

de ser inventariadas. 

Actualmente los inventarios se llevan a cabo de manera manual, es decir, el personal escribe en una hoja de papel 

la información necesaria: Número de serie, modelo del equipo, características de Hardware y software instalado. 

Posteriormente se concentran los datos recabados en una hoja de Excel. 

El departamento no cuenta con un inventario sistematizado de los equipos de cómputo que administra. En base a 

una aplicación web se permitirá registrar, eliminar, editar y consultar en una base de datos, información referente 

a tales equipos que se encuentren conectados a la intranet de la empresa. Se empleará el lenguaje Java con 

complemento de HTML para la estructuración de la interface web. Para la base de datos se usará un servidor 

MySQL el cual es de licencia libre y la codificación de las clases del proyecto se llevó a cabo en el IDE Netbeans. 

 

Palabras claves: Inventario, base de datos, implementación, aplicación web.  

 

 

Abstract:  

The staff of the Department of Informatics of the Federal Electricity Commission of Chihuahua Zone performs 

inventories of computer equipment every six months. Such information is stored in an Excel file which makes it 

prone to miscellaneous damage or loss. In the department there are 243 computers that need to be inventoried. 

Currently inventories are carried out manually, that is, the staff writes in one sheet of paper the necessary 

information: Serial number, equipment model, hardware characteristics and software installed.  Subsequently, the 

data collected is concentrated in an Excel sheet. 

The department does not have a systematized inventory of the computer equipment it manages. Based on a web 

application it will be allowed to register, delete, edit and consult in a database, information regarding such 

equipment that is connected to the company’s intranet. The Java language with HTML add-on will be used for 

structuring the web interface. For the database, it will be used a MySQL server which is of free license and coding 

of the project classes was carried out in the Netbeans IDE. 

 

Key words: Inventory, database, implementation, web application. 
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Introducción 

 

El personal del Departamento de Informática de la 

Comisión Federal de Electricidad Zona Chihuahua 

realiza inventarios de los equipos de cómputo cada 

seis meses, en total, participan ocho personas. Tal 

información se guarda en un archivo de Excel lo que 

lo hace propenso a virus o a la pérdida de tal archivo. 

Hoy existen 243 computadoras en la Zona Chihuahua 

que requieren de ser inventariadas. 

Actualmente los inventarios se llevan a cabo de 

manera manual, es decir, el personal escribe en una 

hora de papel la información necesaria: Número de 

serie, modelo del equipo, características de Hardware 

y software instalado. Posteriormente se concentran 

los datos recabados en una hoja de Excel. 

Los inventarios son importantes porque los jefes de 

oficina y de departamento de la empresa son 

responsables de los equipos y al ser parte del activo 

fijo, representan un valor económico. 

El Departamento de informática de Comisión 

Federal de Electricidad Zona Chihuahua se beneficia 

con el presente proyecto al reducirse tiempos para 

crear un inventario así como asegurar la información 

al estar almacenada en una base de datos permanente 

resguardada por la jefa de oficina del mismo quien 

cuenta con la contraseña de administrador del 

sistema. [1],[2],[3], [4],[5] 

 

Revisión teórica  
 

La solución  es una aplicación web relacionada a una 

base de datos para guardar, editar, eliminar y 

consultar información relacionada a inventarios de 

equipos de cómputo adscritos a la Zona Chihuahua 

de Comisión Federal de Electricidad. 

La solución propuesta en el presente proyecto es una 

aplicación web que a diferencia de un sitio web, 

permite desarrollar tareas específicas y no es sólo de 

carácter informativo o de contenido estático. ¿Por 

qué elegir una aplicación web en lugar de una 

aplicación de escritorio? Porque una aplicación web 

no requiere instalación en ningún equipo, se puede 

ejecutar desde cualquier computadora que esté 

conectada a la red y no usa demasiada memoria, así 

mismo una aplicación RIA permite que se actualice 

sólo el elemento que ha sido modificado como puede 

ser la consulta a la base de datos. 

En 1995 Rasmus Lerdford lanzó al público el 

lenguaje PHP con lo que el desarrollo de aplicaciones 

web despegó. Actualmente PHP sigue siendo 

utilizado por los desarrolladores tanto novatos como 

expertos. Ese mismo año, Netscape anunció 

JavaScript, una tecnología que permite hacer 

dinámico el contenido de una página web, como 

cuando en un buscador se empieza a escribir el 

criterio de búsqueda y el sitio va ofreciendo 

opciones.  

Las aplicaciones RIA están basadas en el  uso de Java 

que permite se actualice sólo una parte de la 

aplicación lo que la hace consumir menos recursos. 

Una aplicación RIA además de código Java está 

compuesto por etiquetas HTML. Además se 

enriquece visualmente por clases CSS mediante las 

cuales se puede establecer estilo gráfico (colores, 

tipos de fuente, secciones, etc.).  

AJAX es una tecnología que utiliza el elemento 

XMLHttpRequest el cual es un objeto JavaScript 

diseñado por Microsoft y se ha convertido en un 

estándar por el W3C para refrescar sólo la sección de 

la aplicación web que ha sido actualizada, se manda 

llamar a través de una función y es la característica 

principal de las aplicaciones RIA. [8],[9] 

 

Metodología 
 

3.1 Recopilación de los requerimientos 

Se diseñó una entrevista para ser aplicada a la asesora 

del proyecto por parte de la empresa, dicha entrevista 

consta de ocho preguntas con el fin de recabar los 

requerimientos de información de la empresa.  

 

3.2 Análisis de los requerimientos 

De acuerdo a las respuestas de la jefa de oficina del 

Departamento de Informática de la C.F.E. Zona 

Chihuahua, se detectó que el problema es el riesgo de 

integridad que corre la información al ser 

almacenada en una hoja de Excel. Según el resultado 

de la misma encuesta se creará una aplicación web 

que permita capturar, editar, eliminar y consultar 

registros en una base de datos MySQL. 
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3.3 Crear diagrama para la base de datos 

La tarea más importante de todo proyecto, ya que de 

este parte como se resuelve la aplicación y lo que es 

capaz de almacenar. Si la base de datos está mal 

diseñada, el proyecto tendrá una de sus bases más 

fuertes dañadas.  

La ilustración 1 muestra la estructura de la base de 

datos que se usa para desarrollar la aplicación. El 

diagrama contiene el nombre de las tablas y las 

columnas con su tipo de datos para identificarlas 

mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Diagrama de la base de datos del 

proyecto 
 

¿Qué son las base de datos? Se puede definir como 

un conjunto de información relacionada que se 

encuentra agrupada o estructurada. Con ellas se 

puede tener una aplicación completa que guarda y 

consulta información. Las base de datos guardan todo 

tipo de información,  pero se requiere de un buen 

análisis para crearlas y mantenerlas, por ello es que 

se crean puestos como “Administrador de Base de 

datos” donde su labor es cuidar todas las base de 

datos y mantener su seguridad, porque si alguna 

información se corrompe puede arruinar una 

aplicación sencilla.  

Una base de datos debe contar con las siguientes 

características son: 

Independencia lógica y física de los datos. 

Redundancia mínima. 

Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

Integridad de los datos. 

Consultas complejas optimizadas. 

Seguridad de acceso y auditoría. 

Respaldo y recuperación. 

Acceso a través de lenguajes de programación 

estándar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración2 
 

3.4 Diseño de la interface 

Para que una aplicación web realice las debidas 

funciones, es decir cumpla con las características 

adecuadas debe contar las siguientes funciones:  

La aplicación a desarrollar tiene que ser rápida, ya 

que si es lenta el usuario no la va a usar. Además 

puede desesperarse y terminar cansado de interactuar 

con el sistema. 

Debe ser útil desde el primer momento en que se 

inicia la aplicación. Es común que en algunas 

aplicaciones aparece un mensaje de “No disponible, 

intente más tarde”, por ello es importante que el 

sistema pueda sostener las peticiones que se haga 

para no hacer esperar al usuario. 

Visualmente tiene que ser atractivo. Cuando una 

aplicación es funcional pero el diseño es malo pierde 

el deseo de usarse. 

Además puede haber dos tipos de aplicaciones web 

como:  

Estáticas: Solo muestran información y no cambian 

mucho, usualmente se desarrollan en HTML y CSS. 

Algunos ejemplos de este tipo son los portafolios 

profesionales o currículos digitales. Usualmente si se 

desean modificar hay que editar el código de cada 

una de las páginas. La Ilustración 14 se muestra un 

portafolio web de una persona que da soporte técnico 
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y se destaca la sencillez de la información, aunque no 

es una página muy visitada le sirve para dar a conocer 

sus servicios en internet. 

Dinámicas: La información que presenta no es fija ya 

que se alimentan de una base de datos o de otro 

sistema. Estas páginas tiene el objetivo de actualizar 

de manera rápida y sencilla los contenidos. Algunos 

ejemplos de páginas dinámicas son Google, Twitter, 

YouTube, blog, etc. La Ilustración 15 presenta un 

blog en el cual un usuario se encarga de actualizar la 

información de manera rápida y sencilla. 

El proyecto se clasifica en una aplicación dinámica, 

ya que el contenido no es constante, sino que se 

modifica según el inventario. 

Para diseñar la interface se utilizan clases de estilo 

CSS que se mandarán llamar dentro del código 

HTML de la aplicación. Se editan desde el IDE 

Netbeans junto con el código HTML y se prueban en 

el navegador Firefox. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Código del archivo CSS que aplica un 

formato 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Página principal de la aplicación 

 

3.5 Codificación de la aplicación 

Para la codificación de la aplicación se usarán clases 

Java a través del IDE Netbeans. Se codifica un menú 

para navegar entre las opciones de la aplicación. El 

menú se incluirá en los objetos .jsp para hacer 

consultas, altas, bajas y cambios de la aplicación. Se 

crearán clases que permitan la conexión a la base de 

datos, mandar los parámetros obtenidos de las cajas 

de texto y el servlet que haga los registros. Así mismo 

se desarrollarán jsp para que las consultas a la BD se 

guarden en un resultset y armar un combobox que 

muestre los números de serie que se usarán como 

identificador de los equipos de cómputo registrados. 

Además se creará el objeto Ajax para crear funciones 

que puedan ser llamadas en el HTML y muestre los 

resultados de las consultas a la base de datos. [9] 

 

3.6 Desarrollar el sistema en el servidor 

Un servidor web es un ordenador o máquina 

informática que está al “servicio” de otras máquinas, 

ordenadores o personas llamadas clientes y que le 

suministran a estos, todo tipo de información. La 

Ilustración 1 muestra como múltiples dispositivos 

dependen del servidor para comunicarse entre sí. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

539 
  

 

 

 
Ilustración 2. Servidor 

 

Los servidores se pueden clasificar de dos maneras 

según la forma en cómo se haya instalado: 

Servidor dedicado: son la forma más avanzada de 

alojamiento web, en la cual se alquila un servidor 

completo para uso exclusivo, disponiendo de esta 

manera, de un control completo sobre el servidor.  

Servidor compartido: es un servidor de alojamiento 

que permite la convivencia de varios sitios en el 

mismo equipo. Un servidor compartido es la opción 

más económica de alojamiento web, pero también la 

menos versátil y segura. En un servidor compartido, 

todos los sitios alojados comparten los mismos 

recursos de hardware y software, y aunque se 

administran individualmente, su rendimiento 

depende de los recursos que consuman los demás. 

[11]  

 

3.7 Comunicar el sistema con el servidor 

¿Cómo se comunica la aplicación con el servidor? 

Con métodos de programación como AJAX. Este 

método hace al proyecto una aplicación y no una 

página web.  La ilustración 12 muestra el 

funcionamiento de AJAX, la aplicación pide algunos 

datos al servidor y en milésimas de segundo devuelve 

los datos en una respuesta en formato JSON. [11] 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 93. Esquema usando AJAX 

 

3.8 Hacer la conexión entre el sistema y la base de 

datos 

Después que la aplicación y el servidor se comunican 

correctamente, es momento que el servidor pueda 

consultar los datos y pasarlos a la aplicación. Aquí 

entra en escena el otro framework de PHP Slim, la 

cual permite hacer las cuatro operaciones básicas en 

base de datos: insertar, consultar, actualizar, 

eliminar.  

La conexión entre servidor y base de datos se base en 

métodos que los programadores ya habían creado, así 

es que solo se consultó y se aplicó al proyecto a 

desarrollar. 

Una de las consultas a la base de datos se puede ver 

en la Ilustración 12, donde se consulta la información 

de un documento. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4. Código SQL 

 

3.9 Crear manual para el usuario 

Aparte de las funciones y botones que tiene el 

proyecto, hay uno que tiene el mensaje de “Ayuda” 

este muestra un archivo PDF que guía al usuario 

nuevo a familiarizarse con el sistema, guiarlo y 

resolver dudas. Además del manual del sistema, 

también se da una capacitación al personal para 

revolver otro tipo de problemas y dar 

retroalimentación del proyecto 

3.10 Realizar pruebas de GUI 

La prueba de interfaz de usuario (GUI), verifica la 

interacción del usuario con el software, los objetos de 

la ventana y características, tales como: menús, 

medidas, posiciones, estados y foco. 

El diseño es una de las pruebas más necesarias, 

porque aunque todo funcione muy bien y rápido sin 

el diseño adecuado, la funcionalidad no sirve de 

mucho. [10] 

3.11 Probar el desempeño del sistema 

Las pruebas de desempeño de software son para 

medir el tiempo de reacción de alguna función u 

operación. El desempeño es un aspecto fundamental 

en una aplicación, sino responde en el tiempo debido, 

se puede perder clientes, o dañar la imagen ante los 

usuarios.  

El problema con el desempeño es si tarda mucho en 

cargar los datos, pero al usar JSON lo hace al 

instante, la dificultad aumenta si se trabajada con 
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imágenes, donde las imágenes de buena calidad son 

muy pesadas de transportar. En el caso de letras y 

números e información muy liviana que no repercute 

en el desempeño del sistema. [10] 

 

3.12 Realizar pruebas de integridad de datos y en la 

Base de Datos 

Se prueban los métodos y los procesos para acceder 

y gestionar los datos, de esa maneara se puede 

verificar que los accesos y procedimientos funcionen 

correctamente. Así evitar perdida de datos. 

Las pruebas se hicieron aparte a la aplicación con 

“ApplicationAdvanced REST client”, se mandaba 

ciertos parámetros y se asegura que devuelva la 

información que debe hacer, en caso contrario se veía 

la consulta a la base de datos y se revisa para ver 

donde fallo y averiguar porque trae datos incorrectos. 

Se continúa probando hasta verificar que la 

información sea válida. [10] 

Resultados 

El Sistema de Inventarios de Equipos de Cómputo es 

una aplicación web que permite consulta, registrar, 

eliminar y editar información de equipos de cómputo 

pertenecientes a la Zona de Distribución Chihuahua 

de la Comisión Federal de electricidad. 

 

La información relativa a las computadoras, como el 

número de serie, marca, modelo, ubicación, a quién 

está asignada, el responsable del equipo, la I.P., Mac 

Address, el procesador, la memoria RAM, capacidad 

del disco duro (en gigas) y el software instalado se 

almacenan en una base de datos administrada en el 

manejador MySQL y se manipula desde la 

aplicación. 

 

Al S.I.E.C. se accede a través de un navegador web, 

siendo probada su funcionalidad en Google Chrome 

y Mozilla Firefox, siendo éste último el que permite 

su completa funcionalidad ya que en el Chrome sólo 

se pudo registrar y consultar equipos al inventario, no 

se pudieron eliminar ni editar registros por lo que se 

solicita se use utilice el inventario sólo desde Firefox. 

 

Los resultados son positivos al haber logrado 

desarrollar una aplicación web confiable.  

 

4.1 Resultados cuantitativos 

Se hicieron pruebas para medir el tiempo que se tarda 

en realizarse un registro en la base de datos. Cabe 

mencionar el que tiempo es relativo de acuerdo al 

contenido de datos a registrar, es decir que puede 

durarse más tiempo si el equipo tiene una cantidad 

mayor de software instalado pero el tiempo 

aproximado de captura desde la aplicación oscila 

entre los cuatro minutos. Se presenta una tabla con 

las pruebas y los tiempos aproximados 

 

Prueba 
Captura desde 
la aplicación 

Captura con la 
metodología tradicional 

1 4:02.41 6:30.27 

2 3:22.31 5:31.93 

3 4:05.38 7:36.17 

 
Tabla 13 Prueba de tiempo de captura de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 Gráfica comparativa de tiempos de un 

registro en el inventario 

 

Sin embargo los tiempos podrían ser relativos al 

presentarse factores externos al momento de la 

captura como interrupciones por parte de 

compañeros, cierre accidental de ventanas de donde 

se extrae la información o errores al momento de 

teclear la información, y teniendo en cuenta que la 

ingeniería se enfoca en los procesos, haré una 

medición de los pasos a seguir para el levantamiento  
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de un registro del inventar

Paso Con aplicación Sin aplicación 

1 

Abrir en el equipo a 

inventariar las propiedades 
necesarias para obtener la 

información a registrar. 

Abrir el documento con el 

formato de captura del 

inventario. 

2 
Acceder a la aplicación 

desde el navegador Firefox 
Imprimir el formato. 

3 Entrar a la sección de Altas 

Abrir en el equipo a 
inventariar las propiedades 

necesarias para obtener la 

información a registrar. 

4 
Capturar los datos necesarios 

en el formulario 

Capturar la información 

dentro del formato. 

5 Presionar el botón Guardar 
Abrir la hoja de cálculo de 
Excel donde se guarda la 

información. 

6  

Vaciar la información 

capturada en el formato 
hacia la hoja de cálculo de 

Excel. 

7  Guardar la hoja de cálculo. 
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Tabla 112 Pasos a seguir para hacer un registro en el 

inventario 
 

Como se muestra en las gráficas, toma más tiempo al 

implicar más pasos, el proceso de captura de 

inventario sin la aplicación web que se desarrolló. 

 

4.2. Resultados cualitativos 

Se resuelve el problema al evitar poner en riesgo la 

información al dejar de usar registros en papel los 

cuales se pueden perder, así mismo se dejan de 

registrar los datos en un archivo de Excel para 

hacerlo en una base de datos y así se asegura que no 

se infecten con virus o se dañe el archivo al moverlo 

en medios de almacenamiento secundario. Además, 

como se demuestra en el análisis cuantitativo, el 

proceso es más rápido y la interface de la aplicación 

es muy simple lo que la hace muy fácil de usar. 

 

Conclusiones 

 

El S.I.E.C. permite la agilización del proceso de 

elaboración de inventarios de equipos de cómputo en 

el Departamento de informática de la Zona de 

Distribución Chihuahua de la Comisión Federal de 

Electricidad. A través de ésta aplicación es posible 

consultar, registrar, eliminar o editar información de 

los equipos de cómputo pertenecientes a Zona 

Chihuahua. Tales registros se almacenan en una base 

de datos y se evita el riesgo de que se pierdan o se 

infecten de virus. 

Las comunicaciones de servidor y aplicación se 

pudieron unificar de una manera excelente. La 

rapidez y la seguridad para prestar un documento se 

ha incrementado. 

El producto final del proyecto es una aplicación web. 

Contiene un inicio de sesión por medio del número 

de empleado y la contraseña que se elige. Hay varias 

funciones que el proyecto puede realizar: puede 

registrar la información general  

Se ahorra 100% de hojas de papel. 

 

 
 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda hacer el primer inventario digital a 

principios del año y posteriormente cada cuatro 

meses, y revisar si la información sigue vigente o 

necesita actualización. Al concluir el primer año de 

la aplicación revisar si se requiere actualizar el 

inventario y realizar los cambios pertinentes 

apoyándose del desarrollador de ser necesario.  

El código contiene comentarios para su mejor 

entendimiento en caso de que no sea posible incluir a 

un servidor en la posible actualización.  

Se pueden agregar o eliminar campos a la base de 

datos o agregar características nuevas como la 

generación de un reporte en PDF. 
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Propiedades tecnológicas de polisacáridos no amiláceos de Sechium edule en 

galletas funcionales 
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Resumen: 

El aprovechamiento de polisacáridos no amiláceos de frutos de uso no convencional permite revalorizar el 

producto y proveer de componentes de interés para la industria alimentaria en el desarrollo e innovación de 

nuevos productos. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la sustitución de harina de trigo por  

polisacáridos no amiláceos de Sechium edule en concentraciones de 25 %, 40 % y 50 % para el desarrollo  de 

galletas a partir de una formulación para masa corta. Las variables de respuesta fueron el contenido de humedad, 

sorción de agua, factor de expansión, textura y perfil sensorial; incluida a esta evaluación se analizó 

nutricionalmente el producto. El contenido de humedad en las galletas descendió en el siguiente orden, 40 % > 

50 % > 25 % = control (α=0.05) por la sustitución de harina de trigo. La galleta sustituida con 40 % de 

polisacáridos no amiláceos fue de mayor aceptabilidad sensorial con tendencia a absorber agua en valores de aw 

entre 0.43 a 0.88, con nula expansión y dureza igual al control (α=0.05). Por tanto, se generó un producto 

funcional por su valor en fibra insoluble, 4.14 %. 

 

Palabras claves: fibra, polisacáridos no amiláceos, Sechium edule, sorción de agua, galletas 

 

 

Abstract: 

The use of non-starch polysaccharides of fruits of unconventional use allows revaluing the product and provide 

components of interest to the food industry in the development and innovation of new products. The aim of this 

research was to evaluate the replacement of wheat flour by non-starch polysaccharides of Sechium edule in 

concentrations of 25%, 40% and 50% for development of biscuits from a short dough formulation. The response 

variables were moisture content, water sorption, expansion factor, texture and sensory profile; including this 

evaluation the product was analyzed nutritionally. The moisture content in the cookies decreased in the following 

order, 40%> 50%> 25% = control (α = 0.05) for wheat flour substitution. Cookie replaced with 40% of non-

starch polysaccharides was increased sensory acceptability with tendency to absorb water in aw values between 

0.43 to 0.88, with no expansion and hardness equal to control (α = 0.05). Therefore, a functional product was 

generated by its value in insoluble fiber, 4.14%. 

 

Key words: fiber, non-starch polysaccharides, Sechium edule, water sorption, biscuits. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, jporras@itsoeh.edu.mx 

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, nperez@itsoeh.edu.mx 
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, deya160390@hotmail.com 

mailto:jporras@itsoeh.edu.mx
mailto:nperez@itsoeh.edu.mx


 
 
 
 
 
 

545 
 

Introducción 

 

De acuerdo a estudios de economía alimentaria, 

durante la última década, la globalización ha 

modificado de manera acelerada la economía 

mundial, así como prácticamente todas las facetas de 

la actividad humana, en el que debido a los cambios 

en los patrones alimentarios ocasionados por el tipo 

de vida, ha llevado a la población a adquirir 

productos que causen bienestar, saciedad y 

satisfacción.  

El análisis de estos procesos y transformaciones se 

ha concentrado en aquellos sectores industriales, uno 

ejemplo claro de ello es la industria agroalimentaria 

que se encuentra en un ambiente globalizado y cada 

vez más competitivo. En este sector, el consumo de 

alimentos naturales no sólo de buen sabor, sino 

también inocuos, nutritivos y con propiedades 

benéficas para la salud, representa la gran tendencia 

mundial de la alimentación humana en el siglo XXI.  

Lo anterior nace de la confirmación de un principio 

fundamental y universal: la dieta humana debe ser 

completa, suficiente, equilibrada y que garantice una 

completa satisfacción biológica, psicológica y social. 

Ante esta situación, hay una necesidad de 

participación o articulación de la cadena 

agroalimentaria que permita a la industria responder 

a estas diversas necesidades del consumidor. La 

habilidad de garantizar la provisión de productos de 

alta calidad depende del compromiso de todos los 

participantes en la cadena y requiere cooperación 

desde el productor hasta el distribuidor.  

En esta cadena la investigación científica de la 

aplicación de residuos agroalimentarios para 

desarrollar alimentos funcionales es de gran 

relevancia. Un alimento funcional se define como el 

alimento que provee un beneficio a la salud más allá 

de su función básica de nutrir; e involucra tres 

conceptos principales: el beneficio en la salud del 

consumidor, el proceso tecnológico base del 

alimento funcional (fortificar, enriquecer, agregar un 

ingrediente o remover un componente del alimento) 

y la función nutricional.   

Por lo tanto, es necesario aprovechar los recursos 

naturales, tal es el caso del fruto de Sechium edule 

variedad negrum spinosum, cuya comercialización e 

industrialización en el estado de Hidalgo es casi nula, 

ante esta situación una alternativa de 

aprovechamiento del fruto es a través de la aplicación 

y evaluación de los componentes no amiláceos para 

la generación de un producto tipo galleta. 

 

Revisión teórica  
 

Sechium edule, conocido comúnmente como chayote 

es un alimento con pocas calorías, sin colesterol ni 

grasas saturadas y fuente de fibra dietética (Gamboa, 

2005). Los frutos, raíces y tallos del chayote han 

formado parte importante de la alimentación de los 

habitantes de América y otras partes del mundo, pues 

se considera que el 80 por ciento de esta cucurbitácea 

es comestible. Es un ingrediente común en la 

gastronomía mexicana, actualmente su consumo 

tiene gran demanda debido a sus amplias propiedades 

nutricionales, que lo hacen ser un fruto que se 

incluyen en la mayor parte de dietas, por su bajo 

contenido de almidón, alto contenido de agua, bajo 

contenido calórico y presencia de potasio. El chayote 

Sechium edule tiene fibra insoluble que se encuentra 

constituida por celulosa, hemicelulosa insoluble y 

lignina, componentes localizados en las envolturas 

de los granos que proporcionan estructura a las 

células de las plantas; se localizan en todos los tipos 

de material vegetal. 

En México, la producción de chayote se concentra en 

los estados de Veracruz, Michoacán y Jalisco, siendo 

Veracruz el principal productor con una superficie 

aproximada de 2,147 ha anuales, las cuales aportan 

el 83 % del volumen nacional (Olguín-Hernández, 

2013). En México se realizan varios proyectos con la 

finalidad de aumentar la vida útil de los frutos a 

través de la deshidratación, lo que ha generado la 

producción de mermeladas, y orejones de chayote los 

cuales se aprovechan como verdura después de cierto 

tiempo (Cadena-Iñiguez y Arévalo Galarza, 2010). 

Actualmente el chayote, en México representa un 

cultivo de importancia social, económica cultural y 

ambiental, que debe ser abordado de manera integral. 

México es el primer exportador de chayote a nivel 

mundial con 3,713 ha cultivadas en 2008 y el estado 

de Veracruz con 2,500 ha cultivadas. Sin embargo, 

este cultivo aún presenta grandes deficiencias en su 
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producción, manejo post-cosecha y 

comercialización. 

En esta investigación se há desarrollado la aplicación 

de los polisacáridos no amiláceos de Sechium edule 

para la obtención de una galleta, definida como el 

producto obtenido de la mezcla de harina de trigo y/o 

de otros cereales, sometidos a varios procesos tales 

como fermentación, laminación y otros antes de ser 

formado para su posterior horneado y empaque 

(NOM-147-SSA1-1996). La harina de trigo en la 

galleta representa el 60 %, pero éstas requieren dos 

tipos de harinas caracterizadas por su contenido 

proteico: de trigo suave (7.0 a 8.0 %) y de trigo duro 

(10 a 85 %); el tipo de harina puede adaptarse a la 

calidad de la galleta deseada (Alemán-Guevara, 

2005). 

El  alto  contenido de proteína en la harina de trigo, 

durante la cocción desarrolla un gluten fuerte 

incrementando su viscosidad,  efecto relacionado con 

la textura de la galleta, este es indeseable  porque 

tiende a restringir la misma, por lo tanto, la 

composición de la  harina y las propiedades físicas 

afectan significativamente la calidad del producto 

final (Alemán-Guevara, 2005).  

La textura es un atributo de calidad utilizado en la 

industria alimentaria para evaluar la aceptabilidad del 

producto, tanto en frescos como procesados (Torres-

González et al., 2015). Otro de los parámetros de 

calidad en las galletas, por ello el contenido de agua 

en los alimentos juega un papel fundamental e 

influye en la elección de las condiciones de proceso 

y de almacenamiento, así mismo determina el tipo de 

empaque para que el producto no absorba humedad y 

no pierda sus características. 

Por lo tanto, en esta investigación se evaluó la 

sustitución de harina de trigo por polisacáridos no 

amiláceos de Sechium edule en 25%, 40 y 50 % para 

el desarrollo de una galleta, siendo las variables de 

estudio contenido de humedad, sorción de agua, 

factor de expansión, la fracturabilidad, dureza y 

perfil sensorial. 

 

Metodología 
 

3.1 Preparación de las galletas. Las galletas fueron 

preparadas de acuerdo a una formulación base para 

masa corta descrita por Laguna-Cruañes (2013) 

(Tabla 1) la cual se consideró como control, sobre 

esta formulación se remplazó el 25 %, 40 % y 50 % 

de la harina de trigo por componentes no amiláceos 

de Sechium edule. 

La mezcla de los componentes descrita en la Tabla 1 

se amaso con una batidora (Windmere) durante 4 

minutos a baja velocidad. La masa resultante fue 

cortada con un molde en forma circular (diámetro: 5 

cm, grosor: 0.5 cm) y horneadas en un horno 

eléctrico de convección forzada a 170 °C durante 15 

min. Posteriormente se enfriaron a temperatura 

ambiente durante una hora y empacaron en bolsas de 

polietileno con cierre hermético para su 

almacenamiento a temperatura ambiente hasta su 

análisis.  

 

3.2 Análisis físico-químico de las galletas. Contenido 

de humedad Las galletas fueron analizadas por su 

contenido de humedad inicial y final en base al 

método 44.01 (AACC, 2000).  

 
Tabla 1. Formulación base para masa corta. 

 

Componentes % (peso base, p/p) 

Harina de trigo suave  100 

Grasa 30 

Azúcar glass 15 

Leche en polvo 0.3 

Cloruro de sodio 0.1 

Bicarbonato de sodio 0.1 

Carbonato de amonio 0.06 

Agua  4.44 
 

Fuente: Laguna-Cruañes, 2013. 

 

Evaluación de la sorción de agua 

Un gramo de cada muestra fue inicialmente desecado 

a 25 °C ± 1 °C durante 15 días en un horno 

(Incubadora, marca FEISA) hasta alcanzar 

humedades relativas <5 %. Las muestras se 

colocaron en recipientes cerrados herméticamente a 

humedades relativas constantes, sin circulación de 

aire, hasta alcanzar un estado de equilibrio. Las 

soluciones saturadas de sales empleadas fueron: 

LiCl, CH3COOK, MgCl2, K2CO3, Mg (NO3)2, NaBr, 
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NaCl, KCl, BaCl2. Se pesaron las muestras al inicio 

y al transcurrir los 15 días (Prieto García et al., 2006). 

Con estos datos se construyeron los 

comportamientos de sorción de agua. 

 

Factor de expansión  

Este parámetro se determinó de acuerdo a lo 

establecido en el método AACC 10-50.05 (2000), a 

una muestra de tres galletas por tratamiento se midió 

el grosor (G) y diámetro (D) mediante un vernier, 

expresada en cm. 

 

Textura 

La textura de las galletas enriquecidas con fibra de 

Sechium edule fue evaluada en un texturómetro 

Brookfield (CT3) empleando la geometría TA-TPB, 

con una carga de 20 g y una velocidad de 1.00 mm/s. 

Donde los parámetros evaluados fueron: dureza y 

fracturabilidad (Laguna-Cruañes, 2013), datos 

obtenidos por triplicado. 

 

Análisis de perfil sensorial 

La evaluación sensorial de las galletas con 

polisacáridos no amiláceos en su formulación fue 

aplicada a 50 jueces no entrenados. El análisis 

consistió en valorar 4 atributos (color, sabor, olor y 

textura) a través de una prueba hedónica de 5 puntos 

(5, mayor aceptabilidad y 1, rechazo).  

 

Análisis químico proximal 

La galleta de mayor preferencia por los jueces en la 

evaluación sensorial fue sometida a análisis de  

contenido  de  humedad,  grasa  cruda,  proteína 

cruda, ceniza y fibra cruda empleando la  

metodología  descrita  por  la  AOAC (1997). 

 

Análisis estadístico  

Se realizó un análisis estadístico de los resultados, 

primero con un análisis de varianza de una sola vía 

con un nivel de significancia de P ≤ 0.05, utilizando 

el paquete estadístico NCSS versión 7.1.9 (2008). 

Posteriormente al observar diferencias entre los 

tratamientos se realizó una comparación de medias 

por la prueba de Tukey-Kramer. 

 

Resultados y Discusión 

 

En este trabajo se presentan los hallazgos 

encontrados a través de la sustitución de harina de 

trigo por polisacáridos no amiláceos de Sechium 

edule para la obtención de galletas 

Contenido de humedad 

El contenido de agua afecta las características 

tecnológicas de la masa y las galletas. El agua es un 

componente menor en este tipo de productos, sin 

embargo juega un papel importante durante el 

amasado y el horneado (Laguna et al., 2014). El 

contenido inicial de humedad en la masa de la galleta 

fue de 8.8 %, comprendido por el agua añadida a la 

formulación de la galleta para masa corta; tras el 

proceso de horneado se redujo a 1.28 ± 0.04 % en la 

galleta control. 

Con respecto, al efecto de la adición de polisacáridos 

no amiláceos en la formulación base, la que mayor 

contenido de humedad presentó  fue aquella donde se 

añadió 25 % de fibra de S. edule (1.31 ± 0.01 %), 

siendo así, que la pérdida de humedad posterior al 

proceso de horneado y la adición de este componente 

osciló entre 85.44 % - 96.42 %. Este comportamiento 

está relacionado con la influencia que presenta la 

celulosa en la interacción con los componentes de la 

galleta, principalmente los azucares reductores. El 

gluten muestra limitada solubilidad en agua que 

permite la formación de una masa viscoelástica capaz 

de atrapar gas durante la fermentación, por lo tanto 

con la adición de fibra insoluble, la retención de agua 

es mínima. Por ello, entre mayor concentración de 

celulosa en la galleta, será menor el contenido de 

humedad presente en ésta (Prieto et al., 2006), tal es 

el caso de las galletas con 40 % y 50 %, con un 

intervalo de 0.31 ± 0.06 % a 0.63 ± 0.02 %. 

 

Sorción de agua  

La galleta sin fibra y la galleta con 25 % de fibra 

presentaron un comportamiento similar en la sorción 

de agua (Figura 1 y 2), tendencia ascendente que 

muestra una absorción de agua por el producto con 

valores de actividad de agua entre 0.22 a 0.88. La 

fibra es un producto que absorbe agua y por lo tanto 

la velocidad de rehidratación es una propiedad 

importante que, en lo posible, se debe mantener lo 

suficientemente baja, para evitar que durante el 
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almacenamiento estas se dañen o sufran un deterioro 

(Prieto et al., 2006). 

En valores de aw bajos (0.22, 0.32, 0.43 y 0.52) la 

absorción de agua en las galletas es baja, mientras 

que con valores de aw altos (0.75 y 0.88) la absorción 

fue mayor (4.28 a 4.64 g de agua/100 g de muestra). 

Este fenómeno está relacionado con fenómenos 

posterior al proceso de horneado como: la disolución 

de los azúcares, la desnaturalización de las proteínas, 

pérdida de la estrutura de los gránulos de almidón, 

fusión de las grasas e incoporación de la fibra dietaria 

de S. edule (Prieto et al., 2006; Laguna et al., 2014). 

Por ejemplo, las cadenas simples de polisacáridos 

contenidas en la formulación de la galleta durante el 

horneado (almidones, fibra soluble) son capaces de 

interactuar con otros componentes (proteínas, grasas) 

para formar uniones que incorporen grandes 

cantidades de agua, fuertemente unidas y bastante 

estáticas (Laguna et al., 2014).  

 
Figura 1. Comportamiento de la sorción de humedad 

de la galleta sin polisacáridos no amiláceos. 

 

 
 

Figura 2. Comportamiento de la sorción de humedad 

de la galleta con 25 % de polisacáridos no amiláceos. 

 

  

Por otra parte, las galletas con 40 % y 50 % de fibra, 

presentaron un comportamiento similar en la sorción 

de agua, evidenciando la tendencia a absorber agua 

en valores de aw entre 0.43 a 0.88 (Figura 3 y 4). 

Mientras que en valores bajos de aw, 0.22 y 0.32 

ceden humedad al médio (valores negativos); debido 

a que, las galletas presentan mayor contenido de agua 

que el ambiente en cual se encuentran almacenadas 

(Prieto et al, .2006). 

 
Figura 3. Comportamiento de la sorción de humedad 

de la galleta con 40 % de polisacáridos no amiláceos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comportamiento de la sorción de humedad 

de la galleta con 50 % de polisacáridos no amiláceos. 
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En valores de aw bajos (0.22, 0.32, 0.43 y 0.52) la 

absorción de agua es baja, mientras que con valores 

de aw altos (0.75 y 0.88) la absorción es mayor en las 

galletas. Este comportamento se atribuye a las 

transformaciones de fase por la concentración de 

azucares simples presentes en el alimento (Prieto et 

al., 2006). 

Además se observa un incremento en los valores de 

absorción de agua en relación a la actividad de agua 

(0.22 - 0.88) para las galletas con 40% y 50% de 

fibra. Cabe mencionar, que la absorción de agua a 

una aw = 0.88 es menor con respecto a la galleta sin 

fibra y con 25 %, efecto relacionado con la 

interacción de la celulosa con los componentes de la 

galleta (proteínas, grasas y carbohidratos no fibrosos) 

(Prieto et al., 2006). 

 

Factor de expansión  

El espesor de la galleta es el resultado del balance de 

la estructura de ésta y la desnaturalización de la red 

del gluten, posterior al proceso de horneado. Una 

galleta es considerada de buena calidad cuando las 

piezas son de diámetro grande, se determina a través 

del factor de expansión (Serial et al., 2016). Las 

galletas con fibra en sus tres tratamientos presentaron 

similitud con respecto a su expansión (15 ± 0.00) en 

comparación con la galleta sin fibra (14.87 ± 0.23). 

La sustitución de harina determina la poca o nula 

expansión de las galletas posterior al proceso de 

horneado. La adición de componentes no amiláceos 

en la formulación con alta capacidad de absorción de 

agua, resulta en aumento una competencia por el 

agua libre presente en la masa de las galletas y 

disminución del factor de expansión (Turksoy et al., 

2011) por la capacidad mínima de retener agua 

durante el proceso de cocción (Serial et al., 2016). 

Además en galletas de masa corta, hay poca cantidad 

de agua y sustancias como la grasa o el azúcar, por lo 

que el gluten no es capaz de hidratarse, de tal manera 

que el diámetro de la galleta se ve afectado por el 

contenido de gluten (Laguna-Cruañes, 2013).  

 

Características de textura 

La dureza de las galletas incrementó con la 

sustitución de harina de trigo por polisacáridos no 

amiláceos de S. edule (Tabla 2); es decir, la dureza se 

incrementa, por la alta resistencia a la fuerza aplicada 

durante el análisis de la estructura comprendida entre 

los polisacáridos no amiláceos y el gluten presente en 

la formulación de la galleta. En galletas donde se ha 

incorporado hasta 30 % de polisacáridos no 

amiláceos del fruto de la uva, la dureza del producto 

se ha reducido hasta 103.18 ± 7.08 g (Mildner-

Szkudlarz et al., 2013).  

El efecto de deformación por fractura en todas las 

galletas fue igual en sus diferentes concentraciones 

de sustitución de harina de trigo por polisacáridos no 

amiláceos de S. edule (P>0.05) (Tabla 2). El proceso 

de horneado influye en la disminución de la densidad 

aparente del producto, dando lugar a un sólido con 

una superficie de color fino y una estructura porosa 

(Chevallier et al., 2002). En el caso de las proteínas 

del trigo no se agregan e hidratan suficientemente 

para formar la red de gluten en el proceso de 

horneado (Mildner-Szkudlarz et al., 2013). La 

concentración del tipo de grasa y azúcar fue la misma 

en las tres formulaciones, por lo que los cambios en 

las propiedades de textura de las galletas debe ser 

interpretado en términos de la distribución del agua 

en relación al bajo contenido de proteína por el 

reemplazo de la harina de trigo por los polisacáridos 

no amiláceos de S. edule.  

 

 

 

Perfil sensorial de las galletas 

La galleta con 40 % de polisacáridos no amiláceos 

fue la de mayor aceptación (Figura 5)  con respecto a 

los atributos evaluados, con una aceptabilidad ≈ 5 

(mayor aceptabilidad). Esta galleta era de color 
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marrón, textura crujiente, olor y sabor característico 

con ligera percepción de residuos fibrosos en el 

paladar. La dureza necesaria para provocar la fractura 

de esta fue igual a la galleta control.  

Por lo tanto, el efecto de los polisacáridos no 

amiláceos influye positivamente en la preferencia de 

los panelistas por  las cualidades sensoriales 

percibidas en estas galletas. 

 
Tabla 2. Influencia de polisacáridos no amiláceos de 

Sechium edule en la textura de las galletas  

 

Tratamiento Dureza (g) Fracturabilidad 

(%)  

Sin fibra 1034.5± 

20.32b 

8.5 ± 0.42ª 

Fibra 25 % 1206.5± 

30.81b 

11.5 ± 1.56ª 

Fibra 40 % 1484.5 ± 

61.52b 

9.4 ± 1.41ª 

Fibra 50 % 1983.5 ± 

27.58a 

12 ± 3.96ª 

Letras diferentes por columna denotan diferencias 

significativas (α = 0.05). 

 
Figura 5. Efecto de polisacáridos no amiláceos en el 

perfil sensorial de las galletas 
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Análisis nutricional de las galletas 

La aceptabilidad de un producto alimenticio está 

influenciada por la aceptabilidad sensorial pero 

también por el valor nutricional y las propiedades 

funcionales que aporta. La galleta de mayor 

aceptabilidad, con 40 % de polisacáridos no 

amiláceos es rica en proteína y fibra insoluble (Tabla 

3). De acuerdo a los valores nutrimentales de 

referencia (NOM-051-SCFI/SSA1-2010), es una 

galleta nutricionalmente recomendada para el 

consumidor mexicano, y con propiedades 

funcionales por su capacidad de retención de agua 

debido al contenido en fibra insoluble.  

 
Tabla 3. Composición nutricional de galleta con 40 % 

de polisacáridos no amiláceos. 

 

 Composición (%) 

Humedad 2.60 

Cenizas 0.85 

Proteína 10.80 

Grasa 1.63 

Fibra 4.14 

Carbohidratos no 

fibrosos 
84.13 

Sodio 432mg 

Calcio 219mg 

 

Conclusiones 
 

Las propiedades tecnológicas de los polisacáridos no 

amiláceos en las galletas afectaron 

significativamente la calidad de la galleta con 

respecto a la capacidad de retención de agua y  

textura. La sustitución de harina de trigo con 40 % de 

polisacáridos no amiláceos incrementó la 

aceptabilidad del producto por su color, sabor, olor y 

textura; ofreciendo así, un producto con valor 

nutricional y funcional por el contenido en proteína y 

fibra insoluble. De tal manera, que al ofrecer un 

producto con polisacáridos no amiláceos (fibra 

insoluble), incrementa el valor comercial y 

aprovechamiento integral del fruto de Sechium edule.  
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Resumen:  
La empresa Cables Automotrices de Hidalgo S.A. de C.V. (CAHSA), es una empresa líder en la producción de cables 

automotrices, de bujías y de control. La empresa pertenece al ramo proveedor de refacciones automotrices. En la actualidad 

se desarrolla equipo Original para DINA y Mastretta, el 99 % se va para repuestos. Se observó que dentro de la empresa 

CAHSA en la planta de cables de bujías se presentaba retrasos en el cumplimiento de metas de producción, un factor que 

afecta el desarrollo del proceso la línea de ensamble de cables de bujías, es la generación de un cuello de botella, causado 

en el proceso de ensamble de capuchón. La implementación del diseño un dispositivo para, automatizar el ensamble de 

capuchón en la línea de ensamble de cables para bujías de la empresa Cables Automotrices de Hidalgo S.A. de C.V. (CAHSA), 

contribuyendo a dar mejora al proceso. La metodología empleada para el desarrollo es la analítica y experimental,  que 

consiste en la extracción de las partes de un todo, examinando por separado o identificar la relación entre estas, para 

modificar los hechos y experimentando con ellos Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, con logró de un dispositivo 

automatizado de ensamble de capuchón, capaz de disminuir el tiempo de ensamble de capuchón dando fluidez a la línea de 

ensamble de cables para bujías y aumentar su competitividad. 

 

Palabras claves: automatización, ensamble, mejora continua   

 

 

Abstract:  
The company Cables Automotrices de Hidalgo S.A. de C.V. (CAHSA), is a leading company in the production of automotive 

cables, spark plugs and control. The company belongs to the supplier of automotive parts. Original Equipment for DINA and 

Mastretta is currently being developed. 99 % go for spare parts. It was observed that within the company CAHSA in the plant 

of cables of spark plugs presented delays in the fulfillment of production goals, a factor that affects the development of the 

process the line of assembly of cables of candles, is the generation of a neck of Bottle, caused in the process of cap assembly. 

The implementation of the design a device to automate the cap assembly in the cable assembly line of candles of the company 

Cables Automotrices de Hidalgo S.A. de C.V. (CAHSA), contributing to improve the process. The methodology used for 

development is the analytical and experimental, which consists of extracting the parts of a whole, examining separately or 

identifying the relationship between them, to modify the facts and experimenting with them The results obtained were 

satisfactory, with an automated cap assembly, capable of reducing the cap assembly time, giving fluidity to the spark plug 

wire assembly line and  

 

Key words: Automation, assembly, continuous improvement  

 

 

 
 

* Maestra en Administración y Licenciada en Ingeniería Industrial. Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo. Paseo del Agrarismo 

No. 2000. Carretera Mixquiahuala-Tula Km. 2.5. C.P. 42700. Mixquiahuala de Juárez Hidalgo. Tel 01 738 73 540 00. E-mail: lcastellanos@itsoeh.edu.mx 

** Maestra en Manufactura y Licenciado en Ingeniería Industrial. Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo. Paseo del Agrarismo 
No. 2000. Carretera Mixquiahuala-Tula Km. 2.5. C.P. 42700. Mixquiahuala de Juárez Hidalgo. Tel 01 738 73 540 00. E-mail: esarabia@itsoeh.edu.mx 

*** Maestro en Ciencias de la Educación y Licenciado en Administración. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Escuela Superior Tlahuelilpan. 

Av. Universidad S/N  Tlahuelilpan Hidalgo C.P. 42780. Tel 01 771 71 720 00 Ext. 5501 Fax. 5502. E-mail: luisalvare@yahoo.com.mx 

mailto:lcastellanos@itsoeh.edu.mx
mailto:esarabia@itsoeh.edu.mx


 
 
 
 
 
 

553 
 

Introducción 

 

Mejorar la eficiencia de los procesos de producción 

se planifican los recursos humanos y maquinaria, 

contando con maquinaria moderna automatizada es 

fundamental para las empresas, generalmente la 

automatización es una implementación tecnológica 

adoptada a nivel global a nivel industrial, y las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) no son la 

excepción 

Las Pymes en México estas tienen gran relevancia en 

la economía nacional, no solo por sus aportaciones a 

la producción y distribución de bienes y servicios 

sino también por su capacidad de cambiar su 

estructura de producción, al mismo tiempo son 

generadoras de más de la mitad de empleos y 

contribuye en el desarrollo económico del país, como 

lo cita por De Castro, Conde y Gondin (2013), al 

comprender como las alianzas estratégicas pueden 

facilitar la internacionalización de pequeñas y 

medianas empresas, siendo la base para una 

operación con costos y estructura reducidos. 

Las Pymes, que ofrecen servicios en el tema de la 

Automatización, han declarado su adecuación a las 

condiciones de crisis por las que pasa la economía a 

nivel mundial, manteniendo sus actividades e incluso 

en algunos casos incrementándolas, por lo que, han 

enfatizado en la eficiencia, Cables Automotrices de 

Hidalgo S.A. de C.V. (CAHSA) a través de la 

automatización 

La manufactura en México se desarrolla a pasos muy 

grandes, las industrias que tienen estrategias para el 

mercado mundial generan e innovan productos, con 

mercados potenciales a nivel país y mundial 

colocándose en lugares importantes por el desarrollo 

de automatización en los procesos de fabricación de 

productos. 

CAHSA es una importante Pyme en la región Valle 

del Mezquital, que forma parte esencial en 

refacciones del campo automotriz a nivel nacional y 

va ganando campo a nivel internacional, fabricando 

cables de control automotriz y cables para bujías 

automotrices para todas las marcas automotrices 

según los requerimientos de la marca y el modelo del 

vehículo. La importancia del mercado automotriz es 

de tal magnitud, que resulta una industria productora 

de refacciones por el mantenimiento de los vehículos, 

y el tiempo de vida que es extendido de las unidades 

automotrices por los clientes, demandando a su vez 

refacciones de cables de control y principalmente 

cables para bujías. 

En CAHSA se fabrican cables para bujías para 

vehículos de todas las marcas y en el proceso de 

manufactura demanda una gran producción, su 

relevancia en el mercado nacional e internacional 

implica que los procesos de ensamble de los cables 

se lleven de una manera eficaz y rápida para cumplir 

con pedidos del mercado de refacciones. 

La competitividad aunada a la calidad, se requieren 

para satisfacer a los clientes, haciendo rentable a la 

industria y al mercado de refacciones, con técnicas 

de producción eficientes tecnológicamente. 

Para ser eficiente en los procesos de manufactura y 

permanecer como una industria de vanguardia la 

empresa CAHSA debe adquirir características que le 

permitan implementar un control de planificación de 

la manufactura, reduciendo costos y obtener un buen 

nivel de competitividad en el requerimiento de los 

pedidos demandados por los clientes. 

Las circunstancias de la posición que se encuentra 

CAHSA, es la competencia en la industria de 

refacciones automotrices, y para lograr la 

permanencia en el mercado debe evitarse retrasos en 

pedidos, tener la calidad a nivel mundial y cumplir 

en tiempo y forma al cliente. Lo cual lo cumple pero 

no con los insumos que se tienen planeado para la 

eficiencia. 

En CAHSA, un factor que afecta el desarrollo del 

proceso de la línea de ensamble para cables para 

bujías, es la generación de los cuellos de botella 

causado en el proceso de ensamble. Al observar la 

línea de ensamble y considerando los factores que 

intervienen en la eficiencia de la misma, se determinó 

que el proceso de ensamble de capuchón se realiza 

con una herramienta simple de funcionamiento 

manual que sirve de apoyo para realizar la operación, 

ocasionando que el tiempo de ensamble sea mayor al 

resto de los procesos que conforman el ensamble de 

cables para bujías, a la vez requiere un esfuerzo en 

ambas manos de las operadoras generando fatiga, 

dolor y menor rendimiento en dicho proceso. 
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Identificado el problema en el ensamble de 

capuchón, se obtuvo que la información de ocho 

tipos de capuchón más utilizados, para la demanda de 

pedidos que generalmente se utilizan en diferentes 

tipos de marcas y modelos. El ensamble de los ocho 

tipos de capuchones son el generador del cuello de 

botella en la línea de ensamble donde se requiere más 

de dos personas haciendo este proceso y utiliza el 

proceso más tiempo que todos los procesos utilizados 

en el ensamble de cables para bujías y con el 

propósito de manifestar a los profesionales de la 

administración la importancia de la automatización 

en las áreas de la producción 

 

Revisión teórica  
 

Obsolecencia 

Diversos ambientes industriales, cuando se habla de 

modernizar la maquinaria de una industria, se piensa 

tácitamente en una reducción de la fuerza laboral; 

debido a que en la mayoría de los casos una máquina 

moderna necesita menos personal para ser operada. 

Por otra parte, se piensa que con la introducción de 

tecnología moderna se afecta negativamente el 

empleo.   

 

En otra perspectiva, la innovación también actúa en 

sentido contrario, debido a que involucra nuevas 

capacitaciones del personal apropiado para el soporte 

de lo novedoso en la Pyme; además, la 

automatización habrá incurrir considerablemente en 

la protección del medio ambiente, lo que lleva a la 

atención del cumplimiento de otros escenarios 

laborales.  Con ello, se deberán atender las 

consideraciones socio-laborales, debido a que las 

Pymes entran en los estándares de competitividad, 

por tanto, a la obsolescencia hay que contrarrestarla, 

o minimizarla en sus posibilidades. 

 

El nerviosismo de la competitividad según Hazelton 

(2007), se presenta cuando se considera la 

modernización de la industria, planteándose 

inquietudes razonables en torno a qué hacer, por 

ejemplo: ¿compra o reconversión?, y por 

consiguiente, la automatización de determinado 

sector: ¿qué modernizar?, ¿cuándo automatizar?, 

¿están viejas las máquinas?, ¿cómo se puede medir la 

obsolescencia?. 

 

Al medir la obsolescencia hay que razonar que ni la 

antigüedad ni el tamaño son factores determinantes 

para desechar una máquina. Los años dejan huellas y 

transcurren directamente en función de la tecnología 

involucrada (electrónica, computación, otra) 

existente en una máquina de determinado modelo 

(Torres, EIWISA , 2005); en gran parte, depende del 

diseño y de las características de la producción, del 

tiempo de ejecución del producto y otros factores, es 

decir, existe la posibilidad que una máquina antigua 

no se adapte a las nuevas formas de producción 

industrial, o que no se alcanza a disfrutar un producto 

cuando ya está saliendo del mercado la mejora de 

este. 

 

Desde otra perspectiva, las máquinas pueden 

presentar una vida útil razonable, por lo que se llegan 

a considerar obsoletas, lo cual depende, en gran 

medida, de la provecho que presente para realizar un 

trabajo, es decir, se pueden tomar consideraciones 

energéticas, de rendimiento, de repuestos, de costo de 

producción, etc. Hay que tener en cuenta que también 

la obsolescencia de una tecnología dependerá en gran 

medida de los objetivos de las Pymes para sostenerse 

en el mercado por algún tiempo, es decir una  

obsolescencia planeada, término que se acuña dentro 

de la obsolescencia funcional; por tanto, una máquina 

del mismo estilo puede presentar un cambio de 

diseño teniendo en cuenta consideraciones de ahorro 

energético y velocidad, por consiguiente, la máquina 

del mismo modelo, pero con tecnología anterior 

presenta un atraso tecnológico, caso de los 

automóviles, los computadores, etc. Otro es el caso 

de la obsolescencia económica, ya que incide 

considerablemente en aspectos tales como la 

demanda, el mercado y la competencia. 

 

También se presenta la obsolescencia del factor 

humano, es decir, personal que se queda con procesos 

de producción basados en el funcionamiento 

cotidiano del día a día, sin tomar en cuenta nuevos 

sistemas de mejora para la producción, de la 

capacidad de gestión y tecnología en la organización. 
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De  lo anterior se desglosa la necesidad de 

aprovechar las políticas de innovación y desarrollo 

hacia las Pymes por parte de entidades de apoyo, de 

plantear alianzas estratégicas del sector académico 

con el sector productivo. 

Automatización como factor   de Competitividad 

La automatización, llámese de equipos, de procesos 

o de la producción, año tras año toma mayor fuerza, 

debido al papel que juega en el rubro de 

competitividad como parte del  progreso y desarrollo 

industrial de una nación. La importancia de la 

automatización de acuerdo a García (2006), está en 

la estrecha relación con los acelerados avances del 

control automático, de las nuevas tecnologías 

electrónicas, y del auge de la informática. Citando a 

Román (2007) la automatización consiste en la  

capacidad innovadora en otros campos de actuación,  

de la unificación de reglas a través de la normas, y, 

de otros factores que no sólo reducen en forma 

considerable los costos involucrados en la 

producción, sino que a su vez implican elementos 

incidentes en la calidad, servicio y competitividad, 

entre ellos los del capital intelectual y, de otros 

factores que no sólo reducen en manera significativa 

los costos involucrados en la producción, sino que 

también involucran elementos incidentes en la 

calidad, servicio y competitividad, entre ellos los del 

capital humano. 

Se consideran diversas soluciones de automatización 

industrial, de soporte y de servicio técnico en la 

modernización, según Acebes, Alves, Merino, 

Gómez y de Prada (2010), se requiere también de un 

análisis minucioso de las factores de producción, del 

tipo de máquinas empleadas para ello, del tipo de 

mecanismo de las máquinas, consumo de potencia, 

del grado de obsolescencia y un diagnóstico 

significativo de las pequeñas y medianas industrias y 

que permiten sugerir una serie de recomendaciones 

orientadas hacia la modernización del parque 

industrial de las organizaciones.  

Los avances en robótica, inteligencia artificial y 

aprendizaje automático de acuerdo con Manyika, 

Chui, Miremadi, Bughin, George, Willmott, y 

Dewhurst   (2017), están abriendo el camino hacia 

una nueva era de automatización conforme las 

máquinas equiparan o superan el desempeño humano 

en una gran gama de actividades laborales, 

incluyendo las que requieren competencias 

cognitivas. En este informe que es parte de nuestra 

investigación permanente sobre el futuro del trabajo, 

analizamos el potencial de automatización de la 

economía mundial, los factores que determinan el 

ritmo y alcance de su adopción en el lugar de trabajo 

y el impacto económico asociado a su potencial. 

La automatización de las actividades posibilita que 

las empresas mejoren su desempeño al reducir los 

errores y mejorar la calidad y la velocidad; en 

algunos casos puede llevar a lograr resultados que 

vayan más allá de la capacidad humana. Como ya lo 

ha hecho a lo largo de la historia, la automatización 

también contribuye a mejorar la productividad. En 

épocas donde el crecimiento de la productividad es 

mediocre puede dar el impulso necesario para el 

crecimiento económico y la prosperidad así como 

ayudar a compensar el impacto de la disminución de 

la población en edad de trabajar en muchos países. A 

partir de nuestro modelado de escenarios, estimamos 

que la automatización podrá aumentar el crecimiento 

de la productividad a nivel mundial de un 0.8 a un 1.4 

por ciento anualmente. 

 

Metodología 
 

La investigación implicó un proceso de búsqueda 

minucioso, completo y profundo de los 

acontecimientos que tienen lugar en la Pyme , Cables 

Automotrices de Hidalgo S.A. de C.V. (CAHSA), en 

donde se tiene según Erickson,(1989), la virtud de 

tener como objeto a interpretar la acción y no la 

conducta Las acciones a interpretar en la 

investigación refieren a los fenómenos en 

refacciones del campo automotriz a nivel nacional y 

va ganando campo a nivel internacional, fabricando 

cables de control automotriz y cables para bujías 

automotrices para todas las marcas automotrices, 

utilizando una metodología analítica y experimental. 

La metodología analítica, de acuerdo a Gómez 

(2012) se desarrolla con la extracción de las partes de 

un todo para su estudio, la observación del 

comportamiento, de clasificación cuantitativa y 

cualitativa en el estudio de la actividad laboral, con 

el propósito de manifestar a los profesionales de la 
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administración la importancia de la automatización 

en las áreas de la producción.  

La metodología experimental de acuerdo a Martínez 

(2012), consiste en la observación del objeto de 

estudio y en la manipulación de una o más variables 

independientes bajo condiciones rigurosamente 

controladas, con la finalidad de comprobar, 

demostrar o reproducir ciertos fenómenos, hechos o 

principios en forma natural o artificial y, con base en 

los resultados obtenidos, formular hipótesis que 

permitan establecer generalizaciones científicas que 

puedan verificarse en hechos concretos en la 

realidad, permitiendo el diseño un dispositivo para 

automatizar el ensamble de capuchón en la línea de 

ensamble de cables para bujías de CAHSA. 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en 

tres etapas que fueron:  

1.- Analítico. Realizar una investigación de los 

componentes que integraran la automatización del 

proceso de capuchones, así como de los componentes 

básicos necesarios para la automatización.   

2.- Experimental. En esta etapa se realizo el diseño 

del prototipo.  

2.1.- Investigar sobre los componentes, para conocer 

sus movimientos, límites, esfuerzos, otros 

parámetros necesarios.  

2.2.- Investigar el diagrama unifilar de cada elemento 

para desarrollar el final del prototipo. 

2.3.- Realizar en un programa CAD el diseño y 

ensamble, con la finalidad de ver su funcionalidad, 

estética, entre otros.  

3.- Realizar propuesta de prototipo, basándonos en el 

diseño mecánico realizado en el programa CAD y el 

diagrama unifilar, y con los elementos que se hayan 

adquirido o reciclado. 

El fin principal de la investigación es demostrar la 

importancia de la automatización Cables 

Automotrices de Hidalgo S.A. de C.V. (CAHSA), y 

manifestar a los profesionales de la administración la 

importancia de la automatización en las áreas de la 

producción y como alternativa que permita a la Pyme  

hacer frente a la competitividad, potenciando su 

flexibilidad para adaptarse al nuevo panorama que 

entrega el mundo globalizad 

 

Resultados 

 

Al culminar el diseño y ensamble del prototipo 

manera virtual en el programa CAD como se puede 

observar el la figura 1, se llevó a cabo la elaboración 

del dispositivo con las herramientas y materiales 

proporcionados por CAHSA.  

 

Figura 1: Resultado virtual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La máquina tiene como base una mesa y se sujetaron  

a la misma placa, varillas guías, actuador, válvula y 

botonera. Al diseñar la estructura con medidas los 

escantillones automatizados con el actuador y placas 

se conectaron al aire alimentador del actuador 

neumático como se observa en la figura 2. 

 

Figura 2: Actuador neumático montado en la 

mesa de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se conectó una válvula o electroválvula a la 

alimentación del actuador, que regulara el paso del 

aire que accionara el actuador por medio de un 

impulso eléctrico, el impulso eléctrico será 

controlado por un micro controlador que interactuara 

con los botones y sensores de limite posicionados en 

la máquina para dar límite de medidas utilizadas en 

los cables de extremo de terminales con respecto al 

capuchón como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3: Electroválvula controladora de flujo de 

aire. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño tomo a los escantillones como parte 

principal de la máquina para ser junto con el actuador 

partes esenciales. Aunado con un dispositivo 

electrónico de control. Los escantillones con la placa 

que los integra dan el movimiento requerido para 

jalar la terminal y otra placa fija dará que el ensamble 

sea finalizado de acuerdo con los límites de los 

sensores de acuerdo a las medidas requeridas para las 

diversas claves. 

Seis escantillones serán la parte de ensamble 

automatizado de los cables con terminales 18002 y 

18002-1. El movimiento de la placa de escantillones 

están soportada y dirigida con dos varillas guías que 

dan un movimiento recto y preciso. Las varillas guías 

están fijadas con soportes a sus extremos también una 

placa está sujeta a los soportes de las guías en un solo 

extremo de las mismas y a la mesa de trabajo como 

se puede observar en la figura 4. 

 

Figura 4: Placa con escantillones unida con el 

actuador y varillas guía. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La máquina realizara el ensamble de las terminales 

más usadas y los capuchones de más demanda 

resolviendo el problema del cuello de botella 

generado por las mismas. Las terminales 18002 y 

18002-1 exportación, los capuchones 28003, 28005, 

28007, 28131, 28132 y 28142. 

Se programó el micro controlador posterior mente, 

con la electroválvula sin caudal se hacen pruebas de 

operación antes de montarse a máquina. Se  conecta  

el  micro  controlador  con  la  electroválvula,  

sensores  y  botones.  La electroválvula actúa con un 

caudal de aire de 9 kilogramos por centímetro 

cuadrado. Se colocaron los botones con el micro 

controlador ya programado con su respectivo sensor 

graduado a las medidas de cinco milímetros, quince 

milímetros, veinticinco milímetros, doce milímetros 

dos medidas pendientes. 

Se conectó la electroválvula con silenciadores al 

micro controlador y a la toma de aire con una presión 

de 9 kilogramos/centímetro cuadrado y a su vez al 

actuador de doble efecto. De la misma forma  los 

sensores de límite, según la graduación especificada 

de los botones y también se conectan al micro 

controlador fijadas en la mesa de trabajo.  

Para su mantenimiento periódico del actuador con 

respecto a su operación se colocó una unidad de 

mantenimiento para eliminar el agua del aire e 

impurezas que afecten el desempeño de la máquina. 

Dicha unidad de mantenimiento se adaptó debajo de 

la máquina en la parte trasera para su fácil uso sin 

afectar máquinas o dispositivos eléctricos. Para 

poder culminar el dispositivo, se realizaron pruebas 

para el funcionamiento de los controladores, lo cual 

permitió ir realizando los ajustes necesarios y poder 

darle el acabado estético como se muestra en la figura 

5. 

 

Figura 5: Maquina en operación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La máquina realizará el ensamble de las terminales 

más usadas y los capuchones de mayor demanda 

resolviendo el problema del cuello de botella 

generado por las mismas. Las terminales 18002 y 

18002-1 exportación, los capuchones 28003, 28005, 

28007, 28131, 28132 y 28142. 

Se llevó a cabo de nuevo el estudio de tiempos con la 

máquina, dando como resultado el ensamble en 10 

segundos reduciendo 6 veces menos en ensamble por 

unidad, el promedio de ensamble anteriormente le  

tomaba a la operadora 1 minuto. Esto se puede 

observar con mayor detalle en la tabla 1. 
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Tabla 1: Tres tipos de valores para siete 

parámetros 

ENSAMBLE A 

MANO CON 

ESCANTILLÓN. 

ENSAMBLE CON 

LA MAQUINA 

AUTOMATIZADA. 

1 ensamble por 

cada 10 segundos 

6 ensambles por cada 

10 segundos 

6 ensambles por 

minuto 

36 ensambles por 

minuto 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Discusión  
 

Analizando los procesos al describir cómo es 

realizado el trabajo en las empresas y se caracterizan 

por ser observables, medibles, mejorables y 

repetitivos, la oferta tecnológica que permite a todo 

tipo de industrias lograr la automatización, estos 

procesos con el fin de mejorar el control y 

administración de ciertas áreas dentro de una 

empresa, sin importar si ésta se dedica a la 

producción de bienes o servicios.  

Las Pymes prestadoras de servicios en el área de la 

Automatización, manifiestan su adecuación a las 

condiciones de crisis por las que atraviesa la 

economía a nivel mundial, manteniendo sus 

actividades, incluso incrementándolas con el fin de 

ser competitivas. 

Las Pymes del país deben competir y subsistir a la 

“amenaza” que se suscita con la globalización que se 

está dando en esta  nueva era de TI; por lo tanto 

tienen Analizando los procesos al describir cómo es 

realizado el trabajo en las empresas y se caracterizan 

por ser observables, medibles, mejorables y 

repetitivos, la oferta tecnológica que permite a todo 

tipo de industrias lograr la automatización, estos 

procesos con el fin de mejorar el control y 

administración de ciertas áreas dentro de una 

empresa, sin importar si ésta se dedica a la 

producción de bienes o servicios.  

Las Pymes prestadoras de servicios en el área de la 

Automatización, manifiestan su adecuación a las 

condiciones de crisis por las que atraviesa la 

economía a nivel mundial, manteniendo sus 

actividades, incluso incrementándolas con el fin de 

ser competitivas. 

Las Pymes del país deben competir y subsistir a la 

“amenaza” que se suscita con la globalización que se 

está dando en esta  nueva era de TI; por lo tanto 

tienen que entrar en la modernización de su sistema 

productivo. 

Los procesos de cambio no pueden llevarse a cabo en 

tiempos cortos, porque  no solamente se está 

apostando a un cambio de sistema, sino a un cambio 

de mentalidad empresarial de las Pymes, ajustándose 

a los estándares exigidos actualmente dentro de los 

mercados internacionales, lo que permitirá escalar 

poco a poco en los niveles de la competitividad 

global, que entrar en la modernización de su sistema 

productivo. 

Los procesos de cambio no pueden llevarse a cabo en 

tiempos cortos, porque  no solamente se está 

apostando a un cambio de sistema, sino a un cambio 

de mentalidad empresarial de las Pymes, ajustándose 

a los estándares exigidos actualmente dentro de los 

mercados internacionales, lo que permitirá escalar 

poco a poco en los niveles de la competitividad 

global.  

 

Conclusiones 
 

La automatización es la facultad que poseen algunos 

procesos físicos para desarrollar las actividades de 

operación y funcionamiento en forma autónoma, es 

decir, por cuenta propia. 

De acuerdo a lo mostrado en el contenido del 

proyecto de automatización de ensamble de 

capuchón, se concluye con la firme determinación 

que para dar respuesta al problema del cuello de 

botella en la línea de ensamble de cables para bujías 

en el proceso de ensamble de capuchón, es 

fundamental el dispositivo de ensamble 

automatizado para el desempeño de trabajo. 

Es evidente que la automatización de procesos es un 

tema que tendrá que analizarse e implementarse en 

las Pymes con la finalidad de mantener la 

competitividad, e incluso aumentarla, ello aportará 

como consecuencia el aumento en la eficiencia, el 

incremento en la productividad y rendimiento de los 

bienes o servicios ofrecidos, la estandarización de 
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procesos, la reducción de problemas de calidad, una 

mejora en el ambiente laboral y condiciones 

ergonómicas y, por supuesto, la reducción de costos 

operacionales. 

Los factores técnicos, económicos y sociales 

determinarán el ritmo y alcance de la automatización. 

El continuo avance técnico en áreas tales como el 

procesamiento del lenguaje natural es un factor clave 

de la Pyme Cables Automotrices de Hidalgo S.A. de 

C.V. (CAHSA),  porque va más allá de la viabilidad 

técnica, del costo de la tecnología, de la competencia 

con la mano de obra (que incluye habilidades y 

dinámicas de oferta y demanda), las mejoras a 

desempeño (que incluyen y van más allá de los 

ahorros en costos de mano de obra), la aceptación 

social así como la regulación afectarán el ritmo y 

alcance de la automatización. La sugerencia esta 

puesta para los profesionales de la administración, al 

considerar la importancia de la automatización en las 

áreas de la producción, por jugar un rol esencial en 

aportar por lo menos parte del impulso a la 

productividad que la economía mundial necesitará en 

el siguiente medio siglo conforme el crecimiento de 

las poblaciones en edad de trabajar disminuya. 

Contribuirá significativamente al crecimiento del 

PIB per cápita aun si no puede por sí misma ayudar a 

las economías emergentes para que logren sus 

aspiraciones de rápido crecimiento.  
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Resumen:  

La tecnología avanza a diario, cada día los procesos actuales demandan el uso de las mismas, es aquí donde los 

sistemas de diversas índoles entran con el afán de apoyar estos procesos. El uso de sistemas que apoyen en la 

toma de decisiones y gestiones de procesos manuales es cada vez más recurrente. Tomando en cuenta lo anterior 

se plantea el presente proyecto el cual se conforma por el desarrollo de un sistema basado en reglas que apoye 

en la gestión de los proyectos de investigación en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, este prototipo 

de sistema basado en reglas se conformara por un motor de inferencias y una base de conocimientos donde será 

nutrido por los expertos humanos en el área de investigación de la mencionada institución. Durante el desarrollo 

de este proyecto se utilizaran metodología de investigación y desarrollo de software así como la adopción del 

marco de trabajo Scrum. Actualmente los procesos que se detallan en este documento requieren del apoyo de 

tecnologías como lo es el sistema basado en reglas, para el desarrollo de este,  se utilizara la regla de inferencia 

de tipo modus ponendo ponens para el algoritmo que vinculara el conocimiento con las reglas. 

 

Palabras claves: Sistema, Gestión, Reglas, Investigación, Proyectos. 

 

Abstract:  

 

Technology advances daily, every day the current processes demand the use of them, it is here where systems of 

various kinds enter with the desire to support these processes. The use of systems that support decision making 

and manual process management is increasingly recurrent. Taking into account the above, the present project is 

proposed, which is formed by the development of a system based on rules that support the management of research 

projects at the Higher Technological Institute of Comalcalco, this prototype system based on rules will conform 

By an engine of inferences and a knowledge base where it will be nurtured by the human experts in the area of 

investigation of the mentioned institution. During the development of this project will be used research 

methodology and software development as well as the adoption of the Scrum framework. At the moment the 

processes that are detailed in this document require the support of technologies as it is the system based on rules, 

for the development of this one, we will use the rule of inference of type modus ponendo ponens for the algorithm 

that links the knowledge with the rules . 

Key words: System, Management, Rules, Research, Projects 
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Introducción 
 

El presente documento pretende mostrar el avance 

del desarrollo de un sistema basado en reglas que 

apoye la gestión de los proyectos de investigación del 

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

En primera parte se presenta la revisión teórica del 

tema, aquí se plasman los sistemas que han sido 

desarrollado en las últimas fechas más actuales y que 

tienen un vínculo temático con el desarrollo que en 

este documento se muestra.  

Después de revisar algo de teoría se presentan las 

metodologías utilizadas y por aplicar en este 

desarrollo, de igual forma se muestran los resultados 

obtenidos hasta el momento. Se muestran las ideas 

que giran en torno a los trabajos que faltan por 

realizar y de igual forma se plantea el experto que se 

desea desarrollar  aplicar en los procesos que se 

plantean en las siguientes secciones. 

 

Revisión teórica  

 

Elaborando una recopilación de trabajos 

desarrollados en torno a la temática presentada, se 

encontraron algunos sistemas construidos 

actualmente que comparten la idea que se plasma en 

el presente documento. 

HenuFood 

Es un proyecto pionero de investigación científica en 

alimentación y salud. Uno de los objetivos 

principales de este proyecto es el Desarrollo de 

nuevas metodologías y tecnologías emergentes para 

la evidenciación de alimentos con propiedades de 

salud para la reducción de riesgo en patologías 

crónicas desde la edad media de la vida. 

Investiga en ingredientes y alimentos habituales de 

nuestra dieta con el objetivo de demostrar 

científicamente, a través de metodologías 

innovadoras, sus propiedades beneficiosas para la 

salud. Lo que permitirá, además, desarrollar 

productos con valor añadido a nivel nutricional y 

demostrar sus efectos saludables para la población. 

Se ha desarrollado una plataforma única, que 

satisface las necesidades anteriores, y además, oferta 

un apoyo a la gestión, guiado, validación y obtención 

de conclusiones de los ensayos científicos, que deben 

pasar necesariamente por tres estadios diferentes: 

Obtención, pre-procesado y tratamiento de los datos. 

Extracción de variables y atributos principales, así 

como indicadores de distintas fuentes externas (texto, 

bases de datos, imágenes, Web…). 

Identificación metabolitos: NIST Databases. 

 

Validación de los distintos modelos automáticos, 

apoyo inteligente a la toma de decisiones, y 

sustentación científica de los modelos validados. 

Comparación de perfiles y modelos (análisis 

multivariante) 

Interpretación inteligente e intuitiva de los datos. 

Para conseguir estos objetivos Ibermática ha contado 

con la colaboración de BDigital, y del Hospital 

Universitario La Paz, que han contribuido al 

conocimiento básico de las relaciones nutrientes-

salud. 

 

Como ayuda a la interpretación de resultados, se ha 

construido una plataforma de análisis visual en base 

a técnicas de Minería de Datos, y a un GUI (interface 

gráfico) que aúna ambas tecnologías en una propia, y 

de fácil uso por parte de usuarios especializados. 

Un motor de reglas (sistema experto) es el encargado 

de ejecutar en tiempo real las reglas obtenidas, así 

como las incluidas manualmente por los usuarios y 

validadores internos, en base a un sistema muy 

simple de introducción de las mismas, como se 

muestra en la figura 1. 

 

Figura 1: Sistema HenuFood. 

 
Fuente:http://rtdibermatica.com/wp-

content/uploads/2014/02/logo6.jpg 

 

El hospital Inteligente y Extenido (Osi+) 

http://rtdibermatica.com/wp-content/uploads/2014/02/logo6.jpg
http://rtdibermatica.com/wp-content/uploads/2014/02/logo6.jpg
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Este sistema nace con la finalidad de brindar 

diagnósticos médicos acertados mediante el uso de 

motores de inferencia y el uso de las TIC’s, algunas 

de sus principales fortalezas tecnológicas se 

muestran a continuación: 

Desarrollo de servicios de tele-asistencia. 

Mejorar accesibilidad del sistema sanitario. 

Avance en el uso y desarrollo de nuevas técnicas 

diagnósticas y terapéuticas. 
Avance en el tratamiento de imágenes y su 

posterior envío al personal médico. 

Generación de nuevos productos agregados 

basados en las TIC. 

Evolución de las técnicas de procesamiento del 

lenguaje natural. 

Reducción de tiempos de análisis y de seguimiento 

de pacientes. 

Posibilidad de desplazamiento del lugar de la 

intervención, desde el hospital hacia los centros de 

atención primaria y desde ahí hacia el domicilio de 

los pacientes, o incluso unidades de diagnóstico 

móviles situadas en centros con gran afluencia de 

gente. 

Utilización de sistemas basados en el 

conocimiento. 

Ibermática, empresa de referencia en el campo de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, 

será el líder del proyecto. Además, cuenta con una 

amplia presencia en el estado español y 

latinoamericano con oficinas técnicas y centros 

operativos. 

 

Xcare 3.0 

Xcare ™ 3.0, es una utilidad de administración 

remota, para ayudar a los integradores de sistemas 

(SI) a desarrollar una herramienta de administración 

remota con menos tiempo y esfuerzo.  

El Xcare ™ 3.0 Integra la Interfaz de Programación 

de Aplicación Embebida (EAPI), el Cliente de 

Dispositivo y la Consola Remota. El Xcare ™ 3.0 

proporciona una plataforma unificada para 

Monitorear y controlar hasta 36 computadoras 

embebidas NEXCOM. Basado en el Xcare ™, los ISs 

pueden fácilmente crear una herramienta de 

administración remota para ayudar El cliente realiza 

un mantenimiento proactivo y, por lo tanto, garantiza 

el funcionamiento óptimo de las computadoras 

NEXCOM todo el tiempo. 

Este sistema cuenta con un experto que se encarga de 

administrar los servicios remotos de las aplicaciones. 

 

Sistema de gestión de proyectos de investigación. 

El sistema de gestión de proyectos de investigación 

no es un simple project, sino un modelo general apto 

para un centro de investigación, empresa o 

dependencia gubernamental. La primera etapa es un 

registro de perfiles de las instituciones, universidades 

y centros de investigación que de alguna manera 

estuvieran relacionados con el proyecto o que 

manifestaran su interés de participar; en ese perfil 

ellos deben especificar la infraestructura con que 

cuentan, personal e investigadores, las líneas de 

investigación que han desarrollado y obras 

publicadas. 

La siguiente etapa de este gestor, de acuerdo con 

SINTEL TI (empresa desarrolladora del software), es 

el proceso de evaluación de necesidades que se hace 

dentro del propio sistema, el cual, dijo, se realiza bajo 

criterios muy específicos hasta convertir esas 

necesidades en proyectos de investigación donde, 

además, se generan los montos aproximados según el 

presupuesto de quien contrata el sistema. 

Esta plataforma de gestión cuenta además con un 

sistema de semaforización, que en cada una de las 

etapas del proyecto va indicando, a través de algo 

parecido a un semáforo, los avances y condiciones en 

que se encuentran, desde su inicio hasta su 

conclusión, así como un tablero de control para cada 

proyecto. 

 

Metodología 
 

Para el desarrollo de este prototipo se propusieron el 

uso de dos metodologías, en primer instancia la de 

investigación fue la mixta, por otro lado para el 

desarrollo del software se utilizó el entorno de trabajo 

Scrum y como metodología de desarrollo XP. 

Metodología Mixta 

Dentro de esta metodología se aplicaron los 

siguientes pasos para recolectar la información 

necesaria: 

(1) Determinar la pregunta de investigación 
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(2) Determinar el diseño mixto que es apropiado 

(3) Seleccionar el método  mixto o modelo mixto de 

diseño de la investigación 

(4) Recoger la información o datos de entrada 

(5) Análisis de los datos 

(6) Interpretar los datos 

(7) Legitimar los datos o información de entrada  

Tomando en cuenta lo anterior se plantearon las 

siguientes preguntas de investigación: 

¿De qué manera se brinda seguimiento a un proyecto 

de investigación? 

¿Cómo se determina el tiempo de un proyecto de 

investigación? 

¿Cómo optimizar la gestión de los proyectos de 

investigación? 

Se elaboró una entrevista la cual se aplicó a todos los 

miembros de los cuerpos académicos del ITSC 

(Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco), la 

cual arrojo datos interesante para el desarrollo del 

proyecto. 

Con la aplicación de la entrevista se pudo obtener 

información como: 

La manera de definir los proyectos es por medio del 

impacto que este obtendrá. 

Los grados de innovación que un proyecto contenga. 

La duración de un proyecto puede ser de un año o dos 

máximo y si es muy extenso el desarrollo de este, se 

puede dividir en etapas. 

Cuando se involucran alumnos estos deben cubrir 

ciertos requisitos como semestres cumplidos, cierta 

calificación, algún nivel de idioma, manejo de 

tecnologías básicas, entre otras. 

La manera en la cual dan seguimiento a los proyectos 

es presencial y mediante citas semanales. 

Todos los entrevistados coinciden en que un sistema 

que los apoye en la gestión de los proyectos de 

investigación será de gran beneficio. 

Los pasos o factores encontrados después de aplicar 

la herramienta de recolección de datos se muestran 

en a figura 2 que se muestra a continuación: 

 

Figura 2 Proceso de idea de proyecto 

 
Fuente: propia 

 

Posterior al proceso que describe la imagen anterior 

se puede ilustrar la selección de prospectos en la 

imagen 3 que se muestra enseguida: 

 

Figura 3 Oferta y selección de prospectos 

 
Fuente: propia 

 

En la imagen anterior se muestra el proceso en el cual 

el prototipo propuesto en este documento apoyara a 

los investigadores, reduciendo de esta manera el 

tiempo invertido en evaluar uno a uno cada prospecto 

propuesto en los proyectos. 

Marco de trabajo SCRUM 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera 

regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 

resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se 

apoyan unas a otras y su selección tiene origen en 

un estudio de la manera de trabajar de equipos 

altamente productivos. 
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El marco de trabajo Scrum se empleó para la gestión 

del trabajo, este es muy benéfico al aceptarlo como 

una técnica para agilizar los procesos que el mismo 

desarrollo del proyecto produce. 

Las etapas de esta metodología se pueden ver en la 

figura 4 que se muestra a continuación: 

 

Figura 4 Marco de trabajo SCRUM 

 
Fuente:https://scrumenespanol.files.wordpress.c

om/2015/09/diagrama-proceso-

scrum.gif?w=553&h=414 

 

Metodología XP 

La metodología de desarrollo de software XP 

(Programación extrema) es utilizada para aligerar los 

procedimientos de generación de proyectos de 

software, algunas de sus características son: 

Metodología liviana de desarrollo de software. 

Conjunto de prácticas y reglas empleadas para 

desarrollar software. 

Basada en diferentes ideas acerca de cómo enfrentar 

ambientes muy cambiantes. 

En vez de planificar, analizar y diseñar para el futuro 

distante, hacer todo esto un poco cada vez, a través 

de todo el proceso de desarrollo. 

Con la aplicación de esta metodología se obtuvieron 

rápidamente módulos del prototipo del software para 

la gestión de proyectos de investigación. 

Uno de los módulos obtenidos se muestra en la figura 

5 que se muestra enseguida: 

 

 

 

Figura 5 Pantalla principal 

 
Fuente: propia 

 

Resultados 
 

El proyecto aún sigue en desarrollo, pero al obtener 

el prototipo que se plantea en este documento se pudo 

construir un sistema con diversos módulos como el 

manejo de usuarios, academias, proyectos de 

investigación, áreas, selección de prospectos, 

vinculación de proyectos. 

Las interfaces fueron elaboradas a partir de los 

requerimientos que se obtuvieron mediante la 

aplicación de la metodología de investigación, en la 

figura 6 se muestra el módulo de registro de 

proyectos. 

 

Figura 6 Módulo de altas   

 
Fuente: propia 

 

En este módulo se pueden dar de alta los proyectos 

de investigación los cuales se pasaran al área de 

aprobación, este estará ahí hasta que sea aprobado 

por el área de investigación. 

Los procedimientos fueron automatizados conforme 

los datos que se recabaron en la investigación y de 

igual forma con los aportes de los docentes 

investigadores.  

En la figura 7 se muestra el concentrado de los 

proyectos de investigación 

 

 

 

Figura 7 Concentrado de proyectos 

https://scrumenespanol.files.wordpress.com/2015/09/diagrama-proceso-scrum.gif?w=553&h=414
https://scrumenespanol.files.wordpress.com/2015/09/diagrama-proceso-scrum.gif?w=553&h=414
https://scrumenespanol.files.wordpress.com/2015/09/diagrama-proceso-scrum.gif?w=553&h=414
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Fuente: propia 

 

Algunas de las tecnologías utlizadas para lograr el 

avance actual del sistema son php, html, css3, 

bootstrap 3, JavaScript y Jquery. 

Todo está codificado bajo el esquema de MVC 

(Modelo – Vista - Controlador), la base de datos se 

trabaja en MySql y se gestiona mediante Mysql 

Workbench. 

Con este sistema se trata de mejorar la optimización 

de tiempos en atención y seguimiento de los 

proyectos de investigación, de igual forma la mejora 

en la comunicación entre un área y otra, como por 

ejemplo vinculación, investigación, subdirección 

academia y el área de docentes investigadores. 

La parte que se está trabajando actualmente es el 

diseño del experto, que se encargara de seleccionar a 

un postulante y proponerlo como el mejor prospecto 

para trabajar en un proyecto de investigación con 

algún docente. Este módulo será desarrollado con la 

regla de inferencia modus ponendo ponens que 

permitirá la vinculación de la base de conocimientos 

con las reglas que el experto humano agregue. 

La puesta en marcha de este sistema tendrá un 

impacto a corto plazo debido a que muchas de las 

tareas que se realizan de forma manual actualmente, 

estarán integradas en el sistema, de igual forma al 

llevar a cabo la selección de prospectos desde esta 

plataforma reducirá considerablemente el tiempo que 

invierten los investigadores en esta parte. 

 

Discusión  
 

En comparativa con los proyectos mencionados en la 

revisión teórica, se puede mencionar que estos 

sistemas fueron desarrollados para cumplir con 

tareas específicas mediante el uso de un sistema 

basado en reglas compuesto por un motor de 

inferencia y una base de conocimientos. 

El software resultante de esta investigación tendrá de 

igual forma un experto que evaluara los perfiles de 

los alumnos que deseen participar en proyectos de 

investigación, de esta manera se garantizara de mejor 

forma el desarrollo del proyecto. 

Con el resultado de este proyecto se pretende 

demostrar el apoyo de un sistema basado en reglas a 

los procesos que se involucran en el ecosistema del 

desarrollo de proyectos de investigación. Dejando 

claro que es sumamente benéfico conjugar 

tecnología para automatizar y agilizar procesos 

manuales. 

 

Conclusiones 
 

La aplicación de la tecnología en conjunto del 

conocimiento humano es imprescindible, de esta 

conjunción derivan los sistemas basados en reglas, ya 

que estos representan el conocimiento de un experto 

humano con la diferencia de tener un rango mayor de 

prestaciones, por el factor de desgaste. 

Muchos sistemas expertos surgen por la necesidad de 

obtener el conocimiento de los expertos humanos con 

mayor disponibilidad y que cualquier otro humano 

con menos experiencia pueda hacer uso de ellos, o 

incluso el mismo sistema evolucione a la aplicación 

de los mismos. 

Tomando en cuenta todo lo planteado en el 

documento, puedo decir que el uso de los sistemas 

basados en reglas aun siendo una de las 

clasificaciones más básicas de sistemas expertos, 

pueden ser muy benéficas aplicándolo en el momento 

correcto a los procesos correctos, como toda 

tecnología, siempre que sea bien aplicada previo 

análisis será de máximo provecho.   

El grado de innovación en este proyecto puede verse 

reflejado en la aplicación de un motor de inferencia 

basado en reglas que apoye en la toma de decisiones 

a los expertos investigadores, en la gestión de los 

proyectos de investigación. 
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Resumen:  

En el campo laboral, el grado de satisfacción en él, se puede determinar por medio de lo acertado en la elección 

de la carrera profesional seleccionada, dicha selección puede estar condicionada por  diferentes factores como 

son: los  socioculturales, personales o cognitivo-emocionales,, impactando de manera negativo en su desempeño 

laboral. Ante este escenario, se propone el diseño de un sistema experto que asesore en la toma de decisión en la 

elección de carreras universitarias en alumnos de educación media superior, por medio de la creación de perfiles 

universitarios, utilizando para ello un videojuego, todo lo anterior desde el enfoque de las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner; en este caso el sistema tendrá la capacidad de analizar las aptitudes y habilidades del 

prospecto y así determinar su mejor alternativa en la opción de una carrera universitaria. 

 

Palabras claves: Orientación vocacional, campo laboral, sistema experto y carrera universitaria. 

 

Abstract 

In the labor field, the degree of satisfaction in it, can be determined by means of what is successful in the choice 

of the selected professional career, such selection may be conditioned by different factors such as: sociocultural, 

personal or cognitive-emotional, Negatively impacting their work performance. Given this scenario, it is proposed 

the design of an expert system that advises in decision making in the choice of university careers in high school 

students, through the creation of university profiles, using a video game, all of the above From Howard Gardner's 

multiple intelligences approach; In this case the system will have the ability to analyze the skills and abilities of 

the prospect and thus determine their best alternative in the option of a university career 

 

Keywords: Vocational orientation, labor field, expert system and university career,  
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Introducción 
 

La utilización de computadoras en el asesoramiento y 

elección profesional tiene su origen en los Estados 

Unidos en los años 60´s, inicialmente eran pruebas de 

corrección, posteriormente se generaron sistemas 

informáticos de asesoramiento, llamados por sus siglas 

en inglés  Vocational  Guidance, que incluía la 

autoaplicación, corrección  y finalmente la 

interpretación; con el paso del tiempo estos se volvieron 

más complejos e interactivos, dando paso a los sistemas 

de Orientación de Carrera Asistida Assited Career 

Guidance (CACG)  (Rivas, Tormos y Martínez, 2005).   

El asesoramiento vocacional se ha visto beneficiado 

con el uso de la computadora en diversas actividades 

como: a) apoyo en las tareas de automatización en la 

corrección y tratamiento administrativo en la 

orientación vocacional; b) almacenamiento y 

recuperación de grandes volúmenes de datos; c) 

generación de nuevas herramientas que utilizan lo 

anterior para un mejor desempeño de los sistemas 

CACG y por último d) Sistemas expertos que incluyen 

dentro de su configuración  un conjunto de algoritmos 

y estructuras basadas en evaluaciones del propio 

usuario y del conocimiento de los requisitos del entono 

vocacional profesional (Rivas, Tormos y Martínez, 

2005). 

Rodríguez (1998), precisa que ya en los años 90´s y 

desde la perspectiva del contexto europeo se tenía claro 

la relevancia de los aportes de la Orientación 

vocacional en el ámbito laboral; teniéndose un mayor 

grado de satisfacción en aquellas personas que se 

encontraban en la carrera selecciona y por ende una 

mayor productividad en el campo laboral. 

Por lo anterior, es importante el papel que las 

universidades juegan  en la oferta educativa que ellas 

promueven, a fin de satisfacer tanto las necesidades de 

la población en cuanto a preferencias educativas 

profesionales como las necesidades de las empresas. 

De ahí que surja la inquietud en la generación del 

diseño de un sistema experto, implementado por medio 

de un videojuego que permitirá de manera interactiva y 

utilizando la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner dentro de su arquitectura probar este 

sistema , inicialmente dentro de un plantel de los 

Centros Universitarios de  la Universidad Autónoma 

del Estado de México  para verificar la idoneidad de los 

alumnos en esas carrera universitarias, posteriormente 

se probará la implementación del sistema en escuelas 

de educación media superior de la misma institución. 

Hay que aclarar, que en este trabajo tan solo se presenta 

una descripción de los avances realizados hasta este 

momento en las etapas de análisis y diseño en la 

implementación del sistema experto. 

 

Revisión teórica  

 

La orientación vocacional  

De acuerdo con Sebastián, Rodríguez y Sánchez (2003, 

p. 55), mencionado en Ureña y Barboza (2015), la 

Orientación Vocacional se define como el “Proceso 

sistemático de ayuda, dirigida a todas las personas en 

periodo formativo, de desempeño profesional y de 

tiempo libre, con la finalidad de desarrollar en aquellas 

conductas vocacionales (tareas vocacionales) que le 

preparen para la vida”.   

Para Ceinos (2008, p 810) la Orientación Vocacional 

“pretende favorecer algo más que la elección 

profesional, ya que ha de intentar que la persona logre 

un óptimo desarrollo vocacional, al tiempo que ha de 

ser capaz de diseñar, interiorizar y desarrollar su propio 

proyecto profesional”. 

Por otro lado, Álvarez (1995) al respecto menciona que 

la Orientación Vocacional también es un proceso de 

desarrollo de la carrera a lo largo de la vida de las 

personas, implicando los diferentes contextos de su 

vida: el educativo, el organizacional y el tiempo libre, 

en nuestro caso nos enfocaremos exclusivamente al 

educativo, que será el tratado en el sistema experto. 

El educativo: se refiere al periodo formativo, es decir la 

preparación para la vida laboral, se desarrolla casi 

siempre  el en ambiente escolar y social. En este punto 

la orientación vocacional está enfocada a generar 

diversas acciones en el estudiante que involucran a 

diversos autores como padres, madres, personas 

encargadas, docentes, a fin de favorecer su desarrollo 

integral en esta etapa como educando; es aquí donde se 

promueven y potencializan sus cualidades a fin de ser 

acordes con sus destrezas actitudes. 

Es por eso que la educación y la orientación vocacional 

apropiadas logran en el individuo una inserción en el 

trabajo más propicio para él, con lo cual saldría 
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ganando tanto el individuo como la sociedad, sin 

embargo esto no se puede dar si no se tiene una 

orientación vocacional adecuadas Parsons (1909). 

De acuerdo con Martínez que cita en la literatura 

(Super, 1967 y Pérez & Fogliatto, 2004) las edades más 

recomendables para la aplicación de instrumentos de 

evaluación de interés vocacional es a partir de los 15-

17 años aproximadamente, donde se verifican 

puntuaciones de intereses vocacionales estables a partir 

de esa edad en adelante.  

2.2. Funciones de los Sistemas CACGS 

Actualmente existen una cantidad diversa de productos 

informáticos dedicados directa o indirectamente al 

asesoramiento vocacional dificultando su clasificación, 

por lo que algunos autores los agrupan de acuerdo al 

contenido, la finalidad o la arquitectura del sistema 

(Rivas et al. 2005). Por ejemplo Borgen (1984) incluye 

a los CACGs  dentro de los test adaptados 

computarizados mientras Offer (1992) los agrupa en 

nueve categorías, desde programas que ofrecen perfiles 

de autoevaluación hasta sistemas de aprendizaje 

asistidos por computador, mejor conocidos como 

sistemas de aprendizaje inteligentes. 

En el caso de Rivas (2003), el los diferencia entre 

programas y sistemas. Los primeros se refieren a 

aspectos particulares de la conducta vocacional, como 

grado de madurez, información vocacional que ayudará  

la toma de decisiones. En el caso de los sistemas, estos 

son más complejos debido a que tienen un propósito 

más amplio al integrar información de diferentes 

programas. Finalmente todos tienen el mismo objetivo,  

ayudar en la opción profesional más adecuada para el 

usuario, o, ofrecer un mejor conocimiento del entorno 

para una conveniente toma de decisión vocacional, 

encaminada al entorno laboral.  

2.3 Videojuegos educativos  

De acuerdo con Huizinga (1972), historiador del juego, 

éste ha existido  desde comienzos de los tiempos de la 

sociedad humana en las diferentes culturas; en el siglo 

XIX, la actividad del juego estaba vinculada 

exclusivamente al entretenimiento y la diversión. Con 

el surgimiento del movimiento pedagógico de la Nueva 

Escuela el juego adquirió una nueva visión, al ser 

considerado como una metodología de enseñanza.  

En el 2000, Gros menciona que el juego no es 

simplemente un instrumento motivacional, sino que 

también puede  “promover aprendizajes, desarrollar 

destrezas, habilidades, así como estrategias durante el 

juego”. Por lo anterior se puede concluir que se puede 

aprender jugando. 

Los primeros antecedentes que se tienen con respectos 

a los videojuegos datan de los años cuarenta, con el 

desarrollo del primer simulador de vuelo para el 

aprendizaje de pilotos norteamericanos (Estallo, 1995). 

En 1972 es desarrollado el juego denominado PONG, 

el cual consistía en mostrar una partida del juego de 

tenis o ping-pong (Winter, 1996). En 1997, la empresa 

Atari lanza el primer videojuego en cartucho, 

obteniendo un gran  éxito en los Estados Unidos. 

Gros menciona en su estudio (Escamez, 1987),   que 

existía cierta resistencia a hacer uso de los videojuegos 

en las aulas, por los posibles efectos negativos que estos 

pudieran tener en los alumnos. Con el abaratamiento de 

los Videojuegos a comienzos de los 90, en  corto tiempo  

pasaron a convertirse en uno de los juguetes preferidos 

de los niños, siendo los principales proveedores Sega y 

Nintendo (Etxeberría, 1993). En esa misma época surge 

una nueva generación en el desarrollo de los 

videojuegos, dando como resultado los videojuegos 

educativos, en 1993 comienzan los juegos en red, como 

lo muestra la creación de la WorldWide Web.  A partir 

del 2005 es considerado el videojuego como parte 

integradora en la formación educativa de los niños, a tal 

grado que a partir del 2013 la ONU lo asocia como un 

elemento indispensable en la educación. 

2.4 Inteligencias múltiples de Howard Gardner 

De acuerdo con el psicólogo Howard Gardner  (Gardner 

y Hatch, 1989),  mencionado en Rodríguez Castillo & 

Lira (2013)  la inteligencia humana está constituida por 

ocho representaciones  de inteligencias: musical, 

corporal-cinestésica, lingüística, lógico-matemática, 

espacial, interpersonal,  intrapersonal y naturalista, y no 

exclusivamente en  una como se creía anteriormente. 

Gardner apunta que la práctica educativa se centra 

principalmente especialmente en las inteligencias 

matemática y lingüística, dejando de lado las otras 

inteligencias, sin tomar en cuenta que debido a la 

naturaleza humana, es necesario considerar las otras 

habilidades de las personas;  proponiendo a los alumnos 

proyectos donde se integren las diferentes inteligencias, 

invitándolos a trabajar con los recursos de los diferentes 
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medios de comunicación y con sistemas simbólicos de 

acuerdo a su mayor afinidad  (Gardner, 1993).  

De acuerdo a lo anterior, se tiene la siguiente 

clasificación:   

1. Inteligencia lingüística: Se refiere a la adecuada 

construcción de las oraciones, la utilización de las 

palabras de acuerdo con sus significados y sonidos, al 

igual que la utilización del lenguaje de conformidad con 

sus diversos usos.  

2. Inteligencia musical. Se refiere al uso adecuado del 

ritmo, melodía y tono en la construcción de la 

apreciación musical.  

3. Inteligencia lógico-matemática. Referida a la 

facilidad para manejar cadenas de razonamiento e 

identificar patrones de funcionamiento en la resolución 

de problemas 

4. Inteligencia cenestésico-corporal. Señala la 

capacidad para manejar el cuerpo en la realización de 

movimientos en función del espacio físico y para 

manejar objetos con destreza.  

5. Inteligencia espacial. Referida a la habilidad para 

manejar los espacios, planos, mapas, y a la capacidad 

para visualizar objetos desde perspectivas diferentes.  

6. Inteligencia intrapersonal. Señala la capacidad que 

tiene una persona para conocer su mundo interno, es 

decir, sus propias y más íntimas emociones y 

sentimientos, así como sus propias fortalezas y 

debilidades.  

7. Inteligencia interpersonal. Muestra la habilidad para 

reconocer las emociones y sentimientos derivados de 

las relaciones entre las personas y sus grupos.  

8. Inteligencia naturalista. Se refiere la habilidad para 

discriminar y clasificar los organismos vivos existentes 

en la naturaleza.  

Con los elementos hasta aquí acotados se propone la 

implementación  de un sistema experto que empate los 

perfiles universitarios recopilados de los planes de 

estudios de las carreras del Centro Universitario 

Nezahualcóyotl con las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner, todo desde la óptima del 

funcionamiento de un videojuego.  

 

Metodología 
 

Como metodología de investigación se utilizará las 

manejadas para implementar sistemas de software, las 

cuales consisten de las siguientes etapas: análisis, 

desarrollo, implementación y pruebas. Cabe destacar,   

la presentación de este trabajo tan solo abordará hasta 

la etapa de diseño 

Análisis 

En la etapa de análisis se tendrán las siguientes 

actividades: 

Investigar dentro de los perfiles universitarios las 

características deseables del plan de estudios de las 

carreras del Centro Universitario Nezahualcóyotl.  

Generar perfiles de ingreso con su respectivo plan de 

estudios (para esta primera etapa, tan solo se revisarán 

los del Centro Universitario Nezahualcóyotl, 

UAEMex).   

Investigar y analizar las características de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner.  

Diseño 

En esta etapa se tendrán las siguientes actividades: 

Creación de las interfaces delimitadas a las 

inteligencias múltiples, con el motor gráfico UNITY.  

El sistema funcionará por medio de un videojuego, 

donde dependiendo del desempeño del usuario dentro 

del sistema experto se le asignará una ponderación de 

acuerdo a su tipo de inteligencia o habilidad mostrada. 

Figura 1. 

 
Figura1. Pantalla final de reporte donde se muestran las 

habilidades de cada usuario. 

 

Diseño de la base de datos. Para esta actividad se 

utilizará el sistema administrador de base de datos 

MySQL.  

Para la implementación del videojuego se hará uso del 

algoritmo basado en reglas, donde se determinará 

inicialmente el conjunto de normas que establecerán el 

comportamiento del sistema en cuestión. En la figura 2 

se muestran las reglas utilizadas con el conjunto de 



 
 
 
 
 
 

572 
 

valores y objetos posibles, posteriormente se utilizará el 

algoritmo de encadenamiento hacia delante, que se 

define como una cadena que realiza una búsqueda o 

camino desde el problema a la solución, donde respecto 

a las habilidades de cada inteligencia se evalúan y 

consideran los resultados con mayor ponderación. 

 
Figura 2. Conjunto de valores y objetos 

Arquitectura del sistema. La arquitectura del sistema 

estará constituida por la interfaz, que permitirá tener la 

comunicación con el usuario y el sistema. La capa 

media del sistema tendrá los módulos de actualización 

de usuario (altas, bajas). El módulo de cálculos, 

realizará las operaciones para determinar los valores 

asignados, así como la presentación de los diferentes 

retos en función del desempeño del usuario en el 

videojuego. El módulo del conocimiento será el 

responsable de aplicar los diferentes algoritmos de 

acuerdo al módulo cálculos. Finalmente el módulo de 

la base de datos almacenará la  información anterior 

para su reutilización. Figura 3, arquitectura del sistema. 

 
Figura 3. Arquitectura de sistema 

 

Implementación del sistema 

La programación del sistema se llevará a cabo con el 

lenguaje de programación C#, los instrumentos de 

orientación vocal serán una herramienta para coadyuvar 

la creación del videojuego.   

Pruebas del sistema 

La evaluación del sistema se llevará a cabo basado en 

los perfiles predeterminados, donde verificará las 

actitudes y características del usuario con respecto a los 

resultados obtenidos. Para lo anterior se hará uso de test 

profesiográficos implementados en el videojuego. 

 

Resultados 
 

Hasta el momento se está trabajando con la 

programación del sistema, que como se había 

mencionado anteriormente se desarrollará con el 

software C#,  para su posterior validación en el Centro 

Universitario Nezahualcóyotl. En función de esas 

pruebas, se estarían llevando a cabo las adecuaciones 

para su posterior validación en escuelas medio superior 

de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

 

Discusión  
 

La forma de evaluar se podía llevar a cabo de manera 

manual o utilizando los diferentes softwares 

especializados en la Orientación Vocacional, sin 

embargo estos podían ser manipulados por los 

diferentes usuarios. Con el videojuego propuesto, el 

sistema no permitirá un mal uso ya,  que presentará la 

información de manera anidada, evitando así una 

interpretación errónea,  dando como resultado una 

mayor  identificación en la inteligencia  

correspondiente. Además, el sistema también mostrará 

las diferentes posibilidades de actitudes 

profesiográficas, no hay que olvidar de acuerdo con 

Gardner, somos seres conformados de diferentes 

habilidades y aptitudes en mayor o menor grado unas 

de otras. 

 

Conclusiones 
 

Hasta el momento se tienen cubiertos los avances que  

tiene que ver con las etapas de análisis y diseño. En la 

etapa de análisis se realizó una recopilación de la 

información a requerir por parte del sistema, donde se 

clasificaron las características de los tipos de 

inteligencias múltiples, así como los requerimientos del 
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software y hardware de nuestro sistema experto. La fase 

de diseño se tiene casi cubierta al 100 por ciento (diseño 

de los algoritmos a ser utilizados, diseño de la base de 

datos, arquitectura del sistema),  quedando pendiente 

todavía algunas interfaces. 

Con respecto a la implementación, se tiene el esqueleto 

del sistema y  la programación de la Base de Datos. 

Con todo lo anterior ya nos encontraríamos en 

condiciones de evaluar el sistema por parte de los 

usuarios finales. 
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Inclusión educativa mediante el sistema de traducción de palabras orales a 

palabras en lenguajes de señas mexicana (STPO-LSM) 
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Resumen:  

En el presente artículo se analiza la innovación existente en el campo de la educación para personas con 

discapacidad auditiva, así como las alternativas que se han generado en México para lograr una educación sin 

barreras. Existe un sistema de Traducción Automática de Palabras Orales a Lengua de Señas Mexicana (STPO-

LSM), su funcionamiento se basa en el Diccionario de Lengua de Señas Mexicana de Serafín de Fleischmann, M. 

at al (2011), su vocabulario se conforma por 234 palabras distribuidas en 12 temas: abecedario, alimentos, 

animales, calendario, colores, familia, frutas y verduras, números y palabras, partes del cuerpo, pronombres-

adjetivos-artículos, saludos y días de la semana. Éstos son los temas básicos para lograr una comunicación 

cotidiana, con los cuales podrá introducirse en la comunidad de personas sordas para luego aprender con la 

práctica nuevos temas, expresiones y modos de vida. Que de acuerdo a su funcionamiento se puede adaptar al 

lenguaje internacional de señas a una asociación visual ágil y atractiva. De igual forma este sistema se presenta 

como una herramienta pedagógica que podría facilitar el proceso de aprendizaje entre un terapeuta y un alumno 

con las características antes mencionadas. El STPO-LSM es un sistema integral, amigable e innovador 

representado por un avatar que hace la interpretación del lenguaje de señas mexicano de acuerdo a una serie de 

palabras clasificadas dentro de campos semánticos relacionados con la vida diaria de los niños y adolescentes 

en educación básica.  

 

Palabras claves: Educación inclusiva; tecnología; discapacidad auditiva. 

 

Abstract:  

This article analyzes the existing innovation in the field of education for people with hearing disabilities, as well 

as the alternatives that have been generated in Mexico to achieve education without barriers. There is a system of 

Automatic Translation of Speech Words to Mexican Sign Language (STPO-LSM), its operation is based on the 

Dictionary of Mexican Sign Language of Serafín de Fleischmann, M. at al (2011), its vocabulary is conformed by 

234 words distributed in 12 subjects: alphabet, food, animals, calendar, colors, family, fruits and vegetables, 

numbers and words, body parts, pronouns-adjectives-articles, greetings and days of the week. These are the basic 

themes for everyday communication, with which you can introduce yourself to the community of deaf people and 

then learn new topics, expressions and ways of living with practice. That according to its operation can be adapted 

to the international language of signs to an agile and attractive visual association. Likewise, this system is 

presented as a pedagogical tool that could facilitate the learning process between a therapist and a student with 

the characteristics mentioned above. The STPO-LSM is an integral, friendly and innovative system represented 

by an avatar who interprets Mexican sign language according to a series of words classified within semantic fields 

related to the daily life of children and adolescents in basic education. 

 

Key words: Inclusive education; technology; Hearing impairment. 
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Introducción 
 

La educación inclusiva tiene que formar parte de una 

política de oportunidades para todos, Parrilla (2002) 

menciona que la inclusión supone una nueva ética, 

unos nuevos valores basados en la igualdad de 

oportunidades.  

Según la UNESCO en español llamada 

(Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), la educación 

inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos 

los alumnos a recibir una educación de calidad que 

satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y 

enriquezca sus vidas; el objetivo final es terminar con 

todas las modalidades de discriminación y fomentar 

la cohesión social. 

Hablando del derecho de todos los alumnos a la 

educación, Escribano & Martínez (2013) señalan que 

la educación inclusiva tiene que ver con cómo, 

dónde, por qué y con qué consecuencias educamos a 

los alumnos. Y hablando de todos los alumnos de 

acuerdo con el glosario de educación especial del 

programa de Fortalecimiento de Educación Especial 

Integración Educativa se llega a la definición que un 

alumno(a) con discapacidad es aquel o aquella que 

presenta una deficiencia física, motriz, intelectual, 

mental y/o sensorial (auditiva o visual), de naturaleza 

permanente o temporal, que limita su capacidad para 

ejercer una o más actividades de la vida diaria, y 

puede ser agravada por el entorno económico y 

social. 

Dentro de la discapacidad que presentan los alumnos 

y alumnas de nuestra sociedad, una de las 

condiciones más apremiantes es la definida como la 

“discapacidad auditiva” incluyendo la pérdida 

auditiva de superficial a moderada del individuo, no 

obstante funcional para la vida diaria (hipoacusia) y 

la sordera considerada como la pérdida auditiva 

profunda cuya audición no es funcional para la vida 

diaria y  la adquisición del lenguaje oral no se da de 

manera natural; es decir los alumnos sordos utilizan 

el canal visual cómo vía de entrada de la información 

para aprender y comunicarse, por lo que es necesario 

enseñarles un sistema de comunicación efectivo 

como la Lengua de Señas. 

Con las consideraciones es muy apreciable el 

concepto de alumno(a) con necesidades educativas 

especiales, siendo estos uno de los grupos más 

vulnerables dentro del sistema educativo.  

En la búsqueda permanente de nuevas estrategias 

pedagógicas para facilitar los aprendizajes en estos 

estudiantes, las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC’s) juegan un 

papel primordial en el desarrollo de nuevas 

herramientas a disminuir la brecha educacional de los 

estudiantes regulares junto a los estudiantes 

discapacitados. 

 

Revisión teórica  
 

Diversos estudios y proyectos se han realizado en 

torno al tema del uso de las Tecnología de la 

Información y Comunicación como apoyo didáctico 

encaminado a la inclusión educativa del estudiante, 

en los cuales destaca el trabajo realizado por 

Leonardo Bernal Zamora y otros más, denominado 

“Manos que Hablan. Prototipo de aplicación en 

Android para el aprendizaje del alfabeto 

dactilológico para Colombia” que tiene como 

objetivo poder enseñar a través de dispositivos 

móviles el alfabeto dactilológico colombiano, 

permitiendo a cualquier persona sin distingo de edad 

o condición, aprender desde su dispositivo móvil el 

lenguaje de las personas con limitaciones orales o 

auditivas y comprueba que en la actualidad las 

instituciones educativas han comprendido que el 

proceso de aprendizaje debe responder a las 

necesidades específicas de cada uno de los 

integrantes de su comunidad académica 

reconociendo sus diferentes estilos de aprendizaje, 

obteniendo mediante la investigación cualitativa que 

el proyecto “Manos que Hablan” se convierte en un 

referente para el desarrollo de aplicaciones inclusivas 

que permitan la incorporación de la población con 

deficiencia auditiva o con deficiencia oral en el uso 

de las tecnologías móviles. 

En el año 2007 el artículo “nuevos retos de la 

accesibilidad en los medios” desarrollado por Pérez- 

Ugena et al. habla de despertar la curiosidad del 

estudioso sobre las posibilidades de la accesibilidad 

en los medios audiovisuales, indica que o bien 
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algunas de las tecnologías existentes para 

discapacitados no se aplican convenientemente a los 

videojuegos, o bien los videojuegos no se adaptan a 

las tecnologías de los discapacitados, demostrando 

así que los videojuegos pueden ser fuentes educativas 

y hasta terapéuticas, y por ello la posibilidad de uso 

debería ser, de hecho, una realidad. 

Durante el 2008 aparece Barrio, J. con el tema “Hacia 

una educación inclusiva para todos” con el objetivo 

de realizar un acercamiento progresivo a la 

educación inclusiva, abordando la cuestión 

conceptual, clarificando el concepto y 

diferenciándolo de otros planteamientos afines y 

analizando el estado de la educación inclusiva y 

algunas de sus claves, con la hipótesis de que la 

educación inclusiva es un derecho que garantiza la 

dimensión más humana de nuestra sociedad, 

teniendo como resultado que para aplicar prácticas 

educativas inclusivas de forma efectiva, es necesario 

cambiar profundamente la organización de la 

escuela. La organización de las prácticas escolares 

inclusivas debe reflejar la cultura y las políticas de la 

escuela, asegurando que tanto las actividades 

escolares como las extraescolares promuevan la 

participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

El mismo año Alanis et al.  en su artículo “Los 

aportes de la tecnología informática a las 

necesidades educativas especiales de alumnos con 

discapacidad visual o auditiva” elaboran una 

propuesta metodológica de trabajo para orientar a los 

docentes de educación especial en el uso de la 

computadora como recurso a ser utilizado con 

alumnos con necesidades educativas especiales, 

comprobando que las TICs pueden mitigar los 

problemas de niños con discapacidades, al permitir 

compensar deficiencias serias de los órganos 

sensoriales y del aparato motor. En casos de niños 

con sordera o deficiencias auditivas, así como 

ceguera y deficiencias visuales, las TICs se utilizan 

para mejorar el funcionamiento del órgano debilitado 

o servir como sustituto de uno inoperante. Las 

instituciones de educación especial donde se usen las 

TICs para brindar a niños discapacitados acceso al 

aprendizaje y habilidades para un trabajo profesional 

futuro en un ambiente tecnológico introduce un 

componente emocional-motivacional importante. 

Moreno, A. (2008) presenta un sistema de anotación 

fonológica, silábica y morfosintáctica (incluyendo 

categoría sintáctica, lema y rasgos morfológicos) 

especialmente adaptado para corpus orales, el 

sistema permite a los asistentes comprobar el 

funcionamiento de las herramientas mediante una 

conexión remota a un servidor, habiendo dos modos 

de consulta: por introducción de palabras aisladas y 

por introducción de un texto. 

En el año 2009 Ramírez, R. escribe el artículo 

“Investigación documental sobre el uso de la 

asistencia  tecnológica en el proceso de enseñanza y 

el aprendizaje al desarrollar estrategias de 

comunicación en la educación de estudiantes 

sordos”  con la finalidad de conocer las filosofías 

educativas existentes, conocer los métodos y 

estrategias educativas que permiten desarrollar las 

destrezas comunicológicas y los diferentes equipos 

de asistencia tecnológica desarrollados para 

fortalecer las estrategias de comunicación de los 

estudiantes sordos. Los resultados de este estudio 

revelaron que la falta de capacidad para comunicarse 

es devastadora para los niños sordos, los resultados 

de las investigaciones en relación a los niveles de 

habilidades de lectura y escritura de los estudiantes 

sordos son desalentadoras, al mismo tiempo, se 

encontró que existe una gran cantidad tecnológica 

desarrollada para utilizarse como apoyo a los 

métodos, técnicas y estrategias utilizadas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las áreas de 

contenido académico. 

En 2010 Folco, P. relata por medio del su trabajo 

“Las tecnologías de información y comunicación 

como herramientas para la apropiación de la lecto-

escritura en sordos e hipoacúsicos” el uso de 

computadoras, programas informáticos y de 

comunicación para desarrollar múltiples actividades 

que propiciaron la apropiación de la lecto-escritura, 

estimulando el analizador visual a través de imágenes 

y textos, aprovechando el interés y la motivación que 

el medio provoca en los alumnos, comprobando así 

que la apropiación de la lecto-escritura como 

competencia lingüística posibilita el acceso a una 

educación adecuada. 
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Zappalá et al. (2011) trabajó en la “inclusión de TIC 

en escuelas para alumnos sordos” para 

complementar las alternativas de desarrollo 

profesional y formar parte de una serie de materiales 

destinados a brindar apoyo a los docentes en el uso 

de las computadoras portátiles en las aulas, en el 

marco del Programa Conectar Igualdad. 

Descubriendo así que la integración de las 

computadoras portátiles en el trabajo cotidiano de la 

escuela en la educación del niño sordo potenciará 

enormemente sus procesos de aprendizaje. La 

posibilidad de ilustrar, representar, manipular, 

relacionar, editar, modificar y diseñar nuevos 

materiales, siendo la imagen el elemento esencial de 

transmisión de información, permitirá al alumno 

interactuar para comprender, expresar, comunicar, 

producir y construir nuevos aprendizajes. 

En el año 2012 Arnáiz, V. mediante “Los parámetros 

que identifican el subtitulado para sordos. Análisis y 

clasificación”, plantea la adaptación de la taxonomía 

al estudio del SPS (Subtitulado para Sordos). 

Analizando los parámetros de naturaleza general 

aplicables al SPS, incorporando aquellos parámetros 

exclusivos de esta modalidad (la representación de la 

información extralingüística), y considerando las 

interconexiones que se establecen entre todos ellos, 

la nueva taxonomía busca servir en el estudio integral 

y detallado de cada uno de los aspectos que 

configuran la práctica del SPS. Esta taxonomía 

pretende ser no solo una herramienta para el análisis 

integral del proceso de subtitulado para sordos, sino 

también un instrumento de reflexión sobre las 

consecuencias del estudio aislado de cada uno de los 

parámetros que configuran la práctica del SPS. 

Apenas en el año 2015 Cesar et al. publican el 

artículo “Las tecnologías de la información en el 

aprendizaje de la lengua de señas”, teniendo como 

objetivo desarrollar una herramienta tecnológica que 

permita mejorar el aprendizaje inicial de la lengua de 

señas en los niños con discapacidad auditiva, 

llegando al resultado de que es una metodología de 

aprendizaje que permite mejorar los tiempos de 

aprendizaje a través de un prototipo tecnológico de 

tamaño reducido, portable, liviano y didáctico. 

Comprobando que mediante este prototipo se reduce 

el tiempo de aprendizaje de la lengua de señas en 

niños sordos. 

Con el objetivo de incluir en la educación a los niños 

y adolescentes con discapacidad en nuestro país en el 

año 2016 Aurelio Nuño Mayer Secretario de 

Educación Pública de México bajo el acuerdo 

número 22/12/16 emite las Reglas de Operación del 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

para el ejercicio fiscal 2017. Tomando como 

referencia el artículo 3o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que, en sus 

párrafos primero, tercero y fracción V, disponen que 

toda persona tiene derecho a recibir educación y el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su Meta 

Nacional "México con Educación de Calidad", 

Objetivo 3.2. expone: "Garantizar la inclusión y la 

equidad en el Sistema Educativo". 

Estos lineamentos funcionan bajo el tenor de que sólo 

una educación que incluya a todos los grupos de la 

población permitirá ampliar las oportunidades de 

acceso a la educación en todas las regiones y sectores 

de la población y la construcción de una sociedad 

más justa. En especial de la población con 

discapacidad. 

Para poner en perspectiva los retos de cobertura de la 

educación obligatoria (básica y media superior) que 

es 3 a 18 años, según el Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

Para ello existen diferentes centros de atención y 

apoyo para asistencia e inclusión a las personas con 

discapacidad.  

 

Metodología 
 

El marco metodológico del presente proyecto se 

realizó primeramente bajo el esquema de estudio 

descriptivo pues el proyecto pretende medir el 

impacto que tiene el SISTEMA DE TRADUCCIÓN 

DE PALABRAS ORALES A PALABRAS EN 

LENGUAJE DE SEÑAS MEXICANA (STPO-

LSM) que sirve como apoyo a los centros de atención 

a las personas con discapacidad en especial la 

auditiva y con ello favorecer a la inclusión de los 

estudiantes a la educación básica obligatoria, 

posteriormente se recabaron datos cualitativos con el 

objetivo de definir la población que tiene necesidades 
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auditivas en México, teniendo como información 

importante que en el año 2010 las encuestas 

realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) determinaron que existe un total 

de 498 mil 640 personas sordas, siendo 273 mil 216 

hombres y 225 mil 424 mujeres, donde más de la 

mitad de la población sorda no asiste a la escuela y 

los que van, en la mayoría de los casos salen de la 

primaria sin saber leer y escribir (más de 120 mil). El 

esquema comprende el estudio del comportamiento 

detallado del entorno de niños y adolescentes sordos 

de 3 a 18 años que son los que reciben la educación 

básica considerada como obligatoria en nuestro país, 

a fin de detectar y comprender el proceso de la 

comunicación maestro-alumno en su aula escolar. 

 

Resultados 
 

4.1 La Muestra. 

Usando la investigación cualitativa descriptiva se 

llevaron a cabo visitas en los centros y organismos 

que ofrecen apoyo a las personas con necesidades 

auditivas, sirviendo como objeto de estudio los 

individuos inscritos en el CAED (Centro de Atención 

para Estudiantes con Discapacidad de Tulancingo 

Hidalgo), las Instituciones de Educación Básica 

asesoradas por el USAER (Unidad De Servicio de 

Apoyo a la Educación Regular) teniendo como 

referencia el año escolar 2015-2016 y por otra parte 

el DIF municipal de Tulancingo que es otra 

Institución encargada de brindar apoyo a niños con 

discapacidad. 

Las pruebas se realizaron a un total de 20 alumnos 

con discapacidad auditiva: 10 alumnos inscritos en el 

CAED, 7 alumnos inscritos en el USAER y por 

ultimo 3 alumnos del DIF. 

Algo importante es que se pudo observar que los 

alumnos no tienen al alcance la tecnología necesaria 

para facilitar su aprendizaje y así lograr la inclusión. 

 

4.2 Diseño 

En respuesta a lo observado en la muestra 

anteriormente mencionada se realizó un software 

especializado integrado con un avatar con el objetivo 

de facilitar la comunicación del alumnado con 

necesidades auditivas utilizando el Lenguaje de 

Señas Mexicana para favorecer la inclusión de los 

niños en educación básica (3 a 18 años), a este 

software se le denominó Sistema de Traducción de 

Palabras Orales a Lengua de Señas Mexicana 

(STPO-LSM). 

Para el inicio del proceso de desarrollo del Sistema 

de Traducción de Palabras Orales a Lengua de Señas 

Mexicana (STPO-LSM) se llevaron a cabo visitas a 

los centros CAED, USAER y DIF, durante las cuales 

se realizaron entrevistas a docentes y estudiantes con 

el fin de conocer la dinámica pedagógica y tener la 

oportunidad de presenciar actividades didácticas, así 

como la presentación de un cuentacuentos en el cual 

se utilizó el LSM. 

Gracias a esta observación se pudieron determinar 

una serie de pasos presentados a continuación para 

comenzar el desarrollo de este sistema: 

1.- Caracterización de la atención de los niños y 

adolescentes ante las explicaciones del docente.  

2.- Identificación de formas de aprendizaje de los 

niños y adolescentes sordos de entre 3 y 18 años de 

edad.  

3.- Lista de los materiales, recursos y procesos de 

aprendizaje más frecuentes en las instituciones 

educativas que atienden niños y adolescentes sordos.  

4.- Evaluación de la disposición de docentes para 

implementar una eventual herramienta 

computacional como ayuda para la comunicación 

docente-niño. 

5.- Aprendizaje, por parte del equipo de desarrollo 

del Sistema de Traducción de Palabras Orales a 

Lengua de Señas Mexicana (STPO-LSM). 

6.- Diseño del STPO-LSM en el nivel de módulos y 

desempeños a lograr, y por recursos tecnológicos a 

aplicar.  

7.- Desarrollo de los módulos de entrada, de proceso 

y de salida: procesamiento de las palabras orales, su 

interpretación y animación para el LSM.  

8.- Integración de módulos.  

9.- Aplicación y evaluación de STPO-LSM en el 

centro de atención a niños y adolescentes sordos.  

Durante el desarrollo se observó la necesidad de 

mejorar la apariencia del avatar pues éste debía 

mostrar mayor afinidad con los alumnos sordos; con 

este objetivo se le asignaron características más 

suaves semejando una persona joven que permitiera 
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a los adolescentes crear un vínculo dinámico y de 

confianza, haciendo alusión a los personajes de los 

videojuegos más populares, mejorando así el interés 

y la atención de los alumnos. (Ver imagen 1.1). 

 

Imagen 1.1: Elementos del avatar STPO-LSM.

 
Fuente: Sistema STPO-LMS, 2017. 

 

El STPO-LSM es un sistema de fácil manejo para los 

alumnos y los docentes que se encuentren en contacto 

con esta herramienta pedagógica. La interfaz muestra 

al avatar en el centro de la misma; al lado derecho se 

encuentran una serie de botones que dan paso a las 

herramientas del sistema. Éstos se nombran de 

acuerdo a la acción que realizan y sus funciones se 

detallan a continuación. 

Los primeros botones a encontrar son los 

denominados “Iniciar” y “Detener voz”; mediante 

estos elementos el sistema determina la acción de 

reconocimiento de la voz y se mantiene a la espera 

de escuchar alguna palabra para que pueda ser 

procesada por el sintetizador de voz para 

posteriormente buscar el patrón de concordancia en 

la base de datos y pueda ser interpretada. 

Una vez que el sistema reconoce la palabra, el botón 

“Cuadro Informativo” la traduce y la réplica en 

formato de texto para que sea visible al usuario con 

el objetivo de tener una referencia de la seña que el 

avatar esta representando.  

La “Lista de Temas” contiene una recopilación de 

categorías principales relacionadas con el 

aprendizaje de un niño a esta edad; por ejemplo: 

(abecedario, animales, bebidas, colores, cuerpo 

humano, días de la semana, familia, frutas, nombres 

propios, números y frases de saludos). 

El “Contenido Temático” almacena una serie de 

palabras relacionadas con la “Lista de Temas” 

mismas que el STPO-LSM puede traducir y que son 

las que se comparan para poder generar la 

representación de la seña que le corresponde. 

En el “Área de Reproducción” se muestra la 

representación de la seña traducida por el intérprete 

de voz y es la principal interface donde el niño puede 

observar el movimiento del avatar y familiarizarse 

con la aplicación, además de ser el espacio donde el 

avatar mueve las manos haciendo coincidir la palabra 

escuchada con la traducción a lengua de señas 

mexicana. De esta forma se logra la articulación entre 

el sistema y el alumno permitiendo el flujo de la 

comunicación encaminada a desarrollar 

aprendizajes. 

 

4.3 Ventajas en comparación con otros programas 

El STPO-LSM tiene características competitivas con 

respecto a otros proyectos, tal afirmación va de la 

mano con un análisis minucioso de sistemas 

similares entre los que se encuentran: 

1.- “Kidsord” que es un sistema guatemalteco 

desarrollado para dispositivos móviles con 

plataforma Android, su funcionamiento es 

básicamente con videos pregrabados que cuando se 

reproducen muestran fallas, entre sus características 

más importantes están que el alumno tiene un 

glosario integrado para buscar rápidamente alguna 

seña, el aprendizaje se efectúa por lecciones 

empezando por el abecedario. 

2.- “Dilo en señas”, software mexicano que funciona 

en dispositivos móviles con plataforma Android, 

maneja solo 7 categorías para lograr una 

comunicación lo cual es muy limitado, entre las 

categorías que maneja se encuentran: Familia, 

Alimentos, Juguetes, Animales, Colores, Números y 

Abecedario.  

3.- “Enséñame”, software mexicano que funciona en 

móvil con plataforma Android tiene una gran 

desventaja pues su vocabulario es escaso, no hay 

opción para escribir la seña. 

Los softwares anteriores son la competencia directa 

de STPO-LSM pero en cambio este sistema funciona 
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bajo la plataforma de Windows 7 o superior, su 

funcionamiento puede ser en PC de escritorio o 

portátil, trabaja en tiempo real con un avatar muy 

amigable por cierto, pueden darse las instrucciones al 

avatar mediante la voz o con un botón selector, apoya 

el aprendizaje de Legua de Señas Mexicana desde 

inicio de la educación básica del alumno lo que 

garantiza su correcta inclusión en el sistema 

educativo mexicano, su única desventaja es que su 

funcionamiento debe ser en un espacio cerrado ya 

que el ruido ambiental confunde la interpretación que 

hace el avatar. (Ver tabla 1.1) 

 

Tabla 1.1 Comparación de software 
Nombre 

de 

Aplicaci

ón 

Ventajas Desventaj

as 

Características 

 Kitsor

d 

Dispositiv

o móvil, 

permite 

elegir el 

idioma a 

traducir, 

acepta 

palabras 

sin tilde 

Utiliza 

videos 

grabados, 

Fallas al 

mostrar 

algunos 

videos 

- Aprende lenguaje de 

señas de forma 

divertida. 

- El aprendizaje se 

efectúa por lecciones 

empezando por el 

abecedario. 

- Glosario integrado 

para buscar rápidamente 

alguna seña. 

- Lleva el control de tus 

estadísticas  

Dilo en 

señas 

Funciona 

para 

dispositiv

os móviles 

Poco 

dinámica 

debido a 

que 

maneja 

pocas 

categorías 

para 

comunicar 

Tiene 89 señas en 7 

categorías: Familia, 

Alimentos, Juguetes, 

Animales, Colores, 

Números y Abecedario. 

Y como el juego trata de 

relacionar videos con 

imágenes, también los 

niños que no saben leer 

pueden aprender a decir 

en señas palabras como: 

Mamá, Galleta, Perro, 

Pelota. 

Enséña

me 

Autoevalu

ación que 

cuenta 

cada 

módulo, 

donde 

cada uno 

de  

estos tiene 

ejercicios 

Falta de 

vocabulari

o, no hay 

opción 

para 

escribir la 

seña 

Contiene secciones 

como el alfabeto, 

adjetivos, adverbios y 

conjunciones, 

clasificación de 

palabras por grupos 

como colores, numero, 

animales y plantas, así 

como sitios cotidianos 

de la vida 

propios 

para la 

autoevalu

ación 

como; casa, comida y 

deportes 

STPO-

LSM 

* 

Funciona 

en 

Computad

ora de 

escritorio 

* Trabaja 

en tiempo 

real 

* Es un 

avatar  * 

Puede 

utilizarse 

con voz o 

con botón 

selector 

El ruido 

ambiental 

puede 

entorpecer 

la 

traducción 

* Apoya en el 

aprendizaje de la LSM 

en instituciones de 

educación 

* Se basa en un 

diccionario de la LSM 

* Se compone de 12 

temas básicos 

cotidianos de la vida  

utiliza 234 palabras 

distribuidas en 12 

temas: abecedario, 

alimentos, animales, 

calendario, colores, 

familia, frutas y 

verduras, números y 

palabras relacionadas, 

partes del cuerpo, 

pronombres-adjetivos-

preposiciones-artículos, 

saludos y días 

* Amigable e innovador 

Fuente: Recopilación propia, 2017. 

 

4.4 Pruebas 

Tomando como muestra a los 20 alumnos inscritos 

en los diferentes centros de apoyo a los niños con 

discapacidad auditiva: 10 alumnos del CAED, 7 

alumnos del USAER y por ultimo 3 alumnos del DIF. 

Se realizó un cronograma donde se especifican las 

fechas (ver imagen 1.2) en que se realizan las 

diversas pruebas: prueba de reconocimiento de señas, 

prueba de interacción con el avatar y prueba de 

asimilación de descripción de las señas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.2 Cronograma de pruebas 
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Fuente: Elaboración propia en Open Project, 2015 

 

4.4.1 Prueba de reconocimiento de señas. 

La prueba consiste en que el docente o terapeuta 

seleccione un tema de los doce que maneja el avatar 

para comunicárselo a los alumnos y con ello conocer 

el nivel del Lenguaje de Señas Mexicano que 

reconocen los alumnos. Ubicando la muestra según 

la edad del alumno. 

 

Tabla 1.2 Número de alumnos. 
Edad del alumno No. de Alumnos 

4 años 1 

7 años 6 

8 años 1 

9 años 2 

10 años 3 

11 años 1 

12 años 1 

13 años 2 

17 años 3 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

El profesor eligió el tema “números” del 1 al 10. El 

alumno reconoció varios números como lo muestra 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.3 Valores reconocidos. 

Edad del alumno Números reconocidos 

4 años 1, 2, 3, 8 

7 años 1, 2, 3, 4, 8, 9 

8 años 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

9 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

10 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

11 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

12 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

13 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

17 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

El niño de 4 años solo reconoció el 40% de los 

números, el de 7 años el 60% de los números, el de 8 

años el 80% y los que se ubican entre las edades de 9 

a 17 reconocieron el 100% de los números. 

 

4.4.2 Pruebas de interacción con el Avatar. 

Un mes después de la primera prueba, a los alumnos 

se les presentó el STPO-LSM para que interactuaran 

con él. 

El docente eligió el mismo tema de números que la 

primera vez, esta ocasión se obtuvieron resultados 

sumamente favorables (ver tabla 1.4) sobre todo en 

los pequeños de 4, 7 y 8 años ya que el acercamiento 

con la tecnología los mostró más motivados y hubo 

mayor reconocimiento de números. 

 

Tabla 1.4 Resultados de interacción. 
Edad del alumno Números reconocidos 

4 años 1, 2, 3, 6, 8 

7 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

8 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

9 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

10 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

11 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

12 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

13 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

17 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

4.4.3 Prueba de asimilación de descripción de las 

señas. 

Esta prueba se realizó una semana posterior a la de 

interacción con el Avatar, y consistió en: 

1.- Poner al alumno nuevamente a interactuar con el 

STPO-LSM. 

2.- En una hoja que contenía los números arábigos 

escritos el alumno señalaba el número que 
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correspondía con la seña mostrada por el STPO-

LSM. 

Teniendo los siguientes resultados: 

A los niños de 4 y 7 años se les complica la 

asociación de números (ver figura 1.5), aunque se le 

repita la prueba. 

 

Tabla 1.5 Asociación de números 
Edad del alumno Números 

reconocidos 

Asimilación 

4 años 1, 2, 3,6, 8, 9 1, 2, 3 

7 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Al niño de 8 años pudo asimilar todos los números, 

pero 3 números (1, 4, 7), se le tuvieron que volver a 

repetir (ver tabla 1.6).  

 

Tabla 1.6 Edad que se tuvo que repetir. 
Edad del 

alumno 

Números 

reconocidos 

Asimilación 

8 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 

2, 3,  5, 6,  8, 9, 10 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

3. A los alumnos de 9 a 17 años no se les 

complica la asimilación (ver tabla 1.7). 

 

Tabla 1.7 Alumnos con mayor asimilación. 
Edad del alumno Números 

reconocidos 

Asimilación 

9 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9,10 

10 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9,10 

11 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9,10 

12 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9,10 

13 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9,10 

17 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9,10 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Se tiene evidencias en video de algunas de las 

pruebas realizadas las cuales se pueden consultar en 

los siguientes links: 

Enlace 1: https://youtu.be/DcPuWjqJPGQ 

Enlace 2: https://youtu.be/uKiVkQ4ZBWo 

Enlace 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=2IK6ZQ0F6Ho 

Enlace 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=nT8nn2_JOkI 

 

Discusión  
 

Al finalizar el presente estudio se llegó a la 

conclusión de que el esquema general de STPO-LSM 

se lleva a cabo mediante la estructura del enfoque de 

procesos: entrada, transformación y salida. El avatar 

se adoptó como el ente expresivo visual para 

manifestar a los alumnos las palabras orales del 

docente, mismo que funciona como vínculo 

emocional con los alumnos fomentando la 

interacción dinámica. 

Concluyendo que los factores y procedimientos que 

determinan la comunicación de los alumnos con 

necesidades auditivas están completamente 

relacionados con las señas, el uso de éstas facilita la 

aceptación del niño por los demás y la aceptación de 

los demás por cada alumno creando un concepto 

integral de inclusión, en aquel momento en que se 

dan estas aperturas mutuas fácilmente se puede llegar 

al ejercicio de la autonomía personal y la 

participación equitativa en las oportunidades 

académicas; procesos que, si se requiere enriquecer 

con TIC, demandará que estas herramientas 

produzcan señales fieles a lo que pretenden 

transmitir, eliminando las barreras de la 

comunicación que se pudieran generar en una mala 

interpretación de los mensajes. 

Incluso parece imperativo utilizar con los niños y 

adolescentes con necesidades auditivas, elementos, 

eventos y procesos de su ambiente diario, los cuales 

forman parte de su vida cotidiana y en los que 

encuentran formas simples y divertidas de aprender, 

donde los materiales estén a su alcance y sean de uso 

común. 

Uno de los factores más destacados en este tipo de 

innovación, es el hecho de que los docentes muestren 

alta disposición para la recepción y aplicación de una 

herramienta de TIC, lo cual muestra un terreno 

propicio para la inserción de tales herramientas, para 

ser consideradas como medios pedagógicos. 
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Las pruebas realizadas arrojaron que entre más 

pequeño sea el niño más se le complicará la 

asociación numérica, pero si se comienza desde 

pequeño a incluirlo en los temas educativos y con las 

herramientas tecnológicas adecuadas mostrarán un 

mayor avance asimilativo y de comunicación en su 

futuro lo con lo cual se llega al objetivo de una 

correcta inclusión educativa. 

 

Conclusiones 
 

La sociedad actual se caracteriza por ser 

multicultural y diversa, llena de personas con 

distintas capacidades físicas e intelectuales que 

modifican la forma en que se dan las relaciones 

humanas y los procesos que estas llevan consigo, 

procesos tales como la comunicación y la educación. 

Estos procesos demandan innovación en las 

herramientas e instrumentos que promueven la 

inclusión de las personas con capacidades diferentes.  

Como se mostró en este estudio, dentro de la 

inclusión educativa, la debilidad auditiva representa 

uno de los factores más complejos para la innovación 

de herramientas que permitan la comunicación eficaz 

de los aprendizajes, por lo cual la  implementación  y  

el  desarrollo de STPO-LSM, será una  herramienta 

de  ayuda  para los niños y  personas con esta 

condición así como para  las y  los  terapeutas  que  

se  dedican  a  estudiar  la LSM (Lengua  de  Señas  

Mexicana), ya  que la  información que  manejan los  

libros  de  señas  a veces  no es  precisa  y  no  se  

entiende el movimiento de  la  seña. Todo ello debido 

a que actualmente el material didáctico de Lengua de 

Señas Mexicana aún no han sido aprobado en su 

totalidad para la comunidad de sordos, ya que las 

señas que ellos emplean para representar algunas 

cosas no coinciden con las que se plasman en los 

libros y sobre todo que un libro no expresa de forma 

clara lo que realmente quieren dar a entender, por lo 

cual hay posibilidades de confusión al momento de 

la interpretación. 

Con la interpretación de las señas en vivo, y contando 

con una persona experta para que analice las señas, 

será posible la inclusión de las personas débiles 

auditivas a nuestro entorno educativo dando así una 

oportunidad para que puedan desenvolverse y tener   

una calidad educativa mejor a la que actualmente 

reciben. 
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Responsabilidad social en 
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Resumen: 

Analizando los cambios, en las últimas décadas de los esquemas organizacionales para la gestión de los recursos 

hídricos en nuestro país, se detectan importantes modificaciones, principalmente en la conformación de actores, 

normas, procesos y espacios involucrados. Mediante los postulados básicos del modelo de Gestión Local del Agua 

en Cuencas (GLAC,) en el presente trabajo se aborda la eventual participación de la iniciativa privada en la 

administración de los servicio de agua potable y saneamiento en el municipio de Tepatitlán en la región Altos de 

Jalisco, evidenciando avances, limitaciones y retos. Rescatando una mayor participación social y privada, así 

como más trasparencia en el manejo de recursos, promoviendo estrategias que mejoran los procesos que dan 

sustentabilidad al agua. 
 

Palabras claves: Administración Sustentable del Agua, Organismos Operadores, Privatización del Agua, Altos 

de Jalisco. 
 

 

Abstract: 

Analyzing the changes, in the last decades of the organizational schemes for the management of the water 

resources in our country, important modifications are detected mainly in the conformation of actors, norms, 

processes and spaces involved. The basic postulates of the Local Water Management at Basins (LWMB), in this 

paper addresses the possible participation of private initiative in the administration of drinking water and 

sanitation services in the municipality of Tepatitlán in the Highlands of Jalisco region, demonstrating advances, 

limitations and challenges. Rescuing greater social and private participation, as well as more transparency in the 

management of resources, promoting strategies that improve the processes that give sustainability to the water. 
 

Key words: Highlands of Jalisco, Operating Agencies, Sustainable Water Management, Water Privatization. 
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Introducción 
 

El agua dulce es un recurso natural escaso, que por 

efectos de distintos fenómenos se vuelve cada vez 

más valioso económicamente y esencial en términos 

de servicios y necesidades sociales. Su manejo y 

conservación adecuados requieren instrumentos 

legales idóneos, que aseguren, por un lado la 

inversión privada en el desarrollo del potencial 

económico del recurso y posibiliten, por el otro su 

adecuado control en función de objetivos 

ambientales y sociales, así los marcos institucionales 

y legales de los diferentes países determinan las 

formas en que el sector privado es motivado a invertir 

en el sector del agua (CEPAL, 1995) 

Por otro lado es claramente apreciable que el 

neoliberalismo confronta la racionalidad ambiental 

internalizada por los nuevos actores sociales que 

buscan nuevas configuraciones de alternativas 

(Castro, 2005). 

En general el concepto de desarrollo está asociado al 

aumento de bienestar individual y colectivo, por 

tradición éste ha sido medido a través de indicadores 

económicos y políticos ligados al proceso de mayor 

o menor crecimiento económico y redistribución de 

la riqueza; asimismo, ha sido vinculado con el nivel 

de industrialización, lo que ha determinado una 

categorización en países "desarrollados" o "en vías 

de desarrollo".  

A fines de los setenta se integró la dimensión social 

del desarrollo, aunque siempre privilegiando lo 

económico, no obstante en la década de los 80`s se 

presenció el estancamiento y retroceso del bienestar 

en gran parte de la humanidad (Bifani, 1997). 

Ya que cuantificar el desarrollo priorizando los 

parámetros económicos, no necesariamente permite 

apreciar objetivamente el nivel colectivo de 

bienestar, pues deja de lado una serie de variables que 

son parte de lo cotidiano y que condicionan la calidad 

de vida. En este sentido lo ambiental tampoco ha sido 

considerado, a pesar de que está comprobado que hay 

una correlación entre el deterioro ambiental y los 

niveles de pobreza.  

El informe de la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente reconoce que la pobreza es la mayor causa 

y efecto de los problemas ambientales, como una 

respuesta a ello a mediados de los 80`s surgió el 

concepto de eco-desarrollo, que considera que "se 

deben cambiar ciertos modelos y estrategias de 

desarrollo por otros que permitan el uso sostenido de 

los recursos, respetando los plazos de los ecosistemas 

para su regeneración biológica" (Crespo, 1994). 

Es importante destacar que el desarrollo sostenible 

no se refiere a un estado inmutable de la naturaleza y 

de los recursos naturales, pero sí incorpora una 

perspectiva de largo plazo en el manejo de los 

mismos, por lo que ya no se apunta a una 

"explotación" de los recursos naturales sino a un 

"manejo" de éstos; asimismo enfatiza en la necesidad 

de la solidaridad hacia las actuales y futuras 

generaciones y defiende la equidad 

intergeneracional. De otra parte, se defiende la 

necesidad de que la dirección de la inversión y del 

progreso científico tecnológico se encuentre 

encaminados a la satisfacción de las necesidades 

presentes y futuras. 

Si bien algunos sectores han abusado del concepto y 

éste ha sido apadrinado por quienes no lo están 

poniendo en práctica, sino utilizándolo 

publicitariamente con fines exclusivamente de 

imagen y de presentarse dentro en las corrientes 

actuales, es importante destacar que muchos 

organismos nacionales e internacionales hacen 

esfuerzos por avanzar dentro de este nuevo estilo de 

desarrollo. Los esfuerzos por lograr el consenso y 

conceptualización del desarrollo sostenible 

involucran a muchos sectores de una manera 

dinámica. Un nuevo estilo de desarrollo debe partir 

de un replanteamiento de valores que excluya todo 

tipo de dominación sobre el entorno natural y los 

grupos humanos. Este nuevo modelo deberá basarse 

en una redistribución justa de los recursos naturales 

y en mecanismos participativos y democráticos que 

permitan la presencia activa de los diferentes sectores 

de la población y el respeto a la autodeterminación 

de los pueblos (Astorga, 1995). 

El manejo adecuado del entorno natural permitirá 

satisfacer la necesidades básicas de las mayorías 

sociales en lugar de responder a los intereses de los 

grupos dominantes que no consideran la capacidad 

de carga de los ecosistemas e impiden la constitución 
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de una sociedad justa" (Fundación Natura y 

CEPLAES, 1992). 

El progreso, el rápido crecimiento económico de los 

países y el incremento de la población, han estado 

siempre ligados a un aumento paulatino del uso de 

los recursos naturales, especialmente del agua, y por 

ende a su reducción progresiva, y al aumento en la 

escasez y degradación de su calidad, obligando a los 

Estados a intervenir con leyes regulatorias que 

protegen el Medio Ambiente. Esta situación de 

presión sobre los recursos hídricos se está agravando 

por los efectos del cambio climático. 

Es necesario que los administradores del agua en los 

sectores privado y público trabajen por una gestión 

sostenible de los recursos hídricos, pensando siempre 

en un mejor equilibrio entre la naturaleza y las 

necesidades de las comunidades. Así mismo, los 

usuarios y la comunidad en general, deben cambiar 

sus hábitos de consumo para lograr el uso eficiente. 

El uso sustentable del agua es responsabilidad social 

(Planeta Azul, 2017) 

 

1.1 La región Altos de Jalisco 

En Los Altos de Jalisco la distribución poblacional 

da pruebas de una vigorosa articulación campo-

ciudad, puesto que la base económica ganadera se 

encuentra orientada a las exportaciones de productos 

como, leche, carne y huevo, destinados hacia las 

grandes ciudades del país, desde antaño el modelo ha 

estado sustentado en la utilización de las fuentes 

naturales de riqueza, y en la capacidad de 

autogeneración del desarrollo. Por lo tanto, no ha 

penetrado un modelo concentrado industrial, siendo 

los agentes locales y regionales los que han retenido 

el protagonismo de la producción. Ello gracias a la 

complementación intersectorial que ha propiciado un 

esquema agroindustrial que incluye, en buena 

mediad, el control de la comercialización de los 

productos (Casillas y Gonzales, 2010). 

La región, al estar circundada por grandes ciudades 

como Guadalajara, León y Aguascalientes ha 

aprovechado su posición para abastecer de productos 

primarios y manufacturados, no obstante el sistema 

equilibrado de asentamientos y sectores económicos 

está dando señas de ruptura, tendiendo hacia la 

desruralización y su contrapearte; la hegemonía de lo 

urbano que puede verificarse por la progresiva 

concentración demográfica en las principales 

ciudades (Macías, 2004). 

La zona de Los Altos de Jalisco se divide en dos 

regiones: Altos-Norte y Altos–Sur; la primera con 

una superficie total de 8,882.23 km² (11.08% de la 

superficie del estado), la profundidad de los pozos 

profundos para la extracción del agua en esta región 

es del orden de 200 metros en promedio, a excepción 

de los municipios de Ojuelos y San Diego de 

Alejandría en donde las profundidades son de 300 y 

400 metros, y Altos–Sur con una superficie de 

6,677.36 km² (8.33% de la superficie del Estado), 

ambas regiones se ubican en la región hidrológica 

RH-12 “Lerma–Santiago”. 

Altos-Sur presenta un acuífero definido en la zona 

Acatic–Tepatitlán–Arandas, con una superficie 

aproximada de 6,000 km², misma que por sus 

características geo-hidrológicas es explotado 

ampliamente, especialmente por los municipios de 

Tepatitlán y Arandas, oscilando las profundidades de 

los pozos en la zona entre los 200 y 500 metros. 

 

1.1.2 Situación de los recursos hídricos en Los 

Altos de Jalisco 

Según datos publicados por la CONAGUA (2007), 

de los 59 acuíferos identificados en el estado de 

Jalisco, ocho no tienen disponibilidad y están 

sobreexplotados; Atemajac, Toluquilla, Cajititlán, 

Poncitlán, Ocotlán, La Barca, Encarnación y Jesús 

María, así mismo un total de trece no tienen 

disponibilidad de acuerdo con la condición de 

manejo del organismo debido a que hasta el momento 

se han concesionado en el Registro Público de 

Derechos del Agua (REPDA), todos los volúmenes 

de agua subterránea disponibles calculados en sus 

estudios: San Isidro, Huejotitlán, Cuquío, Arenal, 

Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, La Huerta, 

Aguacate, Altos de Jalisco, Tepatitlán, Lagos de 

Moreno, Yahualica y Tomatlán. En la región Altos 

de Jalisco Existen 11 acuíferos, de los cuales 

únicamente, Ojuelos, Primo Verdad, 20 de 

Noviembre y El Muerto, cuentan con cierta 

disponibilidad (figura 1). 
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Figura 1: Situación de los acuíferos en Los Altos de 

Jalisco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2013. 

 

1.2 Problemática 
La región alteña de Jalisco se destaca por su gran 

actividad agropecuaria de gran trascendencia a nivel 

nacional, como fuerte producto de huevo, producto 

lácteos y carnes de cerdo, entre otros. Estas 

actividades económicas están impactando a las sus 

recursos naturales en espacial a las fuentes de 

abastecimiento de agua, evidenciado principalmente 

por los altos niveles de contaminación de sus aguas 

superficiales y la sobreexplotación de sus acuíferos 

(CONAGUA-CEA Jalisco, 2013).  

La relevancia de este análisis radica en el incremento 

sostenido de la producción pecuaria y su eventual 

industrialización de la región de estudio, lo  que 

demanda mayores volúmenes de recursos hídricos y 

a su vez genera más desechos y contaminación. 

 

1.3 Objetivo  
En el presente trabajo se pretende identificar los 

principales problemas socio-ambientales de la 

microcuenca del “Jihuite” en el municipio de 

Tepatitlán de Morelos Jalisco, enfocándonos en el 

estudio de los mecanismos en la administración del 

agua. 

 

1.4 El Cuerpo Académico UDG CA561 “Gestión 

Integral de Agua”. 

Formado en el año 2008, se encuentra integrado por 

profesores e investigadores de la Universidad de 

Guadalajara y del INIFAP, su objetivo primordial es 

analizar los factores que ponen en riesgo las fuentes 

de abastecimiento de agua tanto en cantidad y 

calidad, generando información para el adecuado 

manejo integral de este recurso. 

Las líneas actuales de generación o aplicación 

innovadora del conocimiento son: 

-Contaminación puntual y no puntual del agua por 

sistema de producción agropecuaria en cuencas 

hidrográficas. 

-Contaminación del agua en zonas urbanas y 

suburbanas y su tratamiento y reuso. 

-Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua. 

-Gobernanza del agua. 

Revisión teórica  

Los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) 

son considerados un tipo de organización 

administrativa indirecta, la cual tiene como función 

realizar actividades para el bien común, cuenta con 

características específicas como: 

-Tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía en sus decisiones. 

-Siempre son creados a partir de un acto legislativo. 

-Cuentan con una denominación.  

-Disponen de espacios físicos tanto paras las oficinas 

como para las dependencias.  

-Cuentan con órganos de dirección administrativa y 

representación. 

-Cuentan con una estructura administrativa interna, 

esta dependerá de la actividad y de las necesidades 

del trabajo que se realice. 

La finalidad del OPD depende de su propio origen en 

el mismo estado, la ley de las entidades paraestatales 

reconoce tres posibles objetivos específicos que 

pueden tener las personas jurídicas que se 

constituyan como OPD:  

Actividades correspondientes a las áreas estratégicas 

o prioritarias. 

La prestación de un servicio público o social. 

La obtención o aplicación de recursos para fines de 

asistencia o seguridad social. 

A pesar de la autonomía existente para los OPD, se 

encuentran sometidas a las actividades de control y 

vigilancia de la administración pública central. 

En síntesis, los OPD`s en México son unidades 

administrativas creadas por disposición del Congreso 

de la Unión o Decreto del Presidente de la República. 

Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 

propios y están orientados a la producción y 



 
 
 
 
 
 

591 
 

explotación de los bienes y servicios que satisfagan 

necesidades y demandas sociales. 

De igual forma las Asociaciones Publico Privadas 

(APP) son esquemas de inversión de largo plazo, que 

tienen por objeto la prestación de servicios al sector 

público con base en el desarrollo de infraestructura 

que construye y opera el sector privado. 

En particular, la Ley de APP, vigente en México a 

partir de enero de 2012, define estos proyectos de la 

siguiente manera: "aquellos que se realicen con 

cualquier esquema para establecer una relación 

contractual de largo plazo, entre instancias del sector 

público y del sector privado, para la prestación de 

servicios al sector público, mayoristas, intermedios o 

al usuario final y en los que se utilice infraestructura 

provista total o parcialmente por el sector privado 

con objetivos que aumenten el bienestar social y los 

niveles de inversión en el País.” (Artículo 2º) 

(FOCIR, 2016) 

En general se refieren a un acuerdo entre el sector 

público y el sector privado en el que parte de los 

servicios o labores que son responsabilidad del sector 

público es suministrada por el sector privado bajo un 

claro acuerdo de objetivos compartidos para el 

abastecimiento del servicio público o de la 

infraestructura pública. Usualmente, no incluye 

contratos de servicios ni contratos llave en mano, ya 

que estos son considerados como proyectos de 

contratación pública, o de privatización de servicios 

públicos en los que existe un role continuo y limitado 

del sector público. 

En algunas jurisdicciones, y específicamente 

aquellas que se rigen bajo el código napoleónico, se 

diferencia un contrato público de una APP. En un 

contrato público, como una concesión, el sector 

privado provee directamente un servicio al público, 

por lo tanto asume el riesgo del consumidor final. 

Por otra parte una Empresa Socialmente Responsable 

(ESR) es aquella que fundamente su visión y 

compromiso en políticas, programas, toma de 

decisiones y acciones que benefician a su negocio y 

que inciden positivamente en la gente, el medio 

ambiente y las comunidades en que operan, más allá 

de sus obligaciones, atendiendo sus expectativas 

Una ESR es la que cumple con un conjunto de 

normas y principios referentes a la realidad social, 

económica y ambiental que se basa en valores, que le 

ayudan a ser más productiva. Establece como 

principales estándares en su cultura organizacional, 

la ética, la moral, y todo lo que se refiere a valores. 

La participación de empresas privadas en la gestión 

del agua  

La participación del sector privado (PSP) se puede 

definir como la transferencia de los derechos sobre 

las utilidades netas generadas por una empresa del 

sector público al sector privado, que no implica 

necesariamente un cambio la pertenencia del bien. 

Existen muchas maneras de transferir las actividades 

del estado al sector privado y no todas se refieren a 

la transferencia de activos físicos, asimismo se tienen 

varios tipos de PSP en el sector hídrico, algunos son 

participaciones privadas en: la 

construcción/rehabilitación y operación de 

infraestructura hidráulica (CRO), esquemas de 

Construcción, Operación y Transferencia (COT) y 

sus variaciones (CRO/COT), así como los Proyectos 

de Prestación de Servicios (PPS), además para la 

operación de los sistemas de agua y saneamiento, los 

contratos de servicio (para medición, cobro y 

reducción de tarifas, entre otras), contratos de gestión 

(un grupo de gerentes/directivos se hacen cargo del 

sistema de agua), contratos de operación y 

mantenimiento, y el arrendamiento (operación y 

mantenimiento del sistema con inversiones para 

mejorarlo) principalmente. 

En Latinoamérica existe una larga historia de 

privatización del sector hídrico que se remonta a 

finales del siglo XIX. Sin embargo, tras años de 

centralización, a mediados del siglo XX, en muchos 

países ha sido necesario descentralizar los servicios 

hídricos para incorporar al sector privado. En la 

actualidad Chile es líder en el sector en cuanto al 

alcance de compromisos contractuales, alcance de la 

participación del sector privado y resultados 

obtenidos. Argentina también inició un programa de 

inversiones en la década de 1990, pero en la 

actualidad demasiados contratos se han visto 

rescindidos o carecen de estabilidad. Por el contrario, 

Brasil, Colombia y México se han comprometido a la 

utilización de mecanismos de financiación privada a 

menor escala mediante contratos municipales. 

Finalmente, Perú, Bolivia y Honduras son países con 
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infraestructuras hidrológicas menos desarrolladas 

que han optado por una estrategia de participación de 

los agentes privados con cierto retraso. 

En la mayoría de los casos ha sido necesario 

modificar la legislación o la Constitución para 

permitir la participación del sector privado en lo que 

tradicionalmente se ha considerado ámbito de 

patrimonio y propiedad exclusivamente público. 

México inició el proceso con la promulgación de la 

Ley de Aguas Nacionales en 1992, Colombia aprobó 

una amplia política para el sector en 1994, y 

Honduras promulgó una Ley Marco sobre Aguas en 

2003 y está actualmente adaptándose al nuevo papel 

regulador. En Chile no existen limitaciones a la 

propiedad extranjera de los servicios hidrológicos, 

pero en México las empresas privadas deben tener 

una participación nacional de al menos el 51%. Tanto 

Perú como Honduras están actualmente creando sus 

respectivos marcos institucionales para dar cabida a 

una mayor participación del sector privado.  

El mecanismo contractual prevalente ha sido la 

concesión de contratos tipo Construcción, Operación 

y Transferencia (COT) y sus variantes, y en el caso 

de Chile la desinversión. En Colombia, y en menor 

medida en México, se ha recurrido a contratos de 

arrendamiento y gestión que confieren al sector 

privado un riesgo comercial menor, ya que solamente 

se cede la responsabilidad de la administración sin 

inversión de capital, y normalmente los contratos son 

de corto plazo. 

Chile comenzó a transferir los derechos de 

explotación al sector privado a través de concesiones 

a 30 años, pero no ha transferido directamente la 

titularidad al completo de todos los activos sino que 

ha adoptado un mecanismo escalonado mediante 

Empresa Municipal de Obras (EMOS), 

subcontratando varios servicios antes de proceder a 

la desinversión. Este mecanismo ha hecho posible un 

mejor entendimiento de las repercusiones de la 

participación del sector privado y un aumento en la 

confianza mutua. 

En los años 1995 y 2005 respectivamente los 

contratos en Aguascalientes y Cancún en México 

sufrieron un fuerte revés, debido a las crisis 

económicas de la época. Dichas crisis dieron lugar a 

una devaluación de la moneda nacional, lo cual 

incrementó el coste de las operaciones y redujo la 

capacidad de pago del consumidor. En estas 

circunstancias los políticos dudaban ante la 

posibilidad de aumentar el precio del agua, y los 

operadores se vieron enfrentados a una deuda 

imposible de cobrar, en estos casos el Banco 

Nacional de México, vía Banobras ayudó a los 

concesionarios privados a cubrir la deuda. En Buenos 

Aires, tras un cambio de Administración, la 

concesión privada fue rescindida y sustituida por un 

operador público en 2006. (IMTA- OCDE, 2008) 

En nuestro país, para el periodo 2007-2012 y 

conforme al Plan Nacional de Desarrollo (PND), al 

Programa Nacional Hídrico (PNH) y el Programa 

Nacional de Infraestructura (PNI), la PSP en el sector 

hídrico es una parte integral y explícita de la 

planeación e instrumentos del gobierno mexicano 

para incrementar la eficiencia en la inversión y 

operación de los sistemas de agua y saneamiento, así 

como para incrementar el financiamiento del sector. 

Es importante resaltar que el gobierno federal 

mexicano no considera a la PSP como la única ni la 

mejor opción para ello, es sólo una opción más a 

evaluarse, ya que es reconocido que hay muchos 

casos de éxito de gestión pública. La privatización en 

sí misma, que es la completa propiedad de los bienes 

o servicios por parte del ente privado, no es una 

opción promovida por el gobierno mexicano, aunque 

la PSP está más directamente vinculada con el 

financiamiento, construcción y operación de las 

obras de infraestructura hidráulica que con la 

operación de los sistemas de agua y saneamiento, el 

gobierno tiene la intención de usar la PSP para que le 

apoye en el cumplimiento de los objetivos del sector 

hídrico conforme al Programa Nacional Hídrico. 

Cabe destacar que la PSP en el sector hídrico 

mexicano ha sido limitada, de 1992 a 2007, se han 

realizado 33 contratos, 70% de los cuales son 

esquemas COT y sólo nueve de ellos son para la 

gestión de los sistemas, lo que muestra que la PSP se 

ha enfocado en este tipo de esquemas principalmente 

para la construcción y operación de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR`s), 

brindando financiamiento y capacidad de operación 

para ampliar las coberturas. Sin embargo, si estos 

esquemas no son vinculados con el mejoramiento de 
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la gestión, la sustentabilidad de los sistemas de agua 

no estará asegurada. En México, los contratos de 

gestión parcial o total con PSP se ubican en 

Aguascalientes, Cancún e Isla Mujeres (concesiones 

completas), Saltillo (concesión completa a través de 

una empresa mixta), y la Ciudad de México 

(contratos de servicio), y más recientemente Puebla. 

La PSP se considera viable en municipios o ciudades 

con poblaciones superiores a los 50 mil habitantes 

(por cuestiones de economía de escala y para que la 

empresa privada tenga más certidumbre sobre la 

recuperación de la inversión, aunque localidades 

menores no son descartadas), donde exista voluntad 

política y apoyo del estado correspondiente, y donde 

existan bajos niveles de eficiencia. El grado de 

involucramiento de la PSP en el sector hídrico debe 

ser definido para cada caso particular, pero depende 

de la voluntad política, la aceptación de la sociedad y 

el grado de interés de la empresa privada, entre otros 

muchos factores.  

Por último, la inclusión de la PSP en la provisión de 

servicios de agua y saneamiento debe realizarse en 

una atmósfera de transparencia total e intercambio de 

información entre las partes y la sociedad, idealmente 

a través de una licitación pública. El gobierno 

mexicano pretende promover la PSP en agua como 

una opción para el financiamiento y mejoramiento de 

eficiencias en el sector hídrico, pero esto no implica 

que sea la única ni la mejor opción. La experiencia 

de los últimos 20 años, tanto nacional como 

internacionalmente, ha mostrado que la PSP en agua 

y saneamiento ofrece un buen número de beneficios 

para el sector, principalmente en términos de 

eficiencia y en menor grado en términos de inversión, 

y conlleva riesgos y obstáculos que pueden ser 

mitigados adecuadamente con un adecuado diseño de 

contrato, disposición y buena voluntad de ambas 

partes (CONAGUA, 2016). 

Modelo de Gobernanza Local del Agua en Cuencas 

(GLAC) 

El modelo GLAC se define como “Los procesos 

sociales relacionados con la toma de decisiones 

orientados a resolver problemas del agua a nivel local 

en territorio de una cuenca hídrica, en el cual 

intervienen diversos actores, espacios de gestión 

(puntos nodales) y normas formales e informales 

establecidos a nivel local desde un enfoque de 

manejo ecosistémico para lograr el manejo 

sustentable de los recursos hídricos”. Esta definición 

se compone de elementos conceptuales de teorías de 

gobernanza moderna (Kooiman, 1993 y Prats, 2003), 

el enfoque del Marco Analítico de la Gobernanza-

MAG (Hufty, 2007), la gobernanza ambiental 

(Graham, 2002 y Hufty, 2009).  

Sus principales elementos conceptuales son:  

a) Enfoque analítico: basando en el marco de análisis 

a partir de la gobernanza, significa que es un 

planteamiento conceptual que surge desde las 

ciencias políticas y de la teoría de la gobernanza 

moderna (Kooiman, 1993; Rhodes, 1997 y Mayntz, 

1999). Por otro lado, la gobernanza moderna (new 

governance) es un paradigma que rompe con los 

modelos antiguos de la gestión pública (Aguilar, 

2006). En síntesis este modelo considera al gobierno 

como un actor más en de los procesos de gobernanza 

y no como el dirigente y rector único en la toma de 

decisiones. Además el análisis de la gestión del agua 

del modelo es planteado desde el enfoque 

ecosistémico en el territorio de cuencas hídricas. 

b) La identificación de problemas, historia, actores, 

puntos nodales se entienden y describen a partir de 

los fenómenos socio-ambientales que configuran el 

territorio de un ecosistema en la “cuenca”. 

Entendiéndose por “cuenca” al área drenada por y 

hacia un cuerpo de agua definido por un límite 

topográfico, está integrada por una red de drenaje que 

colecta el escurrimiento del agua de las laderas, junto 

con la carga de sedimentos y partículas de materia 

orgánica hacia la parte más baja que puede ser un río 

un arroyo o cualquier cuerpo de agua superficial o 

subterráneo. (Maass, 2003). El enfoque de cuencas 

nos da la posibilidad de evaluar y de explicar las 

externalidades resultantes de los diferentes usos del 

suelo. Por esta razón se considera que las cuencas 

hídricas constituyen un marco apropiado para el 

análisis de los procesos ambientales generados como 

consecuencia de las decisiones en materia de uso y 

manejo de los recursos suelo, agua y vegetación 

(Cotler, 2004). 

c) El término de “manejo de cuencas” se refiere a la 

gestión a nivel más inferior posible (subcuenca o 

microcuenca). El mejor ámbito para el desarrollo de 
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las nuevas formas de gobernanza es la escala local. 

El diseño de espacios para resolver acuerdos 

colectivos en el territorio local, permite comprender 

una problemática local y atender soluciones 

focalizadas, además los actores involucrados son 

menos por lo que el diálogo y los acuerdos entre ellos 

permiten mejores procesos de gobernanza.  

De igual manera Ostrom (1990) refiere los casos 

exitosos del manejo de cuencas por usuarios locales, 

los cuales se organizan y auto gestionan sus recursos 

para el bien común. Las atribuciones de los gobiernos 

locales cada vez más tienen mayores 

responsabilidades debido a la incapacidad del estado. 

Bajo esta perspectiva, el gobierno local debe ser el 

ente que dé cabida a esta diversidad de demandas 

sociales.  

d) Las normas de uso y acceso a los recursos, son 

resultado de la toma de decisiones o acuerdos de una 

sociedad organizada. Las normas orientan el 

comportamiento de los actores y son modificadas por 

la acción colectiva, según la economía institucional 

“clásica”. Las normas se apoyan en valores o 

creencias (lo que correcto o bueno) e incluyen una 

prescripción (lo que se tiene que hacer). Influencian 

el comportamiento del agente y son modificadas por 

la acción colectiva, tal como lo menciona Hufty 

(2007). Cuando las normas son recurrentes, se 

institucionalizan, entonces las instituciones. En esta 

metodología, las normas deben fomentar la cultura 

del agua, la participación social y mecanismos de 

denuncia ciudadana.  

e) Este modelo implica el análisis de dos elementos 

fundamentales, la identificación de actores y de los 

puntos nodales que interactúan para solventar sus 

problemas del agua en una cuenca hídrica. 

Generalmente los actores involucrados con el uso, 

manejo y gestión del agua en una cuenca se 

denominan usuarios, gestores y manejadores. Los 

usuarios están representados por la sociedad civil que 

solo usan el recurso hídrico y no tienen concesiones 

de agua. Los manejadores son aquellos actores que 

tienen concesiones de agua, pueden ser usuarios de 

riego, empresas privadas y generalmente controlan 

los mercados del agua. Los gestores promueven 

proyectos, analizar y monitorear la calidad del agua 

y salud de los ecosistemas ribereños, generalmente 

son asignados por las instituciones encargadas de 

administrar el agua.  

Las intervenciones de los actores dependen de sus 

múltiples realidades formadas a partir de sus 

percepciones culturales e intereses sociales, y se 

constituyen en el debate social y la lucha política. La 

manera como los actores percibe su entorno, 

entiendan sus problemas y realidades, es 

determinante para que influyan o intervengan con 

propuestas para la solución de problemas. La 

intervención del actor se hace a partir de sus propias 

experiencias en las redes socio-espaciales de la 

sociedad, es decir ellos aprenden, responden de 

diferente manera, con estrategias y experiencia.  

Los espacios donde los actores convergen para 

discutir ideas, negociar acuerdos, o resolver 

conflictos se denominan espacios de gestión o puntos 

nodales, estos espacios pueden ser físicos o virtuales, 

formales e informales y en ellos los actores exponen 

sus discursos y son escuchados, proponen acuerdos y 

estrategias de acción. Por lo tanto, en los puntos 

nodales es posible manejar los conflictos mediante el 

diálogo entre las partes, transformando sus relaciones 

y cambiando sus estructuras. 

f) Participación social: Los usuarios de una cuenca 

generalmente no se quejan o reaccionan rápidamente 

frente a los daños ambientales como la 

contaminación. Esto se debe principalmente a la falta 

de interés de los ciudadanos para involucrarse y 

participar en asuntos públicos o bien por el 

desconocimiento de sus derechos ambientales. 

Aunque en el discursos político y en los programas 

institucionales de México para fomentar un estado en 

gobernanza ha sido un tema recurrente la 

participación social a nivel local. Actualmente no se 

dispone de mecanismos adecuados para generar 

ciudadanía o empoderamientos sociales en temas del 

agua (Musseta, 2009).  

El modelo de GLAC, considera la participación 

social como un acto voluntario de interacción social 

dirigido a formar parte de alguna actividad pública, 

para intervenir en su curso y beneficiarse de ella La 

participación social es mayor en medida que existe 

algún problema por el agua, al sentirse afectados 

actúan colectivamente.  
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Castro y Torregrosa (2004) consideran que la 

participación como término social está asociada a ésa 

relación entre necesidades y aspiraciones de los 

miembros de una sociedad, relación que según las 

circunstancias puede asumir características de 

“conflicto social”.  

g) La sustentabilidad ambiental es un término 

altamente discutido. Bifani (2004) argumenta que el 

desarrollo sostenible no es un estado estable, más 

bien corresponde a situaciones de cambios. La 

definición de sustentabilidad sugiere “asegurar que 

las necesidades actuales se satisfagan sin 

comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades”. Esta relación se comprende cuando los 

factores sociales, económicos, políticos y 

ambientales se encuentren equilibrados. 

 

Metodología 
 

En síntesis el modelo GLAC tiene por objetivo 

alcanzar el manejo sustentable de los recursos 

naturales a partir de sus procesos de gestión 

(problemas, actores, puntos, normas y participación 

social) los cuales tienen influencia a nivel de 

subcuenca. En la figura 2, se esquematiza el modelo 

GLAC; el círculo representa el enfoque de cuenca del 

modelo, en el centro los procesos de gobernanza 

(problemas, actores puntos nodales, normas) y la 

participación social como meta alcanzable, la cual 

fortalece estos procesos de gobernanza. La cuenca 

representa el enfoque ecosistémico a nivel local, 

expresado en las relaciones sociales y ambientales de 

la cuenca.  
Figura 2: Modelo de Gobernanza Local del Agua en 

Cuencas (GLAC). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hufty, 2009. 

 

El nivel de la investigación fue descriptivo 

especificando las características de los principales 

actores involucrados, así como los procedimientos en 

la evolución de la administración del agua en la zona 

de estudio (aproximadamente 60 km²). Utilizando la 

investigación participativa se interrelacionan 

indagaciones y las percepciones de los usuarios, 

sobre la disponibilidad y la calidad del agua, 

identificando los mecanismos que le den 

sustentabilidad al manejo del agua a nivel regional.  

La información recuperada fue confrontada con datos 

como; los índices de cobertura, la disponibilidad de 

las fuentes de abastecimiento, la calidad del agua, 

entre otras, así como con información sobre el 

organismo operador (organización, tarifas, 

administración interna, conflictos y demás).  

 

Resultados 

 

En las ultimas 3 décadas, nuestro país ha transitado 

desde modelos netamente centralistas, hasta la 

incorporación de empresas privadas para la gestión 

del agua, pasando por la delegación de funciones 

claves como; producción, distribución, tratamiento y 

administración en las autoridades estatales y 

municipales (Mussetta, 2009).  

Estos esquemas presentan marcadas diferencias, 

destacándose en el primero la concentración de la 

toma de decisiones únicamente en el estado, quien 

funge como la única entidad que planifica, construye, 

desarrolla y opera las grandes inversiones de 

infraestructura hidráulica, además organiza a los 

demás actores económicos y sociales, sin delegar 

ninguna función y/o atributo, esta táctica la 

encontramos a partir de la década de los 70´s y hasta 

las reformas neoliberales de los 90´s cuando surge 

una descentralización, donde el estado empieza a 

compartir su papel rector de los recursos hidráulicos 

con otros actores. Más recientemente, en los albores 

de este nuevo siglo se incorporan nuevos actores en 

la gestión del agua en muchas regiones de nuestro 
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país; las empresas privadas; que inicialmente 

mediante concesiones parciales de algunas de las 

operaciones de los servicios de agua potable, han 

llegado hasta el manejo integral de los sistemas de 

producción, distribución, tratamiento y 

administración del agua (Aguascalientes, Querétaro, 

Cancún, algunas delegaciones de Ciudad de México 

y Puebla, entre otras). 

En la primer mitad del siglo XX el agua fue un 

estandarte del desarrollo nacional, donde se 

privilegiaba la construcción de infraestructura y el 

aprovechamiento hidráulico disponible, sin 

prácticamente considerar los efectos en el medio 

ambiente, dando la sensación de un estado grande y 

consolidado, lo que se puede observar hasta en el 

nombre del agente que controlaba el agua: la 

Secretaría de Desarrollo Hidráulico (De la Mora, 

2009).  

En 1926 se aprobó la Ley sobre Irrigación con Aguas 

Federales y en 1929 la primera Ley de Aguas de 

Propiedad Nacional. En 1934 se expidió una segunda 

Ley de Aguas de Propiedad Nacional, que se 

reglamentó en 1936 y que estuvo vigente hasta 1972, 

cuando se expidió la Ley Federal de Aguas (Carabias 

y Landa, 2005).  

En 1946 se concreta la administración del recurso 

hídrico con la creación de la Comisión Nacional de 

Irrigación (CNI) que luego se transformó en la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), en este 

periodo la prioridad fue impulsar el desarrollo 

agrícola nacional, a través de la construcción de 

grandes obras de infraestructura hidroagrícolas, 

como presas y sistemas de riego (De la Mora, 2009), 

de igual forma a lo largo de esta etapa la política 

hidráulica tuvo una visión fragmentada de los 

recursos naturales (Carabias y Landa, 2005).  

La centralización del agua en México tuvo un límite 

principalmente por razones políticas, 

administrativas, constitucionales, fiscales y 

ambientales. El Fondo de Inversiones Financieras 

para Agua Potable y Alcantarillado (FIFAPA) fue un 

fideicomiso creado por BANOBRAS en 1975 con 

fondos provenientes del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), cuyo propósito fue trasladar 

mayores responsabilidades a los gobiernos locales, 

no sólo había resistencia del gobierno federal para 

seguir financiando ese servicio público, sino que se 

deseaba que los gobiernos locales sostuvieran los 

sistemas de agua y alcantarillado a través del 

incremento en el cobro de los servicios o de la 

contratación de préstamos (Martínez, 2002).  

Un acuerdo presidencial de 1980 ordenó a la SAHOP 

la devolución de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado a los gobiernos estatales y derogó el 

reglamento de las juntas de agua potable de 1949, 

justo cuando las finanzas federales eran florecientes 

debido al auge petrolero, el gobierno federal aducía 

falta de recursos presupuestarios e “ineficiencia” en 

el manejo de los sistemas de agua potable y 

saneamiento. Para lo cual se invocaba al federalismo, 

entendido más como la reducción de las asignaciones 

presupuestarias federales a municipios y entidades 

federativas, que como la descentralización de esos 

servicios por cuestiones de participación social en los 

aspectos vitales de los asuntos públicos.  

En 1982 otro acuerdo presidencial transfiere la 

responsabilidad de la intervención federal en materia 

de agua urbana e industrial de la secretaría de 

agricultura y recursos hidráulicos a la secretaría de 

desarrollo urbano y ecología, ahí se crea una 

instancia federal de regulación del desarrollo urbano 

y de la ecología, y en ella se ubica la gestión del agua 

para uso urbano-industrial. En 1989 se disolvió la 

subsecretaría de infraestructura hidráulica y se 

instaló la Comisión Nacional del Agua (CNA o 

CONAGUA) como un organismo público 

desconcentrado de la secretaría de agricultura y 

recursos hidráulicos.  

El gasto en infraestructura comenzó a reducirse y la 

recaudación a incrementarse, en 1991 se vuelve a 

reformar la ley federal de derechos para cobrar ahora 

por la descarga de aguas residuales sin tratamiento. 

Así, en 1992 se modifica el artículo 27 constitucional 

para fomentar los mercados de tierra y agua, ese 

mismo año se promulga la Ley de Aguas Nacionales 

(LAN) que acorde con la corriente neoliberal 

orquestada por el consenso de Washington, posibilita 

en general la participación de la iniciativa privada en 

la construcción y operación de los sistemas de agua, 

pero particularmente los de agua potable y 

saneamiento.  
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Por otro lado, el tema del desarrollo sostenible se 

había discutido en muchos foros a partir de la 

publicación del “Reporte Brundtland” (World 

Commission on Environment and Development, 

1987), donde se le definía como aquél que satisfacía 

las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades, por lo que a finales de 1992 el 

presidente Carlos Salinas publico la LAN, que 

derogó la ley federal de aguas del 1972 y todas las 

disposiciones que se le opusieran.  

Las vedas, reglamentaciones y reservas relativas a las 

aguas nacionales decretadas por el poder ejecutivo 

federal seguían produciendo sus efectos legales, y las 

concesiones, asignaciones o permisos que se 

hubiesen otorgado conforme a la ley federal de aguas 

continuaban vigentes y, en vez de confirmarse, 

debían inscribirse en el registro público de derechos 

de agua, esta ley también reglamentaba las aguas 

superficiales y subterráneas, teniendo por objeto 

regular la explotación, uso o aprovechamiento de 

dichas aguas, su distribución y control, así como la 

preservación de su cantidad y calidad para lograr su 

desarrollo integral sostenible.  

Además esta ley consideraba los usos público 

urbano, agrícola en distritos de riego, unidades de 

riego, ejidos y comunidades, generación de energía 

eléctrica y, otras actividades productivas, 

conteniendo apartados para drenaje agrícola, control 

de avenidas y protección contra inundaciones, 

prevención y control de la contaminación de las 

aguas.  

En 1993 se estableció el registro público de derechos 

de agua con un doble propósito; dar seguridad 

jurídica a los concesionarios y asignatarios del agua, 

como propósito declarativo principal, y fomentar los 

mercados de derechos de uso del agua. En ese año el 

gasto federal en infraestructura hidráulica era la 

tercera parte del monto ejercido en 1983 y la 

recaudación por derechos de uso del agua 

representaban del orden del 93% del presupuesto de 

la CNA.  

En 1995 la secretaría de desarrollo urbano y ecología 

se transforma en secretaría de medio ambiente, 

recursos naturales y pesca, quedando sectorizada la 

CNA en esta secretaría, con lo cual se abre la 

posibilidad de gestionar el agua como ecosistema y 

no sólo como recurso productivo y/o satisfactor 

social.  

En 1999 el artículo 115 constitucional sufrió otra 

reforma, en esta ocasión de mayor calado, para que 

los ayuntamientos asumieran la responsabilidad de 

proveer los servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

sus aguas residuales, asimismo se les asignó la 

función del servicio de limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de sus residuos 

sólidos.  

Por otra parte, se les otorgó la facultad de aprobar, 

entre otras cosas, disposiciones administrativas para 

regular los servicios públicos, asegurando la 

participación ciudadana. En particular, una de las 

finalidades de esas atribuciones era “celebrar actos o 

convenios que comprometan al municipio por un 

plazo mayor al periodo del ayuntamiento”, 

precisamente, el caso típico de la concesión de los 

servicios de agua potable y saneamiento a empresas 

privadas. La reforma precisaba que “sin perjuicio de 

su competencia constitucional, en el desempeño de 

las funciones o la prestación de los servicios a su 

cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las 

leyes federales y estatales” (Tena, 2000).  

En el año 2000 la secretaría de medio ambiente, 

recursos naturales y pesca se transformó en secretaría 

de medio ambiente y recursos naturales, 

fortaleciendo la estructura institucional para 

gestionar los recursos naturales en el país instalando, 

adicionalmente a la CNA, la comisión nacional 

forestal, la comisión de áreas naturales protegidas, y 

la comisión nacional para el conocimiento y uso de 

la biodiversidad. 

En contraste, los años 90´s fueron remarcados por los 

procesos de reforma del estado en todos sus ámbitos, 

iniciando la implantación del modelo que rige 

actualmente, cuyos principales características son; el 

retiro del estado como único y exclusivo actor con 

poder de decisión sobre los destinos del agua, y la 

formal y supuestamente comprometida adopción de 

valores de cuidado y protección ambiental.  

Estas reformas marcan un evidente intento de ruptura 

con el modelo centralista anterior, así en 1989 se 

forma un organismo desconcentrado especializado 
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en la gestión del agua, la Comisiona Nacional del 

Agua (CNA, posteriormente CONAGUA) como 

órgano máximo rector del agua, además en 1994 se 

crea la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), donde coinciden los temas 

de conservación del medioambiente con los de 

recursos renovables en una misma administración, 

ambas instancias fueron creadas con el propósito de 

consolidar una gestión ambiental integrada de los 

recursos naturales. De esta forma se introducen a la 

agenda política del gobierno federal el tema 

ambiental y el del desarrollo sustentable (Carabias y 

Landa, 2005).  

La situación actual muestra una ambigüedad ya que 

el modelo presenta al mismo tiempo una tendencia 

centralizadora (la CONAGUA mantiene la autoridad 

en el control nacional del agua), junto a una eventual 

descentralización incluyendo la participación de 

entidades privadas, lo que genera criticas ya que el 

nuevo modelo no ha reemplazado al anterior, más 

bien conviven estos esquemas, cada cual con su 

presencia marcada en la administración del agua. 

Concretamente en el país encontramos un estado que 

se erige como el encargado y rector del área y a la 

vez incorpora a paulatinamente a mas actores 

sociales que deben asumir responsabilidades. 

 

Instalación y operación del OPD para la 

administración del agua potable y el saneamiento 

del municipio de Tepatitlán, Jalisco (ASTEPA). 

Este organismo se constituyó, según acta número 18 

de la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento 

constitucional, celebrada el 11 de julio del año 2007, 

bajo el acuerdo 294-2017/2009, teniendo como 

objetivo entre otros: “fomentar la cultura del uso y 

conservación del agua como un recurso natural, 

escaso y vital para la supervivencia, así como la 

difusión de métodos de ahorro y buen manejo de este 

elemento, desarrollar disciplinas de investigación 

científica básica aplicada, incorporando nuevas 

tecnologías y procesos para el conocimiento 

sustentable en el manejo del agua, otorgar asistencia 

técnica a otros usuarios de los procesos, equipos o 

productos resultantes de la tecnología del propio 

organismo, poner lineamientos para una política en 

materia hidráulica de cobertura estatal y nacional, y 

contribuir a la solución de la problemática de los 

temas relacionados con el agua y la conservación de 

mantos acuíferos que aseguren el abasto 

permanente”, así como la prestación del servicio 

público de agua potable, drenaje, alcantarilladlo, 

tratamiento y disposición de aguas residuales en el 

municipio, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, bajo dirección y coordinación del H. 

Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jal. 

ASTEPA tiene autonomía en la administración de 

sus recursos y el ejercicio del gasto público, para lo 

que anualmente se presenta el presupuesto para su 

aprobación ante el consejo directivo y el H. 

Ayuntamiento, en este documento se estiman los 

ingresos ordinarios a obtener, así como las 

trasferencias federales y el costo de las actividades, 

obras y servicios públicos previstos en los programas 

anuales a cargo de quienes ejercen el gasto público, 

se fundan en costos y en los planteamientos 

presentados en el plan estatal de desarrollo 

sostenible.  

Para su administración el organismo cuenta con un 

consejo directivo que es el máximo órgano de 

gobierno, integrado por: 1) Un presidente; que es el 

presidente municipal o el funcionario que el designe, 

2) El director general del organismo; quien tiene las 

funciones de secretario 3) El encargado de la 

hacienda municipal, y como vocales: 4) Los 

regidores de la comisión de agua, 5) El regidor de 

salud, 6) El síndico municipal, 7) El director de obras 

públicas, 8) El jefe del departamento de Ecología, 9) 

Tres representantes de gobierno del estado (CEA, 

SEDER y/o Planeación), 10) Un representante de la 

COPARMEX, 11) Un representante del Centro 

Universitario de Los Altos (U de G), 12), Un 

representante del concejo técnico (asociación de 

ingenieros, doctores, entre otros) 13) Un 

representante del gremio de contadores, y 14) Un 

representante de las delegaciones.  

Los integrantes del consejo tienen derecho a voz y 

voto, excepto el secretario y el encargado de 

hacienda, el presidente cuenta con el voto de 

confianza, este consejo deberá reunirse de manera 

ordinaria cuando menos una vez al bimestre, los 

cargos son honorarios, excepto el del director de 

ASTEPA.  
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Para las delegaciones y agencias municipales se 

cuenta con la posibilidad de instalar organismos 

auxiliares. A partir del ejercicio 2012, ASTEPA 

prepara sus estados financieros según lo dispuesto 

por la ley general de contabilidad gubernamental, 

tanto para la contabilización del ingreso como para la 

contabilización del gasto.  

En síntesis, a finales del 2015, operaban 48 pozos 

profundos que generaban 330 litros por segundo (l/s), 

adicionalmente el sistema Jihuite (dos presas y una 

planta potabilizadora) produjeron 120 l/s, haciendo 

un total de 450 l/s, estimaciones del departamento 

técnico del organismo operador, para el mismo 

periodo proyecto que la capacidad total del sistema 

podría generar hasta 550 l/s, es decir 

aproximadamente se opera al 82% de la capacidad 

instalada.  

Para el año 2010, en la ciudad de Tepatitlán 

habitaban 91,959 personas (INEGI/COEPO), al 31 

de diciembre del 2015 había registradas 30,081 

tomas de agua (ASTEPA, 2016). 

Para evaluar el comportamiento técnico, operativo, 

administrativo y financiero de los organismos 

operadores de los servicios de agua potable y 

alcantarillado en nuestro país se determinan los 

Indicadores de Gestión (IG), del organismo 

operador, en la tabla 1 se puede apreciar los IG de 

ASTEPA del 2013 al 2015 en contraste con el 

promedio nacional del 2103. 

 
Tabla 1: IG de ASTEPA 

 

Indicador ASTEPA 

 

Promedio 

Nacional* 

2013 

2013 2014 2015  

Cobertura de 

agua potable (%) 

97.3 98.5 97.61(a) 95.1 

Cobertura de 

alcantarillado (%) 

97.3 98.5 98.78 86.8 

Cobertura de 

saneamiento (%) 

40 40 58.07(b) 50.7 

Cobertura de 

macromedición 

(%) 

83.21 92.7 73.33(c) 87.6 

Cobertura de 

micromedición 

(%) 

95.2 98.1 98.67 54.2 

Eficiencia física 

(%) 

54.9 54.1 37.34(d) 57.9 

Eficiencia 

comercial (%) 

80.2 96.4 81.15(e) 72.7 

Eficiencia global 

(%) 

44.03 52.14 30.30(f) 45.7 

Índice laboral 

(empleado/1000 

tomas) 

4.9 5.1 5.21 5.2 

Fuente: ASTEPA, 2016. 

 

Asi mismo en la siguiente grafica se puede apreciar 

la eficiencia económica global del organismo desde 

el 2011 hasta el 2105. 

 
Grafica 1: Eficiencia económica de ASTEPA en el 

periodo 2011-2015 (Fuente: Elaboración propia con 

base a datos publicados en estados financieros de 

ASTEPA). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos 

publicados en estados financieros de ASTEPA. 
 

En la actualidad está por concluir el proyecto del 

sistema de abastecimiento de agua potable para la 

ciudad de Tepatitlán denominado: Acueducto El 

Salto-Tepatitlán, el cual inicio en el 2011 y que 

incluye la potabilización, conducción y distribución 

del agua almacenada en la Presa “El Salto”, 

localizada en el municipio de Valle de Guadalupe 

Jalisco. Básicamente el proyecto consiste en la 

construcción de una tubería de conducción de 24 

pulgadas de diámetro y 31 kilómetros de longitud, 

con una capacidad de hasta 300 litros por segundo 

desde la presa de El Salto a la cabecera municipal de 

Tepatitlán de Morelos Jalisco, con una inversión 
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estimada en 475 millones de pesos, con el que se 

contempla garantizar el suministro de agua para los 

próximos 20 años, beneficiando a más de 95,500 

habitantes.  

La obra fue licitada públicamente según el concurso 

público nacional numero: LO-814093996-N1-2011, 

la adjudicación de esta obra fue para el Grupo 

Constructor PERSE SA de CV de Guadalajara 

Jalisco, auditada por la Universidad Panamericana. 

Conclusiones 

En México durante los pasados diez años han surgido 

varias manifestaciones del proceso de 

reestructuración territorial, producto de nuevos 

patrones de localización y movilidad de la población 

y sus actividades económicas, gracias al 

descubrimiento de nuevas ubicaciones en las cadenas 

de producción, distribución y consumo, así como de 

los factores que han empujado a reconstruir la 

configuración del territorio, desde diferentes ópticas 

como; las políticas laborales, la incorporación de 

nuevas tecnologías, la redefinición de mercados o la 

expansión de las ciudades.  

Adoptando un modelo neoliberal donde el estado 

sufre un adelgazamiento de su antiguo papel como 

activo agente económico, adecuando sus funciones a 

las nuevas circunstancias. Por lo que, en México nos 

encontramos ante procesos de difusión de problemas 

urbanos, que hasta hace algunos años eran exclusivos 

de las principales metrópolis nacionales. Ello se 

refiere concretamente a la incorporación del país a 

diversos tratados y acuerdos internacionales como: el 

Acuerdo General de Aranceles Aduanales y 

Comercio (GATT) en 1986, a la Ley de Inversiones 

Extranjeras (LIE) de 1989. el Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN) de 1994 

y hasta el Tratado de Libre Comercio con los países 

de la Unión Europea (TLCUE) del 2000. 

Por otro lado en muchas ópticas estatales la 

participación social y privada en la toma de 

decisiones, además de legitimizar las acciones de 

gobierno, resulta primordial para la resolución de 

problemáticas como el manejo de los recursos 

naturales, así la gobernanza cobra importancia como 

estrategia institucional en la gestión del agua. 

En el caso del municipio de Tepatitlán, con la 

implementación de la OPD para la administración del 

agua y saneamiento, se perciben avances 

principalmente en: la participación social y de 

algunas empresas del sector privado, la trasparencia 

en el manejo de los recursos (recuperación del IVA), 

sin embargo aún persisten áreas que requieren mayor 

atención como los son: la supresión y control de 

fugas de agua (micro y macro), la ampliación y 

optimización de los tratamientos y reúsos de aguas 

(potabilización y saneamiento), programas para la 

recarga artificial del acuífero, la apertura de más 

espacios para la participación ciudadana, la 

renovación de tuberías distribución, entre otros. 

Concretamente, es posible deducir que para una 

sustentable gestión de los recurso hídricos en 

regiones como Los Altos de Jalisco, la incorporación 

de esquemas que incluyan empresas privadas, 

públicas y/o mixtas deberán demostrar capacidad 

técnica y organizacional, así como el compromiso 

ético que caracteriza a las Empresas Socialmente 

Responsables, situación que en muchas ciudades de 

nuestra república aún se está evaluando, tanto en las 

concesiones con empresarios nacionales e 

internacionales, como con los Organismos Públicos 

Descentralizados y las Asociaciones Público 

Privadas. 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas 
 

Aguilar, L. (2006). “Gobernanza y la gestión 

pública”. Primera edición. Editorial Fondo 

de Cultura Económica. México. 

ASTEPA (2016): Consultado en Diciembre/2016 

https://www.tepatitlan.gob.mx/astepa/transp

arencia/documentos/leyes_y_reglamentos/8

_ii_e/municipal/Cuotas%20y%20tarifas%20

2016.pdf 

Ayuntamiento de Tepatitlán (2014). Consultado en 

Septiembre/2016 

http://www.tepatitlan.gob.mx/astepa/transpa

rencia 

Astorga, A (comilador) (1995). Bosques, árboles y 

comunidades rurales - Fase II. Asociación 

http://www.tepatitlan.gob.mx/astepa/transparencia
http://www.tepatitlan.gob.mx/astepa/transparencia


 
 
 
 
 
 

601 
 

Latinoamericana de Educación Radiofónica 

(ALER) 

Bifani, P. (1997). “Medio ambiente y desarrollo”. Ed. 

Universidad de Guadalajara. México. 

_______ (2004). “Género y medio ambiente" 

Investigación en Salud, vol. VI, núm. 3, 

diciembre, Centro Universitario de Ciencias 

de la Salud. Guadalajara, México. 

Carabias, J. y Landa, R. (2005). “Agua, medio 

ambiente y sociedad”. Colegio de México, 

UNAM, Fundación Gonzalo Río Arronte. 

México 

Casillas M. y González C. (2010). “Del campo a la 

ciudad, reflexión en torno a la gestión del 

agua en Los Altos de Jalisco” 

Castro, G. (2005) “El movimiento social en 

Mesoamérica por la defensa de los recursos 

naturales” OSAL, Buenos Aires. Argentina. 

Castro, J., Kloster, K. y Torregrosa, M. (2004). 

“Ciudadanía y gobernabilidad en México: el 

caso de la conflictividad y la participación 

social en torno a la gestión del agua”. En: 

Jiménez, L. (eds.). El Agua en México Visto 

desde la Academia Mexicana de Ciencias. 

México. D. F. 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) (1995). “Panorama social 

de América Latina”. Informe anual. 

Comisión Nacional del Agua. CNA. (2007). 

“Estadísticas del agua en México, Sistema 

Nacional de Información sobre cantidad, 

calidad, usos y conservación del agua 

(SINA)”. Capítulo 5. México. 

CONAGUA, (2016): Consultado en Junio/2017 

http://www.gob.mx/conagua/documentos/pa

rticipacion-del-sector-privado-psp-en-el-

sector-hidrico. 

Comisión Nacional del Agua. CONAGUA (2013). 

Sistema nacional de información del agua 

(SINA). México. 

Cotler, H (compilador) (2004) “El manejo integral de 

cuencas en México: estudios y reflexiones 

para orientar la política ambiental”. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales e Instituto Nacional de Ecología. 

México 

Crespo, A. (1994): Consultado en mayo/2017 

http://www.fao.org/docrep/x5600s/x5600s05.htm 

De la Mora, G. (2009). “Relaciones sociales de 

propiedad y servicios ambientales. El caso de 

Chichila, México”. XXVII Congreso de la 

Asociación Latinoamericana de Sociología. 

Asociación Latinoamericana de Sociología, 

Buenos Aires. 

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

(FOCIR) (2016). Consultado en 

Diciembre/2016 https://www.gob.mx/focir 

Fundación Natura y CEPLAES, (1992): Consultado 

en Junio/2017 

http://www.fao.org/docrep/x5600s/x5600s05.htm 

Graham, J. (2002). “Governance principles for 

protected areas in the 21st Century”. The 

Institute on Governance in colaboration with 

Parks Canada, Ontario. Canadá. 

Hufty, M. (2009). "Una propuesta para concretizar el 

concepto de gobernanza: El Marco Analítico 

de la Gobernanza", in Hubert Mazurek (éd.). 

Gobernabilidad y gobernanza en los 

territorios de América Latina. La Paz, IFEA-

IRD. A paraître. 

_______. (2007). La gouvernance est-elle un concept 

opérationnel, proposition pour un cadre 

analytique. Fédéralisme-Régionalisme, 

7:(2). http:www.un.og. 

IMTA-OCDE (2008) Análisis de la participación 

privada en el sector de aguas y saneamiento 

en una selección de países latinoamericanos. 

En búsqueda de esquemas apropiados de 

participación del sector privado en el 

suministro de agua potable y saneamiento 

Experiencias recientes en América Latina. 

Reunión de Expertos IMTA-OCDE. México. 

Kooiman, J. (1993). “Modern governance: new 

government-society interactions”. Ed. 

Universidad de Michigan. Michigan, EUA. 

Ley de Asociaciones Publico Privadas (APP) (2016). 

Consultado en  Diciembre/2016 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

pdf/LAPP_210416.pdf 

Maass, J. (2003). “Principios generales sobre manejo 

de ecosistemas”. En: Ó. Sánchez, E. Vega-



 
 
 
 
 
 

602 
 

Peña, E. Peters y O. Monroy-Vilchis. 

Conservación de Ecosistemas 

Templados de Montaña en México. INE, U. S. Fish 

& Wildlife Service, Ford Foundation., 

México, D. F. 

Macías, A. (2004). “Crecimiento económico y 

competitividad en las regiones. Las ciudades 

medias de Jalisco: el caso de Zapotlán El 

Grande”, En revista Región y sociedad 

vol.16 no.31. Hermosillo, Sonora México. 

Martínez, M. (2002). “La Gestión Privada de un 

Servicio Público: El Caso del Agua en el 

Distrito Federal, 1988-1995”. Instituto Mora 

y Plaza y Valdés, México, D. F. 

Mayntz, R. (1999). “La teoría de la gobernance: sfile 

e prospective”. Tevista Italiana di Scienza 

Politica, Italia. 

Mussetta, P. (2009). “Participación y gobernanza. El 

modelo de gobierno del agua en México”. 

Espacios Públicos, Vol. 12, Núm. 25, 

Universidad Autónoma del Estado de 

México. México 

Ostrom, E. (1990). “Governing the Commons. The 

Evolution of Institutions for Collective 

Action”. Ed. Cambridge University Press. 

Londres. 

Planeta Azul (2017): Consultado en Mayo/2017.  

http://comunidadplanetaazul.com/agua/notas-a-

gotas/agua-responsabilidad-social-y-

ambiental/#sthash.aKKKXcnP.dpuf 

Prats, J. (2003). “El concepto y el análisis de la 

gobernabilidad”. Rev. Instituciones y 

Desarrollo. Revista Instituciones y 

Desarrollo Nº 14-15. Institut Internacional de 

Governabilitat de Catalunya, Barcelona, 

España 

Rhodes, R. (1997). “The New Governance: 

Governing without Government”. Political 

Studies. USA 

Tena, F. (2000). “Derecho Constitucional 

Mexicano”. Editorial Porrúa, México, D. F.

http://comunidadplanetaazul.com/agua/notas-a-gotas/agua-responsabilidad-social-y-ambiental/#sthash.aKKKXcnP.dpuf
http://comunidadplanetaazul.com/agua/notas-a-gotas/agua-responsabilidad-social-y-ambiental/#sthash.aKKKXcnP.dpuf
http://comunidadplanetaazul.com/agua/notas-a-gotas/agua-responsabilidad-social-y-ambiental/#sthash.aKKKXcnP.dpuf


 
 
 
 
 
 

603 
 

Aprovechamiento del residuo agroindustrial (bagazo de maguey) para la 

producción de hongo seta (Pleurotus ostreatus) como alternativa económica  para 

las mujeres de Sola de Vega 
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Resumen:  

El proyecto se llevó a cabo en el municipio de Villa Sola de Vega Oaxaca. El hongo seta (Pleurotus ostreatus) es 

considerado como un complemento alimenticio de alto valor nutricional, es una alternativa para la dieta, evitando 

enfermedades que contrarrestan en la vida de los seres humanos. Para la producción se consideró el bagazo de 

maguey, debido que en esta comunidad existe producción de mezcal y los residuos no son utilizados.  Con esta 

actividad se contribuye a la generación de empleo, el aprovechamiento de los recursos endógenos.  El proyecto 

participaron cuatro mujeres donde realizaron las siguentes atividades; seleccionaron el substrato de bagazo de 

maguey, pasteurización del substrato, siembra, incubación del micelio, riego, cosecha y comercialización del 

hongo seta. Bajo estas circunstancias se obtuvieron 93 kilogramos en tres cortes durante dos meses, a un precio 

de $100.00 por kilogramo. Para lo cual se requirió una inversión de $ 2,721.26, con costos de producción  $ 

4,587.00, generando ventas de  $ 9,300.00, recuperando la inversión en el primer periodo de producción, de tal 

forma que las ganancias corresponden a $ 1,991.74. Como conclusión se tiene que al continuar el proyecto en un 

segundo periodo las utilidades se incrementa a $ 4, 713.00, ya que únicamente se cubrirán los costos de 

producción, de esta forma existe un equilibrio económico, social y ambiental que mejora las condiciones de vida 

de las familias y del ambiente.  

 

Palabras claves: substrato, endógeno, económico, social, ambiental 

 

 

Abstract:  
The project was conducted in the municipality of Villa Sola Vega, Oaxaca, mushroom fungus (Pleurotus ostreatus)  is 

considered a dietary supplement of high nutritional value, it is an alternative for a diet, avoiding diseases that affect the life 

of human being. Bagasse of maguey was considered for production due to a production of mescal and residues are not used 

in this community. This activity contributes to the generation of employment as well as the use of endogenous resources. The 

project involved four women where they performed the following activities: bagasse of maguey, pasteurization of the 

substrate, substrate, sowing, incubation of the mycelium, irrigation, harvesting and marketing of the mushroom fungus were 

selected. Under these circumstances, 93 kg in three courts were obtained for two months, with a price of $ 100.00 per 

kilogram. An investment of $2, 721.26 was required, with costs of production $4, 587.00, generating sales of $9, 300.00, 

recovering the investment in the first period of production,  getting a profit of $1, 991.74. As a conclusion, if the project will 

be continued in a second period the profits increase $4,713.00, since only the production costs will be covered, so there is an 

economic, social and environmental balance to improve the  life family conditions and the environment. 

 

Key words: substrate, endogenous, economic, social, environmental 
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Introducción 
 

El hongo seta (Pleurotus ostreatus) se encuentra 

ubicado dentro de los tres primeros lugares de 

producción y consumo a nivel mundial, esto debido 

a su agradable sabor y a sus elevadas cualidades 

nutricionales y alimenticias. Para los productores, es 

un negocio altamente redituable, ya que presenta 

ciclos de producción cortos, y empleando residuos 

agroindustriales como substrato para su cultivo, ya 

que em Villa Sola de Vega por la alta producción de 

mezcal se genera bagazo de maguey que puede ser 

aprovechado em la producción de hongo. Este 

producto posee un amplio mercado, con una 

demanda constante, constituye una alternativa em la 

producción de alimentos em el medio real, ya que no 

afecta las actividades realizadas em el sector 

productivo y tampoco daña su entorno ecológico. Las 

técnicas sencillas y de fácil establecimiento permiten 

la integración de la producción con el consumo, 

evitando la intermediación que afecta a los productos 

básicos, además permite que la mujer participe 

activamente em el proceso productivo. Es una 

alternativa para los productores ya que se generan 

empleos directos e indirectos mejorando la economía 

de los mismos.  

 

Revisión teórica  

 

2.1. Antecedentes del hongo seta 

El termino seta es aplicado em México para referirse 

a los hongos (Pleurotus ostreatus) pero estos hongos 

también son conocidos popularmente como orejas 

blancas, orejas de palo, orejas de patancan, orejas de 

cazahuate y orejas de izote. México es pionero em el 

cultivo de setas em América Latina, dicha actividad 

inició em los años 70 desde entonces el interés por su 

propagación y consumo ha ido aumentando, debido 

a la relativa facilidad del cultivo de setas y a la 

consistencia de las setas con frecuencia se les 

denomina como carne vegetal, ya que pueden 

adecuarse con facilidad a diferentes presentaciones 

culinarias  y su valor nutritivo comparado con otros 

alimentos es aceptable, estas características hacen de 

las setas un complemento alimentico de gran valor. 

Crecen de manera natural em troncos em 

descomposición o em diferentes materiales obtenidos 

como subproductos de las actividades agrícolas 

(Mora, 2008). 

 

Características generales de las setas 

Las setas son hongos que se desarrollan 

principalmente sobre troncos em descomposición u 

otros sustratos vegetales, cada hongo está formado 

por una serie de finos filamentos llamados hifas que 

em conjunto forman lo que se denomina micelio. En 

la naturaleza y bajo condiciones favorables de 

humedad y temperatura este micelio extendido sobre 

un sustrato adecuado se transforma em pequeños 

gramos que van aumentando de tamaño hasta formar 

la típica seta. El hongo formado con su sombrero y 

su pie tiene la función de producir las estructuras de 

producción llamadas esporas cuya misión es 

perpetuar la especie. Estas esporas se forman em la 

cara inferior del sombrero em unas laminillas 

verticales que se extienden desde la parte superior del 

pie hasta el borde del sombrero.  

Los hongos em general son conocidos por su forma 

de paraguas, con un sombrero más o menos circular 

y un eje o pie que lo sostiene pero para el caso de los 

setas este pie es más lateral que céntrico, por lo que 

su desarrollo se da em forma de una ostra u oreja, de 

hecho a este hongo técnicamente se  le llama 

Pleurotus  ostreatus término que deriva del griego 

pleura o pleuron, costado o lado y del latino tus, 

oreja.(Sánchez,  2001). 

 

Valor nutritivo del hongo  seta 

A nivel alimenticio, los hongos comestibles, poseen 

el doble de contenidos de proteínas que los vegetales 

y disponen de los nueve aminoácidos esenciales, 

contando con leucina y lisina, ausente em la mayoría 

de los cereales. Así mismo poseen altas cantidades de 

minerales, bajo contenido de calorías y 

carbohidratos. También se caracterizan por tener 

propiedades medicinales como producir retardo em 

el crecimiento de tumores, disminuir los niveles de 

colesterol em la sangre, poseer sustancias 

antioxidantes e inmunomoduladoras (Romero et al., 

2000).    

Los hongos son una excelente fuente de vitamina B 

tales como la tiamina (B1), riboflavina (B2), ácido 
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nicotínico, y ácido pantoténico. Se reporta que los 

vegetales son fuente muy pobre de vitamina B12, la 

deficiencia de la cual puede ocasionar anemia. Se ha 

demostrado que aproximadamente 3 g de hongos 

frescos pueden proporcionar el consumo diario de 

vitamina B12 (Rajarathnam y Bano, 1993).  

 

Bagazo de maguey 

El bagazo de agave es el residuo fibroso que queda 

después de que las cabezas de agave cocidas son 

destrozadas, enjuagadas y exprimidas para extraerle 

los azúcares fermentables para la producción de 

mezcal. El bagazo está compuesto principalmente de 

fibras heterogéneas de 10 a 12 cm de largo y material 

orgánico no fibroso em forma de partículas finas 

(médula) que corresponden a la corteza y envoltura 

fibrovascular dispersa em el interior de la cabeza de 

la planta de agave (Iñiguez et al., 2007).  

Etapas de la producción de hongo seta 

 

Pasteurización 

Consiste en eliminar los principales contaminantes 

de sustrato mediante calor seco o húmedo (vapor 

agua caliente). Los tiempos de exposición para la 

pasteurización por vapor son 2-3 horas a 75ºC o de 

12-18 horas a 60ºC. En cuanto a la pasteurización con 

agua caliente, el sustrato se somete por un tiempo de 

30-45 minutos a temperatura de 80ºC (Ville, 2002). 

 

Tipo de siembra 

Existen diferentes métodos de siembra, el más común 

es la utilización de bolsas de polietileno de 70 x 90 

cm. Se mezcla el micelio o inoculo con el sustrato, 

alternado una capa de este con una capa de semilla 

las bolsas que se han terminado de sembrar se cierran 

haciendo un nudo cruzando en la parte superior 

procurando que no quede demasiado aire dentro de 

ellas y la temperatura adecuada del sustrato debe ser 

de 24-25 ºC (Gaitán, 2006). 

 

Incubación 

El periodo de incubación es un lapso entre la siembra 

y el desarrollo de los hongos, deben permanecer las 

bolsas después de la siembra en condiciones de 

oscuridad y a una temperatura ambiente menos a 

30ºC durante10-15 días. Una manera práctica de 

proporcionar estas condiciones es apilar las bolsas 

para generar calor. Una vez que se ha sembrado el 

hongo inicia su crecimiento sobre el sustrato, hasta 

invadir por completo toda la bolsa (Ville, 2002). 

Riego 

Se puede efectuar en forma manual o por aspersión, 

una o dos veces por día para evitar la desecación del 

sustrato (Escobar et al, 2002). 

 

Cosecha 

La primera cosecha se realiza a partir del día 25 al 40 

dependiendo de las condiciones climáticas, cuando 

los hongos han alcanzado la madurez fisiológica que 

se caracteriza por un diámetro de 10 cm, de largo de 

8 a12 cm y con un peso variable de 50 a 80 gramos. 

La cosecha  se debe realizar en el momento precisó 

para evitar que las setas se deshidraten rápidamente 

o se pudran y pierdan las características 

organolépticas deseadas. Al cosechar, los cuerpos se 

deben cortar, no arrancar y colocarlos en charolas 

para su uso y manejo (Adame, 2008). 

 

Metodología 
 

El presente proyecto se realizó en el municipio de  

Villa Sola de Vega, Oaxaca, de la región Sierra Sur 

de Oaxaca. El proyecto participaron cuatro mujeres 

que se dedican a la actividad de hogar no cuenta con 

otra fuente de ingresos  ya que al realizar esta 

actividad generarían  un ingreso extra para mejorar 

su economía de su familia de las cuales realizaron las 

siguientes actividades: primero seleccionaron el 

substrato de bagazo de maguey posteriormente se 

llevó a cabo la pasteurización del substrato 

submergido en agua caliente durante una hora, 

posteriormente se realizó el llenado de las bolsas com 

substrato para la siembra de micelio  (Pleurotus 

ostreatus) en bolsas transparentes de poli papel de 40 

x 50cm, formando pasteles de 6 capas de substrato. 

El período de incubación del micelio se realizo 

durante 18-22 dias,  después se realizo el  riego dos 

veces al día durante dos meses, finalmente se   

cosechó y comercializó el hongo seta en la 

comunidad.  

 

Resultados 
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CONCEPTOS 

CAPACIDAD INICIAL 

100% 

    

A COSTOS VARIABLES  $                             2,487.00  

  1 Leña  $                                  80.00  

  2 Alcohol  $                                  16.00  

  3 Clarasol  $                                  16.00  

  4 Cal  $                                  10.00  

  5 Micelio  $                                750.00  

  6 Nailo  $                                    5.00  

  7 Bolsas de poli papel de 50x40 cm  $                                  45.00  

  8 Sustratos de bagazo de maguey  $                                  60.00  

  9 Platos desechable  $                                625.00  

  10 Plástico adherible  $                                180.00  

  11 Mano de obra directa  $                                700.00  

B COSTOS FIJOS   $                             2,100.00  

  1 Renta del local  $                             1,800.00  

  2 Mano de obra indirecta  $                                300.00  

C COSTOS DE OPERACIÓN      $                             4,587.00  

 

CONCEPTOS  TOTAL  

A  ACTIVOS FIJOS  $                 2,721.26  

  1 Equipo  $                 1,321.00  

  1.1 Báscula digital de 1 kg.  $                    300.00  

  1.2 1 mesa  $                    500.00  

  1.3 Rafia  $                      90.00  

  1.4 Tijera  $                        8.00  

  1.5 Atomizador  $                    100.00  

  1.6 Aguja  $                        1.00  

  1.7 Cerillos  $                        2.00  

  1.8 Olla  $                    200.00  

  2 Equipo de seguridad  $                      60.00  

  2.1 Guantes  $                      30.00  

  2.2 Cubre bocas  $                      30.00  

B SUBTOTAL  $                 2,642.00  

C   Imprevistos (3% del total de activos fijos)  $                      79.26  

        

D TOTAL  $                 2,721.26  

 

Unidad  Cortes   

1 2 3 INGRESOS TOTALES 

Kg. Por bolsa 36 30 27  $                     93.00  

Precio  $              100.00   $       100.00   $       100.00  

Total   $          3,600.00   $    3,000.00   $    2,700.00   $                  9,300.00  

 

 

El proyecto se desarrolló con la producción de 15 

kilogramos de micelio, se requirieron diferentes 

materiales y equipos auxiliares como son: ollas, 

báscula, entre otros. Formando pasteles de 6 capas de 

sustrato, la primera capa fue de 4 cm, agregando la 

semilla alrededor de toda la capa y las 5 capas 

restantes fueron de 3 cm. Se obtuvo una producción 

de 93 kilogramos, distribuidos em 60 bolsas. Se 

requirió una inversión de $ 2,721.26 (tabla 1), costos 

de producción  $ 4,587.00 (tabla 2), generando ventas 

de  $ 9,300.00 (tabla 3), recuperando la inversión em 

el primer periodo de producción. El precio por 

kilogramo es de $ 100.00, con un margen de utilidad 

del 61%.  El proyecto involucra a cuatro mujeres 

amas de casa que tomaron la iniciativa para iniciar 

esta producción, lo cual le generará un ingreso.  

 
Tabla 1. Presupuesto de inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

En la tabla 1 se muestran los equipos de 

producción, materiales y equipo de seguridad 

requeridos para la producción, correspondientes 

a una inversión de $ 2,721.26, para producir 93 

kilogramos de hongo seta.  

 
 

 

 

 

Tabla 2. Costos de producción 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

La tabla 2 hace referencia a los insumos, 

envases, renta del área de producción, mano de 

obra directa e indirecta para desarrollar el 

proceso de producción.  Los costos globales 

fueron de $ 4,587.00, al producir 93 kilogramos 

se deduce un costo unitario de $49.52.  
 

Tabla 3. Ventas de hongo seta 

 

 
 

 

Fuente: investigación de campo 

 

En la tabla 3 se desglosan los tres cortes; en el 

primero se producen 36 kg, 30 kg y 27 kg 

respectivamente. El producto se ofreció en el 

mercado a un precio de $ 100.00, el cual fue 

analizado bajo costos y los clientes obteniendo 

ventas de $ 9,300.00.  
 

Discusión 

 

En la actualidad, los hongos juegan un papel 

importante en la alimentación del hombre al 

igual que la carne, pescado, frutas y vegetales.  

La calidad y cantidad de proteína que poseen los 

hongos generan el interés su valor nutricional 

cultivado em el substrato. Del análisis de 

estudios anteriores como Iñiguez (2007) 

menciona que el bagazo de maguey es otra 

alternativa de substrato que puede ser 

aprovechado en la producción de hongo seta.  

Así mismo, como citó Romero (2000) el hongo 
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seta contiene altas cantidades de minerales, bajo 

contenido de calorías y carbohidratos, 

caracterizados por tener propiedades 

medicinales y principalmente como alimento 

básico. El proyecto genera impacto social por los 

beneficios que presenta, en el aspecto 

económico la creación de empleos, em el tema 

ambiental, por el uso del bagazo siendo un 

residuo generado en el proceso de producción 

del mezcal. El desarrollo sustentable es un 

proceso integral que exige a los distintos actores 

de la sociedad compromisos y responsabilidades 

em la aplicación del modelo económico, 

político, ambiental y social, así como en los 

patrones de consumo que determinan la calidad 

de vida (Marsden, 1998). En un contexto 

ecológico, la sostenibilidad puede definirse 

como la capacidad que tiene un ecosistema de 

mantener para el futuro la productividad, la 

biodiversidad, y los procesos y funciones 

ecológicos. Es importante que la sociedad 

modifique su estilo y hábitos de vida, si no se 

quiere que la crisis social y la degradación de la  

naturaleza se extiendan de manera irreversible. 

 

Conclusiones 

 

La producción de hongos comestibles es una 

alternativa importante para satisfacer las 

necesidades alimenticias de la población; 

además de aprovechar residuos agroindustriales 

como es el caso del bagazo de desecho el proceso 

de producción de mezcal en el municipio de 

Villa Sola de Vega. El proceso no requiere de 

mayor esfuerzo, sin embargo, de muchos 

cuidados y de supervisión intensiva para evitar 

las plagas y enfermedades, de tal forma que el 

producto cumpla con los requerimientos de los 

consumidores. Como conclusión se tiene que al 

continuar el proyecto em un segundo periodo las 

utilidades se incrementa a  $ 4,713.00, ya que 

únicamente se cubrirán los costos de producción, 

de esta forma existe un equilibrio económico, 

social y ambiental que mejora las condiciones de 

vida de las familias y del ambiente.  
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Resumen:  

La creación de ladrillos a base de cáscara de coco es una forma de producir materiales para la construcción de 

manera que los materiales utilizados son orgánicos y su durabilidad es igual que la de un ladrillo convencional. 

La cáscara de coco es un material muy resistente el cual es desechado por la mayoría de las personas que se 

dedican a la vente de esta fruta y en algunos casos es utilizada con leña, expulsando una gran cantidad de gases 

contaminantes. La utilización de la cáscara de cocos en los ladrillos, se basa en que te material sea el principal 

componente, el material que dará firmeza al ladrillo, esto se logra por medio de la utilización de tierra, agua, 

baba de nopal y más componentes los cuales hacen que la firmeza se logre sin necesidad de usar componentes 

muy contaminantes. A demás de estos materiales se usa un concentrador Solar el cual da la cocción al ladrillo si 

usar hornos a base combustibles fósiles.  

 

Palabras claves: Cáscara de coco, ladrillo, producción, contaminación, firmeza. 

 

 

Abstract:  

The bricks creation by means of coconut rind is a way of producing materials for the construction so that the used 

materials are organic and it´s durability is just as that of a conventional brick. The coconut rind is a very resistant 

material which is rejected by most of the person who devote themselves to come to yourself from this fruit and 

some cases it is used by firewood, excelling a large number of pollutant gases. The use of the rind of enclosures 

in the bricks, is based that you material is the main component, the material that will give steadfastness to the 

brick, this is achieved by means of the use of ground, water, saliva of prickly pear and more components which do 

that the steadfastness is a achieved without need to use very pollutant components. To the ot hers of these materials 

there is used a concentrating. Lot which give the cooking the brick if to use stoves to base combustible fossils.  

 

Key words:  Rind of coconut, brick, production, contamination, steadfastness. 
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Introducción 

 

Los altos niveles  de contaminación representan un 

gran problema de salud para los habitantes de la 

ciudad de Oaxaca. Las partículas tóxicas de las 

emisiones pueden generar a los ciudadanos 

irritaciones es las vías respiratorias y en los ojos.  

Los diferentes tipos de producción de contaminación 

comienzan desde los automóviles, la quema de 

basura y los pequeños establecimientos de 

producción que existen. En la ciudad de Oaxaca, no 

existen grandes industrias de producción de 

materiales para construcción, solo pequeños 

establecimientos ladrilleros, los cuales se dedican a 

la producción de estos para su venta. Producen 

alrededor de 2000 y 3000 ladrillos por día lo cual 

genera grandes emisiones contaminantes.  

Estos ladrillos llevan un largo procedimiento para su 

producción, desde la obtención de materia prima, 

realizar los moldes y las normas a cumplir por parte 

del ladrillo y la empresa, para así saber que el 

material realizado es de alta calidad. En la creación 

de los ladrillos, existe un procedimiento que es el de 

la cocción, en este paso los ladrillos se someten a 

altas presiones para que sequen y se puedan volver 

materiales resistentes.  

El combustible que se utiliza en los hornos para la 

cocción de ladrillos es el petróleo o el carbón los 

cuales se encuentran activos por al menos 24 horas, 

tiempo que dura la cocción de ladrillos.  

Los ladrillos se pueden hacer de otros materiales, 

como los deshechos de materiales orgánicos, por 

ejemplo, las cáscaras de coco. Los cuales son muy 

resistentes a altas presiones. Uno de los  materiales a 

utilizar en el proyecto de creación de los cocodrillos 

es la cáscara de coco la cual se basa  en la creación 

de ladrillos un poco menos contaminantes a basa de 

esta materia. De esta manera se desarrollaría de 

forma más limpia la creación de materiales para la 

construcción que serían resistentes y menos dañinos 

para la salud y favorables con el ambiente.  
 

Revisión teórica  
 

Los precios de la producción de los ladrillos 

convencionales va desde los $17,000 a los $20,000 

pesos por producción, y de esta inversión se obtienen 

ganancias de $200.  

Lo que implica una ganancia mínima por producción 

a una inversión muy grande. Los ladrillos a base de 

fibra de coco tienen una inversión pequeña y 

futuramente una ganancia de igual inversión.  

La fibra de coco es un sustrato obtenido a partir de 

los residuos que genera el coco, es un producto 

ecológico, dada que su extracción no requiere ningún 

impacto medioambiental. 

Los materiales y herramientas utilizados para la 

producción son desde la destajadora, la cáscara de 

coco, baba de nopal, palas, compactadora, moldes, 

tierra, agua, cemento y aglomerados. La cáscara de 

coco para la producción de los ladrillos es materia 

residual orgánica que personas quienes se encargar 

de vender esta fruta nos otorgarán.  

 
Subsecciones 

2.1 Aspectos técnicos y económicos 

La fibra de coco es un sustrato obtenido a partir de 

los residuos que genera el coco, es un producto 

ecológico, dada que su extracción no requiere ningún 

impacto medioambiental. 

En el estado de Oaxaca, las empresas ladrilleras, 

invierten alrededor de $24,000 pesos para la 

fabricación de 1000 ladrillos; $17,000 pesos de este 

total se utilizan para el combustible que se utiliza 

dentro del horno de cocción y el resto se usa para los 

materiales con los que se hacen los ladrillos. En la 

fabricación de esta cantidad de ladrillos, en la venta 

se obtienen ganancias de $200 a $600 por el millar 

de ladrillos. 

 

2.2 Materiales y herramientas a utilizar 

Cáscara de coco: obtenida por personas que se 

dedican a vender productos relacionados con la fruta, 

y desechan la cascara. 

 

Agua: obtenida por la red de distribución de SAPAO.  

 

Tierra: tierra con baja cantidad de arena, la cual es 

usada para la fabricación de adobes. Para los ladrillos 

se ocupará el areno. 
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Concentrador solar: se ocupará el calentador solar ya 

realizado para la cocción de los ladrillos de adobe. 

 

Cemento: para la creación de los ladrillos a base de 

cemento. 

 

Destajadora: para la obtención de la fibra de las 

cáscaras. 

 

Moldes: para poder dar forma a los ladrillos. 

 

Compactadora: la cual se conseguirá por medio de 

alguna persona que pueda otorgarla a este proyecto, 

o en todo caso será comprada.  

 

Baba de nopal: este tipo de producto, proporcionará 

mejor adherencia de los demás materiales a utilizar, 

pues asegura una gran fijación y dureza del tabique.   

 

Tepextil: para darle volumen y hacer más ligero el 

ladrillo 

 

2.3 Proveedores 

Al requerir diferentes materiales para la elaboración 

de materiales nos dimos a la tarea de buscar donde 

nos facilitaría. 

Señora Estela Reyes, quien nos dio la facilidad de 

proporcionarnos 1 costas de cáscara de coco cada 15 

días sin costo. 

ROMASA, donde adquiriremos el cemento vayamos 

ocupando a un precio de $140 por bulto. 

La piedra tepojal y arena, esta piedra ya está 

adquirida por haber quedado de una construcción 

anterior. 

El nopal, nos lo proporcionará nuestro compañero de 

proyectó Luis Raúl Santiago Contreras.  

 

2.5  Análisis de mercado 

Se trata de ladrillos artesanales hechos a base de 

cascara de coco y arcilla o cemento, por medio de la 

cocción (en el caso de los adobes) por un calentador 

solar. El producto que se obtendrá es un ladrillo un 

poco más económico, las agradable al ambiente y 

fácil de utilizar en la construcción, como cualquier 

otro ladrillo convencional. 

Se pretende que las personas que se encuentran 

dentro del Estado de Oaxaca, puedan tener acceso a 

este producto, para la implementación de nuevas 

formas de construcción y a un precio más accesible 

sin mencionar que este producto no contaminaría en 

su producción a diferencia de los convencionales. No 

se quiere llegar a cambiar por completo el hecho de 

que existan materiales para la construcción que en su 

elaboración son contaminantes pero se pretende 

llegar a realizar mejoras en su producción.  

 

Metodología 
 

Para crear los ladrillos a base de cáscara de coco, 

primero se tuvo que conseguir todos los materiales 

utilizados, desde la maquina compactadora, la tierra, 

la arena, la cáscara de coco, los nopales para la 

obtención de la baba de nopal, la destajadora y los 

materiales y herramientas que se usaron.  

Se investigó a detalle la creación de los ladrillos 

convencionales para así poder tomar una base para la 

creación de nuestros ladrillos y tomar en cuenta que 

es lo que nos debíamos ocupar para facilitar la 

creación y no contaminar al grado en que lo hacen las 

industrias. También se investigó lo que se hace con 

las cáscaras de coco y se obtuvo la posibilidad de 

conseguir la cáscara de coco a bajos costos para 

nuestra producción. Para crear los ladrillos de adobe 

se consiguió tierra adecuada de la misma manera se 

realizaron diferentes mezcla de prueba para llegar a 

la correcta y crear los ladrillos deseados.  

Hubo una producción más de ladrillos de cemento los 

cuales fueron un poco más fáciles de realizar pues la 

mezcla no exigía tanto como los ladrillos de adobe. 

 

Resultados 
 

Los ladrillos obtenidos de la última prueba realizada 

con adobe, fueron los deseados ya que cumplían 

todas las normas y criterios a las que se sometió y de 

la misma manera los ladrillos realizados con cemento 

lograron cumplir las especificaciones que se pedían. 

Se logró en tiempo y forma entregar los ladrillos, los 

cuales ya se pueden usar para la construcción. De 

igual manera se consiguió, no en gran medida pero si 

reducir parte de la contaminación, la cual se generaba 
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al producir los ladrillos convencionales, al crear los 

ladrillos artesanales y al mismo tiempo con los de 

cemento se redujo parte de. 

 

Discusión  
 

Los ladrillos de cáscara de coco pueden competir en 

el mercado al lado de los ladrillos convencionales, 

sin embargo, la obtención de ladrillos comunes es 

más fácil que los de fibra de coco puesto que la 

producción de los comunes es en cantidades grandes 

y existen más industrias que los producen, en 

comparación a los ladrillos a base de fibra de coco, 

los cuales no cuentan con el apoyo necesario para 

poder realizarlo. 

Los ladrillos de fibra de coco (adobes) no se pueden 

implementar en la ciudad de Oaxaca de Juárez por el 

tipo de material con el que se encuentran hechos, esto 

nos lleva a utilizarlo en pequeñas comunidades o 

pueblos, ya que en estos lugares se puede financiar 

de mejor manera y son más utilizados que los 

ladrillos comunes.  

 

Conclusiones 
 

Se puede crear ladrillos a base de otros materiales, 

como las materias orgánicas. En este caso nosotros 

en el proyecto lo hicimos de fibra de coco y 

obtuvimos resultados benéficos ya que los materiales 

con los que se elaboraron fueron totalmente 

orgánicos y benéficos para el medio ambiente por lo 

que al realizar este tipo de ladrillos  nos dimos cuenta 

que contribuimos a la reducción de la contaminación 

ya que al producir los ladrillos convencionales se 

generan mayores cantidades de gases a la atmósfera. 

Por ello al realizar estos tipos de proyectos podemos 

generar productos que contribuyan al beneficio del 

medio ambiente.  

 

Referencias bibliográficas 

 
(s.f.). Obtenido de 

http://www.revista.ingenieria.uady.mx/ojs/i

ngenieria/article/view/18 

(s.f.). Obtenido de 

http://somim.org.mx/articulos2010/memoria

s/memorias2010/A3/A3_221.pdf 

(s.f.). Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/28

200147_Uso_de_fibra_de_estopa_de_coco_

para_mejorar_las_propiedades_mecanicas_

del_concreto 

Historia y Biografias. (s.f.). Obtenido de 

http://historiaybiografias.com/fabricacion_l

adrillos/ 

Informador. (s.f.). Obtenido de 

http://www.informador.com.mx/suplemento

s/2013/486414/6/usos-del-coco-que-seguro-

desconocias.htm 

Museo de Prehistória. (s.f.). Obtenido de 

http://www.museodeprehistoria.es/web/sites

/default/files/APL28_2010_9_Ferrer.pdf 

 

  



 
 
 
 
 
 

612 
 

Estudio de factibilidad de mercado, técnica y financiera en la elaboración de 

canastas de otatillo y mohuite en la comunidad de Huazalinguillo, Huautla, 

Hidalgo. 
 

M.A.D.N. Lorena Monterrubio Lara * 

M.A.D.N. Leonor Martínez Soria ** 

 

Resumen 

Uno de los problemas que aquejan a la Huasteca Hidalguense, es la alta marginación que origina la 

necesidad de sus habitantes de buscar otras alternativas de sobrevivencia, que ocasiona un problema de 

transculturación en la zona. Es por ello que se detectó la oportunidad de apoyar a los artesanos de 

Huazalinguillo Huautla, Hidalgo, con un estudio de factibilidad de mercado, técnica y financiera  para 

determinar la viabilidad de continuar con su industria artesanal de canastas de otatillo pintadas con 

extracto de “mohuite”, este estudio comprende un diagnóstico inicial a base de la técnica FODA, un 

estudio de canales de comercialización que garantice el mercadeo de los productos, un estudio técnico 

que permita  identificar la continuidad en la producción de cestas considerando las materias primas 

existentes y la capacidad de producción de los artesanos y la elaboración de un  estudio financiero para 

determinar la viabilidad económica del proyecto. 

 

Palabras claves: transculturación, factibilidad, mohuite, otatillo, comercialización 
 

 

Abstract 

One of the main problems that concern to the Huasteca Hidalguense, is the high marginalization which 

causes the necessity in its inhabitants to seek other survival alternatives, causing a transculturation in 

the region. This is why it was detected the opportunity to support local craftsmen from  Huazalinguillo, 

Huautla in Hidalgo’s State, with a Technical and financial market feasibility analysis to determine the 

feasibility to continue with the otatillo baskets cottage industry, which are painted with “mohuite” 

extract. This study comprises an initial diagnosis based in FODA technique, a marketing channel study, 

in order to  ensure the products marketing, a technical analysis which allows to identify the continuity 

in baskets production, considering the existent raw materials, the production capacity in craftsmen and 

the financial analysis development to determine the economic viability of the project.  

 

Key words: transculturation, feasibility, mohuite, otatilo marketing 
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1. Introducción. 
 

Los artesanos mexicanos que aún prevalecen  en 

nuestro país, transmiten  de padres a hijos la herencia 

cultural de sus antepasados, sorteando  la 

problemática que implica continuar con una 

actividad que no ofrece cuantiosos beneficios 

económicos, debido al ataque masivo de productos 

similares en el mercado que ponen en riesgo la 

preservación y continuidad de la cultura artesanal en 

nuestro país. (Novelo, 2002). 

El propósito de presentar la siguiente información es 

la de realizar un estudio de factibilidad de mercado, 

técnica y financiera de la actividad de los artesanos 

cesteros de la comunidad de Huazalinguillo en el 

municipio de Huautla, Hidalgo, para lo cual se llevó 

a cabo una evaluación integral a base de un 

diagnóstico inicial utilizando la técnica FODA (Hill, 

2009), un análisis de los canales de comercialización 

del mercado existente, un estudio técnico y un 

estudio financiero. 

Se utilizó la metodología de  evaluación de proyectos 

de Gabriel Baca Urbina,  (Baca, 2010)  que propone 

una técnica en la que se parte de un supuesto de 

inversión inicial, se estiman las ventas considerando 

la demanda potencial detectada en un estudio de 

mercado, se realiza un estudio técnico de los factores 

que intervienen en la producción, se proyectan los 

flujos netos de efectivo y se determina si será factible 

la permanencia del negocio con la generación de las 

utilidades proyectadas; para con ello distinguir si 

existe oportunidad de impulsar la actividad de los 

artesanos de Huazalinguillo con alguna fuente de 

financiamiento que les otorgue mayores ventajas de 

crecimiento y consolidación para competir con los 

mercados globales de productos similares y para 

promover el rescate cultural en la producción de 

canastas a base de otatillo y mohuite. (Bravo, 1999). 

El otatillo es una planta de la familia del  bambú  de 

un grosor de 2 a 2.5 pulgadas que soporta altas 

temperaturas, es nativo de Huautla y es la materia 

prima preponderante en la elaboración de las 

canastas que son coloreadas con pintura extraída de 

la planta de “mohuite” cuyo nombre científico es  

justicia spiciguera  y es un arbusto que crece en la 

región siempre y cuando haya lluvias frecuentes; 

existen dos variedades, una que proporciona el color 

rojo y otra que da el color negro, ambas plantas 

abastecen el tejido bicolor conocido en náhuatl como 

“omechichiltic”. 

Para ubicar  el contexto de la situación de los pueblos 

artesanos en nuestro país, se hace referencia a la 

comunidad de Huazalinguillo en el municipio de 

Huautla Hgo., éste último, con un número de 

habitantes  de 22,621, INEGI, (2010). la tenencia de 

la tierra es principalmente ejidal y es donde se 

encuentra enclavada la comunidad de estudio, cuyos 

habitantes hablan la lengua náhuatl y son artesanos 

que conservan aun la herencia ancestral de elaborar 

canastas con la técnica de sus antepasados, son 

únicamente los hombres quienes se dedican a esta 

labor,  pero tienen que abandonar su lugar de origen 

para dedicarse a otras labores en busca de  mejores 

ingresos, situación que origina la pérdida de 

transmisión de conocimientos y la disminución de la 

preservación cultural de los pueblos indígenas. 

(UNESCO, 2015). 

 

2. Revisión Teórica 
 

El éxito o fracaso de un proyecto está determinado 

por el grado de factibilidad que se presenta en cada 

una de las etapas de evaluación del proyecto, el 

estudio de Factibilidad sirve para recopilar datos 

relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y con 

base en ello tomar la mejor decisión, si procede su 

estudio, desarrollo o implementación. (Baca 2010) 

La Factibilidad de Mercado se enfoca a determinar 

las características del producto, la oferta, la demanda 

y los precios para determinar la viabilidad comercial 

de llevar a cabo dicho proyecto. 

La viabilidad operativa, se refiere a los estudios de 

toda la fase de producción del producto o servicio en 

estudio, enfocándose a la capacidad de la 

organización, el programa de producción, los 

procesos, la tecnología, los insumos, el 

requerimiento de personal, los costos y la 

organización general del proyecto. (Baca 2010). 

La factibilidad económica se refiere al estudio de los 

recursos económicos y financieros necesarios para 

desarrollar el proyecto, considerando la inversión 

fija, diferida y el capital de trabajo, las fuentes de 
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financiamiento, las condiciones del crédito, los 

costos de producción, los gastos operativos, los 

gastos financieros, todo ello para integrar los estados 

financieros proyectados. (Baca 2010). 

La evaluación económica considera el valor del 

dinero a través del tiempo, la tasa interna de retorno 

de la inversión, la relación beneficio/costo, el periodo 

de recuperación de la inversión para determinar con 

estos indicadores si es viable o no el proyecto. (Baca 

2010) 

 

3. Metodología 
 

Para el análisis de factibilidad del proyecto, se inició 

con un diagnóstico FODA que pretende detectar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

(Hill y Jones, 2009. p.18)  del grupo de artesanos de 

Huazalinguillo,  dicho diagnóstico se realizó con 

siete personas que se dedican a la elaboración de 

canastas a base de “otatillo” y “mohuite”, que 

estuvieron de acuerdo en ser objeto de estudio. 

Para continuar, se realizó una investigación de 

mercado, para identificar posibles canales de 

comercialización, se aplicaron 100 encuestas, 

respetando la metodología para universos de 

población finita de menos de 500,000 habitantes,  de 

Fisher y Navarro (Fisher, L., Navarro A. 1996) 

dichas encuestas fueron dirigidas a Restaurantes, 

Hoteles, Tiendas de artesanías, Centros Eco-

turísticos y Florerías de la Región de la Huasteca 

Hidalguense, para identificar intermediarios en la 

comercialización del producto y poder ofrecer a los 

artesanos alternativas de mercadeo que incrementen 

sus beneficios económicos, dichos resultados del 

estudio de mercado fueron viables debido a que los 

establecimientos en estudio, aceptan ser 

intermediarios de los productos artesanales a base de 

otatillo y mohuite con una demanda esperada de 1020 

canastas al año.  

Desde el punto de vista del estudio técnico, se realizó 

el estudio de materiales y métodos de confección  de 

los diferentes productos considerando la materia 

prima y la mano de obra utilizada, se estimaron los 

tiempos de producción por lote de canastas y un 

jornal a valor de $80.00 diarios que es el salario que 

se obtiene en la zona, también se consideró el costo 

de la materia prima y a partir de este estudio se 

determinó un precio de venta  justo para cada 

producto, con la finalidad de proyectar el estudio 

financiero.  

Se realizó  el estudio financiero, proyectando  los 

estados financieros proforma con base en la 

metodología de Gabriel Baca Urbina (Baca 2010) así 

mismo se evaluó el proyecto utilizando indicadores 

financieros con la metodología referenciada.  

 

4. Resultados 
 

Desde el punto de vista  de la viabilidad del mercado  

se realizaron estudios en restaurantes, hoteles y 

centros eco turísticos  de la región Huasteca,  

estimándose una demanda potencial de 1020 canasta 

al año, un precio promedio de venta de $ 70.00 para 

consumidores finales y dos canales de 

comercialización.  

 

 

 

 

Para determinar la viabilidad técnica del proyecto se 

consideró que  los  artesanos de Huazalinguillo, 

Huautla, Hgo., poseen 3.5 has. de  plantío de otatillo, 

esta extensión les proporciona el material suficiente 

para la producción de 1,020 canastas con asa al año, 

de presentarse las mejores condiciones ambientales,  

cuentan también con la técnica ancestral para la 

elaboración del producto y con las condiciones 

mínimas necesarias para su comercialización, estas 

canastas se comercializan en promedio a $70.00 cada 

una, o una variedad de diferentes tamaños según el 

modelo, lo cual les generaría  ingresos aproximados 

por una cantidad de $71,400, los costos de 

producción que se determinaron en el estudio técnico 

para el mismo número de canastas, considera el pago 

de jornal diario a $80.00, los costos del otatillo a 

$40.00 por docena  y el mohuite a $40.00 el rollo, 

dando un estimando de costo de producción de 

$41.00 por canasta producida, lo que les arroja un 

costo total de $41,820, los gastos promedio de venta 

son de $7,140 al año y  una utilidad neta anual de 

$19,234.00 esta cantidad es repartida entre los siete 

artesanos del grupo en estudio. 
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 Se realizó una evaluación financiera rigurosa  del 

proyecto considerando que los productores reciban 

un crédito por $ 41, 820 de su primer capital de 

trabajo para elaborar la primera producción de 

canastas, a una TREMA  o tasa  de interés anual de 5 

%.  Los  resultados proyectados para  5 años  nos 

muestran utilidades netas por encima de los 

$19,234.00 al año   y flujos netos de efectivo de 

12,780.00.  La VAN es positiva por un valor de $ 

2,365.40, lo que  demuestra que el proyecto es viable 

desde el punto de vista de la evaluación del dinero a 

través del tiempo, la relación beneficio costo (B/C) 

es mayor a 1, que demuestra  que se recupera los 

costos totales del proyecto. 

 

4. 1 Discusión 
 

Contrastando la metodología de evaluación 

propuesta por (Baca 2010), se determina que desde el 

punto de vista de mercado el proyecto es viable ya 

que se encontró una demanda potencial de 1,020 

canastas al año a un precio de venta promedio de 

$70.00 y dos canales de comercialización descritos 

anteriormente que consideran  como intermediarios a 

hoteles, restaurantes, florerías y centros eco turísticos 

de la región.  

Desde el punto de vista técnico, Baca 2010 propone 

diferentes aspectos a considerar para determinar un 

proyecto viable  y estos son: características de la 

región, vías de comunicación, localización, 

disponibilidad de materia prima, ubicación del 

mercado de consumo, disponibilidad de mano de 

obra, disponibilidad de servicios básicos, 

disponibilidad de recursos financieros  y 

disponibilidad de vías de comunicación y transporte, 

mismas que se cumplen en sus requerimientos 

mínimos para determinar la viabilidad técnica del 

proyecto. 

Con relación a la evaluación financiera del proyecto 

(Baca 2010), se consideró el presupuesto de 

inversión inicial, la estructura del capital, los costos 

de producción, gastos operativos y los estados 

financieros proforma dando como resultado la 

viabilidad  financiera del proyecto. 

 

5. Conclusión. 

 

Para la inversión inicial del proyecto se consideran $ 

11,148.00 de maquinaria que aportan los socios y $ 

41,820.00  de capital de trabajo del primer año de 

producción de canastas,  que se solicitará a una fuente 

de financiamiento gubernamental, dando como 

resultado un desembolso inicial  de $52,968.00; los 

flujos netos de efectivo de  los 5 años proyectados 

ascienden a $ 12,780.00 por año, todo esto se evalúa 

a una trema del 5 % anual, para proyectos enfocados 

al rescate de la  cultural de los pueblos indígenas, la 

VAN (Valor Actual Neto) determinada con estos 

datos, asciende a $2,365.00 y  la Relación Beneficio 

Costo (B/C) es  mayor a 1.  

En el aspecto social, los artesanos logran con su 

actividad, preservar la cultura de su pueblo, utilizan 

sus productos en fiestas religiosas como el Xantolo o 

día de muertos, transmiten su arte de generación en 

generación y ocupan su tiempo libre con una 

actividad doméstica gratificante que además les 

reditúa un ingreso extra al año (Novelo 2004). 
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Resumen:  

En la actualidad la humanidad se enfrenta a grandes retos; uno de ellos es la contaminación derivada de desechos 

industriales; además de todos los residuos generados por la sociedad. En este contexto, el PET tiene gran 

relevancia, puesto que a nivel mundial se tiran al mar cada año alrededor de ocho millones de toneladas de 

plástico. Lo que provoca contaminación de agua y suelo. Además, de un gran daño a numerosas especies marinas. 

Por lo que, es imprescindible generar una cultura de reciclaje. En este sentido, se propone un prototipo de 

cortadora para PET que tiene el propósito de generar una cultura de reciclaje y cuidado del medio ambiente 

desde las instituciones educativas, y hacia la comunidad en general. También se presenta cómo estaría 

conformada la cadena de suministro para su fabricación y distribución.  

 

Palabras claves: Cortadora PET, contaminación, reciclaje, cadena de suministro. 

 

 

Abstract:  

Today humanity faces great challenges; one of them is pollution derived from industrial wastes; In addition to all 

waste generated by society. In this context, PET has great relevance, since around the world each year about eight 

million tons of plastic are thrown into the sea. What causes water and soil contamination. In addition, of great 

damage to numerous marine species. Therefore, it is imperative to generate a recycling culture. In this sense, we 

propose a prototype PET cutter that aims to generate a culture of recycling and care for the environment from 

educational institutions, and towards the community in general. It also shows how the supply chain would be 

shaped for its manufacture and distribution. 

 

Key words: PET Cutter, Pollution, Recycling, Supply Chain. 
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Introducción 
 

La contaminación actual de PET (polietileno 

tereftalato)  en nuestro país ha ido en aumento, 

afectando el medio ambiente y dándole un mal 

aspecto visual a nuestro entorno. En promedio una 

botella de PET tarda 500 años en degradarse.  

Por otro lado, en México aún no existe la 

infraestructura suficiente para poder reciclar el PET 

que se desecha. Derivado de lo anterior, se diseña un 

dispositivo cuya función es cortar PET, con la 

finalidad de sacarle el mayor provecho a este 

material. Con la fabricación de esta máquina (PET 

Cutter) se genera de una manera sencilla hilo PET 

que gracias a sus propiedades físicas y químicas 

como: alta rigidez y dureza, alta resistencia al 

plegado, baja absorción de humedad, buenas 

características eléctricas y dieléctricas beneficia a la 

población en general en la creación de diferentes 

productos realizados en base de hilo PET y 

concientizando sobre la cultura del reciclaje.  

Con la implementación de este proyecto se busca 

crear campañas de reciclaje promoviendo una cultura 

que ayude a modificar nuestros hábitos de consumo, 

disminuir la cantidad de residuos generados, que 

sería un gran aporte a la lucha en contra del cambio 

climático, acción que está al alcance de todos. Por 

ello, el reciclaje es una de las formas de contribuir al 

bienestar de nuestro planeta, reutilizando todo 

aquello que podemos pensar que no tiene más 

utilidad. 

El resto de este documento está organizado de la 

siguiente manera: revisión teórica, metodología, 

resultados, discusión, conclusiones y referencias 

bibliográficas.  

 

Revisión teórica  
 

A nivel mundial se tiran ocho millones de toneladas 

de plástico al mar cada año. México se encuentra 

entre los principales consumidores de bebidas 

embotelladas en el mundo. Sin embargo, de las 800 

mil toneladas de PET que se producen cada año sólo 

el 15 por ciento se recicla (Sanz, 2011). Esto genera 

contaminación de agua y tierra, debido a su 

contenido en petróleo crudo, gas y aire.  

Lo que provoca un gran daño a numerosas especies 

de animales marinos, tales como: focas, delfines, 

ballenas, tortugas marinas; incluso a las aves. Más de 

un millón de aves marinas mueren cada año al quedar 

atrapadas y asfixiadas en bolsas de plástico, y más de 

100,000 animales también fallecen de forma similar 

y estas  cifras  van en aumento año tras año.  

De acuerdo con un estudio del Environmental 

Productsinc (EPI), se tiran alrededor de 1500 

millones de botellas de PET, cuyos procesos de 

degradación incrementan las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de México (SEMARNAT) ha calculado 

que, cada año, se producen en dicho país 9 000 

millones de botellas de plástico PET. Del total, unos 

900 millones de ellas contaminan bosques y ríos al 

ser arrojadas por quienes pasan un día en el campo. 

Desde el año pasado se está trabajando en este 

problema. Así, la Secretaría firmó un convenio con 

la Confederación de Cámaras Industriales para 

recoger botellas y apoyó la medida con 50 millones 

de pesos para ayudar a instalar 17 plantas 

recolectoras de plástico. Desde noviembre, se han 

recogido 36 millones de botellas, lo que supone sólo 

un 0,4% del total producido. 

Actualmente la Ciudad de México (CDMX) cuenta 

solo con un centro de reciclaje de PET, la cual tritura 

las botellas para reutilizarlas. Existen otros 

dispositivos manuales para la generación de hilo de 

PET las cuales se pueden fabricar en casa, y también 

existen diseños de trituradoras caseras para las 

botellas de PET. 

2.1 Cultura de reciclado 

Actualmente se están implementando normas para la 

separación de la basura, con el fin de poder 

aprovechar el cartón, PET, papel, entre otros para su 

reciclaje. No existe una cultura como tal para la 

reutilización del PET. Aunque existe comercio 

informal de recolección, compra y venta de las 

botellas PET, el presente proyecto ayudará a generar 

una cultura de reutilización del PET y no solo de 

recolección. 

2.2 Mecanismos existentes para el corte del PET 

En 2010 los alumnos de la Universidad de 

Tamaulipas diseñaron una mesa para el corte de 
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botellas PET, la cual está compuesta por un motor de 

12v, mesa de aluminio y base de PVC, y una 

herramienta porta navaja (Mecatronica-aleman, 

2010). Además, en Europa se diseñó una bicicleta 

estática que tritura las botellas y después pasa por un 

proceso de fundición para poder extraer el hilo de 

PET. Por otro lado, en Querétaro existen molinos 

para triturar las botellas, además de las cortadoras 

caseras manuales para el mismo propósito. 

2.3 Definición de cadena de suministro 

La cadena de suministro se compone de todos 

aquellos socios de negocio que están involucrados 

directa o indirectamente, y enfocados a satisfacer las 

necesidades del cliente (Chopa y Meindl, 2013). 

Por otro lado, Lambert y Cooper (2000) definen a la 

cadena de suministro como un sistema donde se 

combina una serie de procesos de negocio que 

permiten el reabastecimiento de materia prima, la 

obtención de un producto final a través de un valor 

agregado, la distribución de los productos al 

consumidor final y el intercambio de información 

entre todas las unidades de negocio participantes. 
Algunas de las ventajas de definir una cadena de 

suministro en una empresa es poder vincular la 

estrategia y alinear los objetivos para poder satisfacer 

las necesidades del cliente, de esta manera identificar 

los objetivos de la cadena de suministro y poder 

planear cada proceso para su correcto 

funcionamiento, gestionar las fuentes de suministro 

incluyendo de manera directa a los proveedores 

dentro de la organización para poder optimizar 

tiempos de entrega y materia prima necesaria 

(Lemmus y Vokurka, 1999). 

 

Metodología 
 

El tipo de investigación que se aborda en este trabajo 

es aplicada. Puesto que, se propone un prototipo de 

cortadora de PET. Además, se presenta una 

propuesta de cómo estaría integrada la cadena de 

suministro para la fabricación y distribución de dicho 

dispositivo. 

El diseño de la cortadora de PET fue pensada para 

poder transportarla con facilidad y de fácil 

almacenamiento con dimensiones de 25x30x15cm, 

se implementó un mecanismo para poder ajustar el 

ancho del hilo que va de 0.5 cm hasta 5 cm de ancho, 

cuenta con una herramienta porta navaja y un motor 

de 12v, un espacio para la colocación de un carrete 

donde se almacene el hilo, la máquina está hecha de 

material de fibra de vidrio y base metálica.   

3.1 Cadena de suministro para la Cortadora PET 

Existe una gran cantidad de proveedores de resinas y 

fibra de vidrio. Sin embargo, para este proyecto, se 

seleccionan de acuerdo a las siguientes 

características: tiempo de entrega, capacidad de 

respuesta, ubicación, costos, y si cuentan con algún 

tipo de certificación.  

Por otro lado, los clientes potenciales en una primera 

etapa serán las escuelas de nivel básico ubicadas en: 

Ciudad de México, Aguascalientes, Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí. Donde 

se estará entregando el producto solo a los 

municipios y puntos clave y donde exista una 

demanda considerable para la distribución del 

producto. Esto se llevará a cabo en la primera fase, 

ya que, se piensa abarcar un mercado más amplio no 

solo para escuelas sino también para la población en 

general, y el sector privado. 

De esta manera, la Figura 1 muestra los eslabones 

que conforman la cadena de suministro para la 

cortadora PET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Eslabones de la cadena de suministro para 

la cortadora PET 
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Figura 2. Cadena de suministro para la cortadora P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Red de transporte para la primera fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Red de transporte para la segunda fase 

 

La figura 2 muestra la cadena de suministro de 

manera particular para la fabricación de la cortadora. 

Además, las Figuras 3 y  4 muestran el diseño de red 

de transporte para la distribución de dicho dispositivo 

en una primera y segunda etapa. 

 

Resultados 

 
Se realizaron pruebas del prototipo donde se observó 

que el motor propuesto tiene demasiada fuerza, por 

lo que,  se debe regular el voltaje. Se logró cortar una 

botella de PET pero aún hay que hacer el primer corte 

y sujetarlo al carrete manualmente.  

El prototipo tiene áreas de oportunidad para su 

mejora como: la sustitución del porta navajas por una 

resistencia que no requiera de mantenimiento 

constante o de cambio de herramental; también 

incluir elementos electrónicos que nos ayuden a 

elaborar hilo de dimensiones específicas con 

anchuras o longitudes con mayor precisión. 

Su peso no excede los 5 kg, por lo cual se puede 

transportar sin problemas. Con el hilo resultante se 

pueden elaborar diversos productos tales como 

escobas de PET, botes para diversos usos como para 

contenedores de basura o de ropa sucia, cubiertas 

para agendas e incluso lámparas, también se le puede 

dar un uso industrial, utilizándolo como fleje.  

 

Discusión  

 

En comparación con productos similares, nuestro 

prototipo tiene la característica de poder ser 

transportado con facilidad. Un producto similar fue 

elaborado por alumnos de la Universidad 

Tecnológica de Tamaulipas Norte, el cual por sus 

dimensiones es difícil de transportar. Por otro lado, 

hay diversos tutoriales en internet los cuales 

muestran cómo fabricar cortadoras de PET de 

manera artesanal; sin embargo, éstas funcionan de 

manera manual, a diferencia de nuestro prototipo que 

funciona de forma mecánica y con la característica de 

poder ajustar el ancho del hilo. 

Es importante destacar que nuestra cortadora de PET 

no solo tiene como objetivo reutilizar las botellas, 

sino también generar una cultura del reciclaje. La 

relevancia de este proyecto radica en cómo se 

distribuirá dicho prototipo y la capacitación que se 

proporcionará para el uso del hilo obtenido de las 

botellas. Lo que permitirá desarrollar la creatividad 

de los estudiantes de diversos niveles educativos, al 

mismo tiempo que se genera una conciencia del 

cuidado del medio ambiente.  

En una primera etapa se harán campañas de reciclaje 

en las escuelas de nivel primaria, secundaria, nivel 

superior y media superior; dando capacitación a la 

comunidad estudiantil de cómo utilizar nuestro 

dispositivo, ya que, tiene la característica de elaborar 

diferentes productos con el hilo de PET, entre estos 

se encuentran: escobas de PET, cestos para basura o 

para ropa, cubiertas para agendas o libretas, entre 

otros.  Además, se fomentará la creatividad para 

desarrollar nuevos productos de hilo de PET. Este 
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dispositivo puede ser una manera de sustento de las 

escuelas, puesto que, el producto resultante del hilo 

se puede comercializar.  

En una segunda etapa se puede distribuir al público 

en general, con el propósito de generar una entrada 

económica, o bien para elaborar productos propios 

del hogar.  

En una tercera etapa se puede hacer una distribución 

en las industrias, ya que, el PET cuenta con una alta 

resistencia y puede ser utilizado como fleje. 

 

Conclusiones 
 

El prototipo propuesto en este trabajo, a diferencia de 

los existentes encontrados en la literatura funciona de 

manera mecánica, permite ajustar el ancho del hilo, y 

además, es fácil de transportar y utilizar. Con 

respecto a las áreas de oportunidad que se tienen, ya 

se está analizando cómo disminuir la fuerza del 

motor. 

Cabe destacar que se hicieron encuestas en algunas 

escuelas del municipio de Tepeapulco, donde se 

encontró que sí muestran interés por adquirir nuestro 

dispositivo. Este proyecto puede dar respuesta a la 

problemática actual de contaminación de PET, 

además de ser un sustento económico para las 

familias mexicanas e instituciones que adopten una 

cultura del reciclaje. 

 

Referencias bibliográficas 

 
Bibliografía 

 

Chopra, S., & Meindl, P. (2013). Administración de 

la cadena de suministro. Distrito Federal, 

México: Pearson. 

Lambert, D. M., & Cooper, M. C. (2000). Issues in 

supply chain management. Industrial 

Marketing Management , 29 (1), 65-83 

Lemmus, R., & Vokurka, R. (1999). Defining supply 

chain managent: a historical perspective and 

practical guidelines. Industrial Management 

& Data Systems , 19 (1), 11-12. 

Mecatrónica-Aleman. (17 de Agosto de 2010). 

Cortadora de Botes-PET 1. Recuperado el 16 

de Junio de 2017, de http://mecatronica-

aleman.blogspot.mx/ 

Sanz, D. (13 de Abril de 2011). Ecologia Verde. 

Recuperado el 5 de Julio de 2017, de 

Ecologia Verde: 

https://www.ecologiaverde.com/mexico-

produce-9000-millones-de-botellas-de-

plastico-cada-ano/ 



 
 
 
 
 
 

622 
 

Sensibilización “Salvemos al planeta”: una propuesta sustentable. 
 

M. en C. Gonzalo Herrera Muñoz * 

Mtra. Patricia Guadalupe Espino Guevara ** 

Mtra. Ma. Teresa Sarabia Alonso *** 

 

Resumen:  

Derivado de la crisis ambiental actual es importante la toma de conciencia en los ciudadanos, así como el 

desarrollo de aptitudes y la práctica de actitudes que favorezcan un cambio en el comportamiento en pro del 

ambiente. El consumismo actual, está ocasionando una creciente generación de Residuos Sólidos Urbanos RSU, 

lo que a su vez causa una problemática ambiental por el difícil tratamiento y disposición final.  

Es por ello que surge la necesidad de crear la estrategia de impartir talleres de sensibilización para contribuir 

en disminuir esta problemática. La propuesta, consiste en concientizar a estudiantes de tele bachilleratos 

comunitarios sobre el manejo y cuidado de residuos sólidos urbanos (RSU) mediante un curso taller para fomentar 

el desarrollo sustentable en un municipio del estado de Hidalgo, México; además de poder determinar el impacto 

que tuvo el curso taller en los estudiantes de tele bachilleratos comunitarios, mediante un instrumento de 

evaluación. 

Es importante también  lograr concientizar a los alumnos acerca del impacto que tiene la educación ambiental y 

su aplicación para disminuir los efectos al cambio climático, promoviendo la participación de los estudiantes 

realizando actividades que permitan identificar los problemas ambientales y darle solución. 

 

Palabras claves: Sustentable, residuos, orgáncio, inorgánico. 

 

 

Abstract:  

Derived from the current environmental crisis, it is important to raise awareness among citizens, as well as the 

development of skills and the practice of attitudes that favor a change in behavior towards the environment. The 

current consumerism is causing a growing generation of Urban Solid Waste RSU, which in turn causes an 

environmental problem because of the difficult treatment and final disposal. 

This is why the need arises to create the strategy of imparting awareness-raising workshops to help reduce this 

problem, which is to raise awareness among community college students about the management and care of urban 

solid waste (USW) through a workshop course To promote sustainable development in a municipality in the state 

of Hidalgo, Mexico; In addition to being able to determine the impact of the workshop course on community 

college students through an evaluation tool. 

It is also important to raise awareness among students about the impact of environmental education and its 

application to reduce the effects of climate change, promoting the participation of students in activities that identify 

environmental problems and provide solutions 

 

Key words: Sustainable, waste, organic, inorganic. 
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Introducción 
 

En la actualidad el planeta se ha visto involucrado en 

muchos problemas  ambientales, como la creciente 

contaminación, el cambio climático, el efecto 

invernadero, el deterioro de la capa de ozono, la 

deforestación, por la explotación de la leña, la 

perdida de especies, tanto silvestres como 

domesticadas, de plantas y animales por destrucción 

de hábitats naturales, entre otros han tenido 

repercusiones sociales y económicas. 

Ciertas manifestaciones de la naturaleza  nos 

recuerdan que algo no anda bien, aunado a los 

diferentes procesos productivos del hombre que 

conforman las actividades de  la vida diaria, pese a 

todo esto, son pocas las iniciativas y acciones que 

surgen para tratar de remediar esta situación.  

Por ello, surge como alternativa la educación 

ambiental que tiene como objetivo concientizar sobre 

el cuidado y preservación del medio ambiente, para 

que de este modo se tomen acciones encaminadas  al  

uso racional de los recursos y poder lograr así un 

desarrollo adecuado y sostenible. 

Con la siguiente propuesta se pretende concientizar a 

los jóvenes de nivel medio superior sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente y en lo 

posible desarrollar actividades en la escuela que 

contribuirán con el control de la contaminación de 

nuestro medio ambiente. 

 

Revisión teórica  
 

La intensificación de la industrialización que se 

presentó en México durante la segunda mitad del 

siglo pasado, produjo una mayor demanda de 

materias primas para satisfacer el creciente consumo 

de bienes y servicios de una población en aumento y 

con patrones de consumo cambiantes y cada vez más 

demandantes. A la par crecieron la generación de 

residuos de distintos tipos y los problemas asociados 

para su disposición adecuada, así como las 

afectaciones a la salud humana y a los ecosistemas  

Los residuos se definen en la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

LGPGIR, como aquellos materiales o productos cuyo 

propietario o poseedor desecha y que se encuentran 

en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y 

que se contienen en recipientes o depósitos; pueden 

ser susceptibles de ser valorizados o requieren 

sujetarse a tratamiento o disposición final conforme 

a lo dispuesto en la misma Ley (DOF, 2003). En 

función de sus características y orígenes, se les 

clasifica en tres grandes grupos: residuos sólidos 

urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) 

y residuos peligrosos (RP).  

Residuos sólidos urbanos 

Los residuos sólidos urbanos son los que se generan 

en las casas habitación como resultado de la 

eliminación de los materiales que se utilizan en las 

actividades domésticas, por ejemplo, de los 

productos de consumo y sus envases, embalajes o 

empaques; o los que provienen también de cualquier 

otra actividad que se desarrolla dentro de los 

establecimientos o en la vía pública, con 

características domiciliarias, y los resultantes de las 

vías y lugares públicos siempre que no sean 

considerados como residuos de otra índole (DOF, 

2003). 

Generación de residuos sólidos urbanos 

Las cifras sobre la generación de RSU a nivel 

nacional que se han reportado en los últimos años 

presentan limitaciones importantes, básicamente 

porque no se trata de mediciones directas, sino de 

estimaciones. Son calculadas por la Secretaría de 

Desarrollo Social SEDESOL, conforme a lo 

establecido en la norma NMX-AA-61-1985 sobre la 

Determinación de la Generación de Residuos 

Sólidos. Según dicha dependencia, en 2011 se 

generaron alrededor de 41 millones de toneladas, lo 

que equivale a cerca de 112.5 mil toneladas de RSU 

diariamente. 

La generación de RSU se ha incrementado 

notablemente en los últimos años; tan sólo entre 2003 

y 2011 creció 25% como resultado principalmente 

del crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las 

modificaciones tecnológicas, el gasto de la población 

y el cambio de patrones de consumo. 

Manejo y disposición final de los residuos sólidos 

urbanos 

El manejo adecuado de los RSU tiene como objetivo 

final, además proteger la salud de la población, 

reduciendo su exposición a lesiones, accidentes, 
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molestias y enfermedades causadas por el contacto 

con los desperdicios, evitar el impacto potencial que 

podrían ocasionar sobre los ecosistemas. Sin 

embargo, la situación del manejo de estos residuos 

dista mucho de ser la adecuada a lo largo del país.  

Disposición final 

La disposición final de los residuos se refiere a su 

depósito o confinamiento permanente en sitios e 

instalaciones que permitan evitar su presencia en el 

ambiente y las posibles afectaciones a la salud de la 

población y de los ecosistemas. En el país se cuenta 

con dos tipos de sitios de disposición final: los 

rellenos de tierra controlados. Los rellenos sanitarios 

constituyen la mejor solución para la disposición 

final de los residuos sólidos urbanos; este tipo de 

infraestructura involucra métodos y obras de 

ingeniería particulares que controlan básicamente la 

fuga de lixiviados y la generación de biogases. Por su 

parte, los rellenos de tierra controlados, aunque 

comparten las especificaciones de 

impermeabilización para el control de los lixiviados.  

Reciclaje  

A pesar de que el volumen de RSU que se recicla en 

el país se ha incrementado en los últimos años, aún 

resulta bajo. De acuerdo con las cifras obtenidas en 

los sitios de disposición final, en 2011 se recicló 

4.8% del volumen de RSU generados; no obstante, 

eta cifra podría alcanzar el 10% en virtud de que 

muchos de los RSU susceptibles de reciclarse se 

recuperan antes de llegar a los sitios de disposición 

final, tanto en los contenedores como en los 

vehículos de recolección. 

Riesgo ambiental 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente LGEEPA, en el capítulo V, 

artículo 146, señala que para la clasificación de las 

“actividades altamente riesgosas”, se deberán tomar 

en cuenta, las características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, infalibles o biológico – 

infecciosas, para el equilibrio ecológico o el 

ambiente, de los materiales que se generan o manejen 

en los establecimientos industriales, comerciales o de 

servicios, considerando, además, los volúmenes de 

manejo y la ubicación del establecimiento. 

El riesgo ambiental se define como la probabilidad 

de que ocurran accidentes mayores que involucren a 

los materiales peligrosos que se manejan en las 

actividades altamente riesgosas, que puedan 

trascender los límites de sus instalaciones y afectar 

adversamente a la población, los bienes, al ambiente 

y los ecosistemas.  

 Es por lo anterior que se considera como una de las 

principales causas que provocan contaminación es la 

disposición inadecuada de RSU. 

 

Metodología 
 

El proyecto consiste en la realización de talleres de 

sensibilización, al igual que la entrega de material 

para ejemplificar y para realizar la separación de los 

RSU, para lograr esto se realizaron dos oficios para 

dependencias de gobierno, en municipios del estado 

de Hidalgo, para la adquisición de 16 contenedores 

de basura con el fin de realizar la clasificación y 

separación de residuos sólidos urbanos.  

Se realizó la recolección de hojas de papel para la 

elaboración de libretas con hojas reutilizadas. 

Se diseñó un programa de educación ambiental para 

los alumnos de 4  telebachilleratos comunitarios del 

municipio del estado de Hidalgo, con el objetivo de 

medir la actitud con forme al medio ambiente.   

De acuerdo al instrumento de evaluación de Díaz-

Barriga, 2003; Hernández et al., 2006, este mismo 

será utilizado para medir la actitud de los alumnos de 

los telebachilleratos, en las fases diagnóstica y final, 

se aplicó un cuestionario tipo Likert con 28 ítems o 

afirmaciones. 

En cada ítem se incluyeron cinco opciones de 

respuesta: 1, muy de acuerdo; 2, de acuerdo; 3, ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo; 4, en desacuerdo y 5, muy 

en desacuerdo. Se incluyó la categoría intermedia 

para no comprometer al estudiante a pronunciarse de 

manera favorable o desfavorable. Los ítems se 

presentaron en dos direcciones: positiva y negativa. 

Cuando la afirmación es positiva, significa que 

califica favorablemente al objeto de actitud; de este 

modo, cuando los participantes más de acuerdo estén 

con la afirmación, su actitud será igualmente más 

favorable (Díaz-Barriga, 2003; Hernández et al., 

2006). 

Para la impartición del curso taller se seleccionaron 

cuatro temas determinando los tiempos necesarios 
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Figura 1 Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

para su aplicación, al igual que la dinámica de 

aprendizaje implementada, como se muestra en el 

cuadro número uno.  

 
Cuadro 1 

 

Curso taller:  Salvando al planeta 

Duración: 2 horas  

Temas: Contaminación  

Pérdida de biodiversidad  

Cambio climático  

Reciclaje  

Dinámica: Cuida tu planeta  

 
Para la adquisición de los contenedores de basura se 

presentaron los dos oficios en las dependencias 

anteriormente mencionadas, como se muestra en la 

figura número uno y dos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la gestión que se realizó para la obtención de los 

materiales y recursos económicos necesarios para la 

realización del curso, se generaron libretas con 50 

hojas reutilizadas cada una, además de la adquisición 

de 16 contenedores para el fin antes mencionado los 

cuales contaban con distintivos para la ubicación y 

depósito de los residuos sólidos urbanos, al igual que 

una hoja con la descripción de cada una de la 

clasificación.  
Además de lo anterior, se elaboró una presentación 

ejecutiva (Figura número tres y cuatro), la cual 

contaba con los temas ya mencionados en el cuadro 

1, para poder transmitir el mensaje correspondiente y 

lograr el objetivo planteado, adjunto a la presentación 

se realizó la dinámica “cuida tu plantea”, la cual 

constaba en formar equipos de 4 o 5 personas, a los 

cuales se les asignaría un mundo y todos los 

integrantes debían estar dentro de  él, este fue 

diseñado en un papel bond, en donde se  los nombres 

de 4 ecosistemas como los son: Selva húmeda, selva 

seca, pastizales y bosque templado, durante la 

dinámica la persona encargada daba la indicación de 

cambiar de mundo y cada equipo debía realízalo lo 

más rápido posible, posteriormente se determinaba 

cual ecosistema desaparecería debido a la mano del 

hombre y sucesivamente hasta quedar un solo 

ecosistema y todos los integrantes debían estar dentro 

de su mundo, la intención de la dinámica era crear 

conciencia sobre el impacto que tienen las 

actividades humanas en el planeta, reforzando los 

conocimientos que se impartieron durante el curso. 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Resultados 
 

Dentro de los resultados obtenidos se tiene que, de 

acuerdo a la afirmación número cinco, ¿Piensas que 

es conveniente separar los residuos orgánicos de los 

inorgánicos?, (cuadro 2 y cuadro 3), los resultados 

arrojados manifiestan que de acuerdo a las variables 
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con mayor incidencia los alumno, antes de tomar el 

curso taller “Salvando el planeta”, estaban "De 

acuerdo" el 53%, 50%, 46% y 40% 

respectivamente, como se muestra en la gráfica 1, 

con que es conveniente separar los residuos 

orgánicos de los inorgánicos, mientras que, después 

de tomar el curso taller su opinión fue que el 53%, 

65%, 51% y 40% respectivamente estaban "Muy de 

acuerdo" con tal afirmación. como se muestra a 

continuación en la gráfica 2. 

 

Pregunta 5. ¿Piensas que es conveniente separar los 

residuos orgánicos de los inorgánicos? 

 

 

                                   Cuadro 2 

                                     Cuadro 3 

 

Gráfica 1 

 
Gráfica 2 

 

Pregunta 8: ¿Estás dispuesto a usar botes distintos 

con la finalidad de clasificar residuos? 

 

De acuerdo con esta pregunta, los resultados, 

arrojados manifiestan que de acuerdo a las variables 

con mayor incidencia los alumnos de los 4 

telebachilleratos, antes de tomar el curso taller 

“Salvando al planeta” estaban "Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo" el 44%, 45%, 38% y 52%, como se 

muestra en el cuadro 4 y la gráfica 3, respectivamente 

con la disposición de usar botes de basura distintos a 

fin de separarla, mientras que después de tomar el 

curso taller su opinión fue que el 62%, 55%, 59% y 

60% respectivamente estaban "De acuerdo" con tal 

afirmación, como se puede apreciar en el cuadro 5 y 

la gráfica 4. 
Cuadro 4 

 

Cuadro 5 

 

 

Gráfica 3 

 

5

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron 

Acopinalco 12 18 4 0 0 0 Acopinalco 18 13 2 1 0 0

Tezoyo 4 10 4 2 0 0 Tezoyo 13 5 2 0 0 0

Santa Cruz 11 17 6 3 0 0 Santa Cruz 19 14 2 2 0 0

Jiquilpan 6 10 4 4 1 0 Jiquilpan 10 13 1 1 0 0

Piensas que es conveniente separar los residuos orgánicos de los inorgánicos.

Antes Despues 

5

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron 

Acopinalco 12 18 4 0 0 0 Acopinalco 18 13 2 1 0 0

Tezoyo 4 10 4 2 0 0 Tezoyo 13 5 2 0 0 0

Santa Cruz 11 17 6 3 0 0 Santa Cruz 19 14 2 2 0 0

Jiquilpan 6 10 4 4 1 0 Jiquilpan 10 13 1 1 0 0

Piensas que es conveniente separar los residuos orgánicos de los inorgánicos.

Antes Despues 

8

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron 

Acopinalco 6 9 15 4 0 0 Acopinalco 12 21 1 0 0 0

Tezoyo 2 7 9 2 0 0 Tezoyo 7 11 1 1 0 0

Santa Cruz 9 6 14 5 3 0 Santa Cruz 15 22 0 0 0 0

Jiquilpan 6 5 13 1 0 0 Jiquilpan 8 15 1 0 1 0

Estas dispuesto a usar botes de basura distintos a fin de separar la basura.

Antes Despues 

8

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron 

Acopinalco 6 9 15 4 0 0 Acopinalco 12 21 1 0 0 0

Tezoyo 2 7 9 2 0 0 Tezoyo 7 11 1 1 0 0

Santa Cruz 9 6 14 5 3 0 Santa Cruz 15 22 0 0 0 0

Jiquilpan 6 5 13 1 0 0 Jiquilpan 8 15 1 0 1 0

Estas dispuesto a usar botes de basura distintos a fin de separar la basura.

Antes Despues 
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Gráfica 4 

 

Pregunta 13: ¿Consideras importante la separación 

de resíduos? 

 

Los resultados arrojados manifiestan que de acuerdo 

a las variables con mayor incidencia los alumnos de 

los 4 telebachilleratos antes de tomar el curso taller 

"Salvando al paneta",estaban "Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo" el 53%, 60%, 46% y 48%, como se 

muestra en el cuadro 6 y la gráfica 5, respectivamente 

consideran importante la separación de basura, 

mientras que después de tomar el curso taller su 

opinión fue que el 76%,85%, 78% y 76% 

respectivamente estaban "De acuerdo" con tal 

afirmación, como queda reflejado en el cuadro 7 y la 

gráfica 6. 
 

 

Cuadro 6 

 

 
Cuadro 7 

 

 

Pregunta 26: ¿Estás dispuesto a utilizar papel 

reciclado porque así reduces la deforestación? 

 

Los resultados arrojados manifiestan que de acuerdo 

a las variables con mayor incidencia los alumnos de 

los 4 telebachilleratos antes de tomar el curso taller 

"Salvando al planeta" estaban "De acuerdo" el 62%, 

65%, 38% y 32% respectivamente, como se muestra 

en  el cuadro 8 y la gráfica 7 con la disposición de 

utilizar papel reciclado porque así se reduce la 

deforestación, mientras que después de tomar el 

curso taller su opinión fue que el 74%, 40%, 59% y 

28% respectivamente estaban "De acuerdo" con tal 

afirmación, de manera explícita se puede apreciar en 

el cuadro 9 y la gráfica 8.  
Cuadro 8 

 
Cuadro 9 

 
 

Gráfica 5 

 
Gráfica 6 

 

13

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron 

Acopinalco 2 13 18 1 0 0 Acopinalco 4 26 3 0 1 0

Tezoyo 3 5 12 0 0 0 Tezoyo 3 17 0 0 0 0

Santa Cruz 4 13 17 3 0 0 Santa Cruz 7 29 1 0 0 0

Jiquilpan 1 6 12 1 0 0 Jiquilpan 2 19 4 0 0 0

Antes Despues 

Consideras importante la separación de basura.

13

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron 

Acopinalco 2 13 18 1 0 0 Acopinalco 4 26 3 0 1 0

Tezoyo 3 5 12 0 0 0 Tezoyo 3 17 0 0 0 0

Santa Cruz 4 13 17 3 0 0 Santa Cruz 7 29 1 0 0 0

Jiquilpan 1 6 12 1 0 0 Jiquilpan 2 19 4 0 0 0

Antes Despues 

Consideras importante la separación de basura.

26

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron 

Acopinalco 9 21 2 1 1 0 Acopinalco 6 25 3 0 0 0

Tezoyo 7 13 0 0 0 0 Tezoyo 12 8 0 0 0 0

Santa Cruz 21 14 2 0 0 0 Santa Cruz 15 22 0 0 0 0

Jiquilpan 12 8 5 0 0 0 Jiquilpan 17 7 1 0 0 0

Antes Despues 

 Estas dispuesto a utilizar papel reciclado porque así reduces la deforestación.

26

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoEn desacuerdo Muy en desacuerdoNo contestaron 

Acopinalco 9 21 2 1 1 0 Acopinalco 6 25 3 0 0 0

Tezoyo 7 13 0 0 0 0 Tezoyo 12 8 0 0 0 0

Santa Cruz 21 14 2 0 0 0 Santa Cruz 15 22 0 0 0 0

Jiquilpan 12 8 5 0 0 0 Jiquilpan 17 7 1 0 0 0

Antes Despues 

 Estas dispuesto a utilizar papel reciclado porque así reduces la deforestación.
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Discusión  
 

La respuesta que se tuvo para la obtención de las 

hojas, que serían reutilizadas para la elaboración del 

material didáctico, en libretas, fue alentador, ya que 

representó el arranque magnífico de esta propuesta. 

En cuanto al apoyo solicitado para la adquisición de 

contenedores para la clasificación y separación de 

residuos sólidos urbanos ante distintas dependencias 

fue todo un éxito, lo cual significa que éste tipo de 

acciones resultan fructíferas y beneficiosas para la 

comunidad. 

Existió la apertura y disposición necesarias por parte 

de los directivos de los telebachilleratos para poder 

realizar el curso taller, además de la comprensión 

necesaria para que el objetivo se entendiera y se le 

diera la relevancia correspondiente dentro de las 

instituciones y que de igual manera fuera el mensaje 

que se le hiciera llegar a los estudiantes para que 

pusieran de su parte durante la impartición del curso 

taller, lo cual quedo al descubierto en el momento de 

ser recibido por parte de los estudiantes. 

Por consiguiente,  los estudiantes mostraron su 

mayor disposición y  participación en cuanto a las 

actividades desarrolladas, las cuales fueron: 

aplicación de encuestas antes y después del curso, 

desarrollo de la exposición, dinámica de aprendizaje 

y concientización, para finalizar la entrega de 

cuadernillos y contenedores para la clasificación y 

separación de residuos sólidos urbanos. 

Para concluir, los Directivos de cada plantel 

mostraron agradecimiento por las actividades 

desarrolladas. 

 

Conclusiones 
 

Es importante mencionar el gran impacto que tuvo la 

impartición del curso-taller, no solo en los alumnos 

de cada plantel, sino, también en las personas 

encargadas de ellos, en general se mostró una gran 

disposición e interés por aprender las problemáticas 

que afectan a nuestro planeta, así como líneas de 

acción a seguir para poder contribuir en disminuir 

esta grave situación. 

La gran importancia e impacto que tiene realizar 

actividades de este tipo, debe de estar todo el tiempo 

en la planeación de las instituciones de educación sin 

importar el nivel del que se trate, ya que representa 

un verdadero y auténtico  aliado contra la 

contaminación que se genera día a día en nuestro país 

y que contribuye enormemente en el detrimento de 

las condiciones ambiantales que preferentemente 

deben de prevalecer para mantener un equilíbrio. 

El beneficio será mayúsculo, al implementar éste tipo 

de talleres, ya que no sólo es un beneficio propio, 

porque todos podemos ganar, ya sea conocimiento, 

experiencia, actitud y una satisfacción propia de 

poder hacer algo para cuidar nuestro planeta y 

obtener una respuesta positiva por parte de los 

alumnos que son el futuro de nuestro país y nuestro 

mundo, ya que somos nosotros quienes debemos 

cuidar nuestro hogar, el planeta Tierra.   
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Resumen   

La educación en su modalidad de formal e informal es la opción de educación que se lleva a cabo en varios países 

y que responde a las necesidades educativas de los ciudadanos de quiénes  es necesario reconocer como su 

legítimo derecho humano, fundamental e irrenunciable, el acceder a un tipo de educación que les permita irse 

descubriendo y desarrollando paulatinamente en todas y cada una de sus potencialidades, el acceso a la 

educación se encuentra condicionado para algunos,  al mismo tiempo es condición de posibilidad para el pleno 

ejercicio de otros derechos. El ejercicio de los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión o el derecho 

a la participación en la vida política y social se materializan en la dinámica de recursos a los cuales una persona 

accede y esto puede ser posible a través de la educación. 

En la presente análisis se presentan los antecedentes de este modelo educativo, el derecho a la educación de los 

ciudadanos de este siglo con las implicaciones políticas y sociales que conlleva su implementación. Así  mismo se 

muestra el diseño de investigación que pretende realizarse para identificar a los planteles que en el Estado de 

Hidalgo se encuentran  inmersos en este MMFD (Modelo Mexicano de Formación Dual) y su viabilidad para con 

las empresas de la región. 

 

Palabras clave: Educación permanente, Educación Formal, Educación dual 

 

 

Abstract  
Education in its formal and informal model is the option of education that is carried out in several countries and that responds 

to the educational needs of citizens of whom it is necessary to recognize as their legitimate human right, fundamental and 

inalienable, access to A type of education that allows them to discover and develop gradually in each and every one of their 

potentials, access to education is conditioned for some, at the same time is a condition of possibility for the full exercise of 

other rights. The exercise of civil and political rights, freedom of expression or the right to participate in political and social 

life are materialized in the dynamics of resources to which a person accesses and this can be possible through education. 

This analysis presents the antecedents of this educational model, the right to education of the citizens of this century with the 

political and social implications that entails its implementation. Likewise, it is shown the research design that intends to be 

carried out to identify the establishments that in the State of Hidalgo are immersed in this MMFD (Mexican Model of Dual 

Formation) and its viability towards the companies of the region. 

 

Key words: Continuing Education, Formal Education, Dual Education 
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Introducción 

 

LA EDUCACION PERMANENTE 

La educación permanente (EP), se introduce en la 

Conferencia sobre retrospectiva Internacional de la 

Educación de los Adultos reunida en Montreal  en 

1960 bajo los auspicios de la UNESCO  y se vincula 

con el de Aprender sin Fronteras (Learning without 

Frontiers), su  objetivo se definió en un informe al 

Consejo Ejecutivo en 1993 del Fórum de Reflexión 

de la UNESCO  que declaraba que esta modalidad 

educativa  implica  permitir a las personas de todo el 

mundo obtener acceso a todas las formas y niveles de 

educación,  considerando que esta es  una necesidad 

permanente y posee un aspecto imprescindible de la 

ciudadanía que  debe ser general y durar toda la vida.  

 

A finales de los años 80´ se desarrolló  un interés 

especial en esta modalidad educativa que se entiende 

como un proceso constante de actualización y 

reentrenamiento, no circunscrito a un período de la 

vida del hombre y que rebasa los límites espaciales 

del aula. La educación permanente  debe mucho a la 

educación de adultos, debido a la expansión de la 

educación de los adultos ocurrido en las últimas 

décadas en algunos de los países desarrollados con el 

redescubrimiento de la educación y el encuentro se 

ha producido entre la vida y la educación. El 

moderno concepto se relaciona por su globalidad y 

capacidad de contribuir a la reestructuración e 

innovación de nuevos sistemas educativos esta se 

estableció desde la “Recomendación relativa al 

desarrollo de la Educación de Adultos” aprobada por 

la l9a. Reunión de la Conferencia General de la 

UNESCO (Nairobi. 26 de Noviembre de 1976). 

Señalando que debido a la rapidez de las mutaciones 

científicas, técnicas, económicas y sociales que 

exigen que la educación sea considerada globalmente 

y como proceso permanente,  esta se posiciona como  

un proyecto global que busca reestructura el sistema 

educativo existente y desarrollar todas las 

posibilidades de formación fuera del sistema 

educativo, lejos de limitarse al período de escolaridad 

abarca todas las dimensiones de la vida, todas las 

ramas del saber y todos los conocimientos prácticos 

que puedan adquirirse por todos los medios, además 

de contribuir a todas las formas de desarrollo de la 

personalidad , considerando que los procesos 

educativos que siguen a lo largo de la vida de los 

niños, jóvenes y adultos cualquiera que sea su forma  

deben considerarse como un todo.  Esta modalidad 

educativa permite la formación de estudiantes tanto 

dentro del aula como fuera de ella y desde esta 

perspectiva retomamos a la  educación o modelo de 

formación dual. 

 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Desde el nacimiento de la Organización de las 

Naciones Unidas, en 1945,  el concepto de derechos 

humanos se universaliza y se legitima como un 

instrumento jurídico internacional. El 10 de 

diciembre de 1948 en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas se proclama, a través de la 

Resolución Nº 217 A (III), la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (DUDH). Con ese acto se 

buscaba sentar las bases para la construcción de un 

mundo con reglas del juego que privilegiaran la 

justicia, la paz y la dignidad de las personas, y que 

impidieran el retorno a escenarios atroces, como los 

que acababan de vivirse durante la segunda guerra 

mundial. Desde esta perspectiva  los derechos 

humanos se caracterizan por ser inalienables: nadie 

puede desposeer a una persona de sus derechos, ni 

una persona, ni el Estado ni otra organización o ente, 

puede ‘anular’, ‘arrebatar’ o ‘negociar’ los derechos 

a ninguna persona; por ser inherentes, o esenciales y 

propios de la persona. 

No se puede concebir a la persona sin sus derechos; 

por ser universales: son propios de todas las personas 

independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, 

lengua, religión, capacidad económica, etc. Se 

entiende también que  los derechos humanos son 

inherentes a la persona,  y cualquier persona, Estado, 

organización, que amenace, ataque y/o vulnere 

cualquiera de esos derechos está cometiendo un acto 

injusto, que puede ser penado por la ley, en el artículo 

26 del texto de la Declaración se señala que “Toda 

persona tiene derecho a la educación, la educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental,  la instrucción 

elemental será obligatoria.  La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
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estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos”. 

 Se destaca que “La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y 

a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; 

y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz” 

El derecho a la educación es por tanto un derecho 

inherente al ser humano y si los estudiantes por 

situaciones personales o de tipo social y/o económico 

durante el transcurso de su vida no han ingresado a 

algún tipo de educación el Estado debe ofertar  estas 

oportunidades básicas de aprendizaje mediante  una 

educación que le permita ir evolucionando como ser 

humano e ingresar y permanecer dentro de la 

educación de tipo formal o informal.  

Debido a la profunda deuda social en el campo 

educativo  fueron convocados conjuntamente por los 

jefes ejecutivos del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia(UNICEF) , el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el 

Banco Mundial a la Conferencia Mundial sobre la 

Educación para Todos, que tuvo lugar en Jomtien, 

Tailandia, en marzo de 1990, como aporte de esta 

Declaración y resultado de esta cumbre se entienden 

las Necesidades Básicas de Aprendizaje. Se establece 

un dialogo tendiente a  la educación en la política de 

desarrollo humano, renovando el impulso en la 

campaña mundial para proporcionar enseñanza 

primaria universal y erradicar el analfabetismo de los 

adultos y se establece el compromiso con cada 

persona –niño, joven o adulto– quién deberá estar en 

condiciones de Mercado o garantía de derechos, y en 

condiciones para  aprovechar las oportunidades 

educativas ofrecidas para  satisfacer sus necesidades 

básicas de aprendizaje. Se establece que estas 

necesidades abarcan tanto las herramientas 

esenciales para el aprendizaje (como la lectura y la 

escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de 

problemas) como los contenidos básicos del 

aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, 

valores y actitudes) necesarios para que los seres 

humanos puedan sobrevivir,  así como desarrollar 

plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con 

dignidad, participar plenamente en el desarrollo, 

mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones 

fundamentadas y continuar aprendiendo. 

 

DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN PARA 

TODOS 

La primera relatora especial de la  Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la 

educación, Katarina Tomasevski señala que  “La 

educación en todas sus formas y en todos los niveles 

debe contener las siguientes cuatro características 

interrelacionadas en las cuatro dimensiones como: 

Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y 

Adaptabilidad”.  

En relación a la disponibilidad,  se establece la 

existencia  de instituciones y programas de 

enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del 

Estado en condiciones para que funcionen estas 

instituciones sin embargo esto depende de 

numerosos factores, el contexto de desarrollo en el 

que actúan; las instituciones y los programas 

necesiten instalaciones adecuadas, servicios, 

docentes calificados con salarios competitivos, 

materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán 

además bibliotecas, servicios de informática, 

tecnología de la información, entre algunas cosas 

más.  

 Con respecto a la accesibilidad, se considera que  las 

instituciones y los programas de enseñanza han de ser 

accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito 

del Estado. La accesibilidad consta de tres 

dimensiones que coinciden parcialmente:  

No discriminación. La educación debe ser accesible 

a todos, especialmente a los grupos más vulnerables 

de hecho y de derecho, sin discriminación por 

ninguno de los motivos prohibidos. 

Accesibilidad material. La educación ha de ser 

asequible materialmente, ya sea por su localización 

geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una 

escuela vecinal) o por medio de la tecnología 

moderna (mediante el acceso a programas de 

educación a distancia);  
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Accesibilidad económica. La educación ha de estar 

al alcance de todos.  

Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada 

por las diferencias de redacción del párrafo 2 del 

artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, 

secundaria y superior: mientras que la enseñanza 

primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los 

Estados Partes que implanten gradualmente la 

enseñanza secundaria y superior gratuita.  

En relación a la   aceptabilidad, que señala es de 

forma y fondo de la educación, comprenden a los 

programas de estudio como los métodos 

pedagógicos, y estos han de ser aceptables (por 

ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de 

buena calidad) para los estudiantes supeditados a los 

objetivos de la educación que son mencionados en el 

párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que 

el Estado apruebe en materia de enseñanza 

(localizados en los párrafos 3 y 4 del artículo 13).  

La adaptabilidad considera incluso que la educación 

ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a 

las necesidades de sociedades y comunidades en 

transformación y responder a las necesidades de los 

alumnos en contextos culturales y sociales variados. 

 

LA EDUCACIÓN DUAL 

Definir a la educación dual es considerarla como un 

modelo de  Formación Profesional que combina el 

aprendizaje en una compañía y en una 

berufsakademie (Centro de formación profesional) 

este modelo educativo tiene su origen en   Alemania, 

y se realiza  tanto en una institución educativa en 

donde se comparte también la formación profesional 

del alumnado con la que se realiza en una empresa, 

modelo educativo se ha replicado  en diferentes 

países como Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, 

Serbia, Eslovenia , Macedonia, Suiza, también  en 

Dinamarca, Países Bajos y Francia que son lo países 

en los que este modelo funciona actualmente y que 

por su magnanimidad este modelo también se ha 

extendido a otros países incluyendo a los de 

Latinoamérica (Colombia y Chile)  y al resto del 

mundo como China. En México se ha establecido 

como un programa piloto en este mismo tipo de 

educación que se han implementado de parte de las 

formación del alumnado en el nivel educativo  de la  

Educación Media Superior como un modelo 

específico para esta formación  en los que se incluyen 

los estados de Nuevo León, Tlaxcala, Tamaulipas, 

Morelos y Chiapas que integran el Modelo Mexicano 

de Formación Dual (MMFD) señalando que en el 

mes de marzo del 2009 se firma el acuerdo con el 

Instituto Federal de Educación y Formación 

Profesional  de la República Federal de  Alemania 

para dar inicio a este programa piloto con las carreras 

de Electromecánica e Informática. 

En Alemania este Modelo comienza en la década de 

los 60´s  coincide incluso con el inicio de la 

integración europea y la globalización. Estos 

cambios realizados en las estructuras sociales 

también implica a la par la formación de nuevos 

profesionales que exigía no solo la formación del 

nivel universitario, ya que muchos estudiantes no 

lograban llegar a esta nivel por tanto antes de llegar 

a este nivel era necesario formar a personas que 

respondieran a las demandas del mercado laboral. 

Este modelo educativo tenía como característica 

esencial los siguientes aspectos: 

Mayor integración entre la teoría y la práctica 

Participación de las empresas en los currículos 

Menor tiempo de estudio 

Formación profesional para la demanda real. 

 

Con esta reforma en educación y atendiendo a las 

necesidades específicas de este contexto histórico la 

mayoría de estos profesionistas han tenido la 

oportunidad de realizar la formación profesional en 

un contexto laboral real y al mismo tiempo la 

obtención de su certificado que acredita la formación 

recibida. La mayoría de estos profesionistas también 

han tenido la opción de continuar en un programa de 

ampliación de los conocimientos para conseguir el 

Título de nivel más alto que según el Marco Alemán 

de las Cualificaciones para el Aprendizaje 

Permanente (Deutscher Qualifikationsrahmen o 

DQR) se encuentra en el Nivel seis (6) de los ocho 

(8) que lo conforman.  

La Formación continua profesional sirve para 

mantener y ampliar las existentes cualificaciones 

profesionales y asegura conservar el puesto de 

trabajo además  sirve para la adaptación a las 

exigencias modificadas de cualificaciones así como 
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al trato con las nuevas tecnologías. Generalmente es 

requisito imprescindible para el ascenso profesional 

y la fundación de una empresa propia. Los 

profesionales con formación profesional también 

tienen la posibilidad de ampliar sus conocimientos a 

lo largo de su carrera profesional optando a Cursos 

de perfeccionamiento que en Alemania se 

denominan: Anpassungsfortbildung. En la mayoría 

de los casos, el derecho al perfeccionamiento de los 

conocimientos específicos está reglado en los 

convenios colectivos correspondientes a la profesión. 

Además, existe el derecho a pedir vacaciones de 

formación, en este caso se solicita a la empresa 

permiso para hacer cursos de perfeccionamiento. En 

donde la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

(STyPS) en México establece la obligatoriedad de las 

empresas para realizar capacitación (formación) a sus 

empleados, en periodo de trabajo así como fuera de 

él. 

El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) 

tiene especial injerencia con la vinculación existente 

entre  la teoría y la práctica, y con la formación 

profesional de los estudiantes incluyendo la 

integración  del estudiante en la empresa para 

desarrollar sus competencias profesionales, al tiempo 

que desarrolla competencias genéricas y 

disciplinares a fin de lograr una educación integral, 

llevando a cabo convenios de colaboración y 

coordinación educativa entre la empresa y los 

planteles educativos. 

El MMFD, es una más de las opciones existentes 

dentro de los niveles educativos de nuestro México  

existentes incluso en el Marco Mexicano de las 

Cualificaciones (MMC) que permite preparar a los 

jóvenes para el empleo, y realiza las siguientes 

acciones: 

Establece en los programas de estudio el equilibrio 

armónico entre la formación teórica y práctica, 

alternando el período de formación en el aula con el 

espacio del trabajo. 

Desarrollar en los estudiantes las competencias 

necesarias para lograr un buen desempeño laboral al 

egresar, sin un entrenamiento adicional para iniciar 

su etapa productiva. 

Formar a los jóvenes en carreras y campos de interés 

para las empresas. 

Este Modelo en México tiene sus variantes como el 

que se ha implementado incluso como una educación 

bivalente en bachilleratos tecnológicos  en donde se 

cursa además de un bachillerato una carrera técnica 

ampliando las opciones de estudio para los jóvenes 

ya que les permite cursar su bachillerato para 

continuar estudios universitarios o solo insertarse al 

campo laboral, todas estas opciones son para los 

jóvenes mexicanos oportunidades de crecimiento 

personal como profesional.  

El MMFD se deprende del modelo alemán de 

formación dual y se ha implementado en México 

identificando la idoneidad del lugar de trabajo para la 

formación de los jóvenes estudiantes ya que se ha 

generado  un vínculo entre el educando y el plantel 

así como con la empresa u organización con la que 

puede realizar su estancia laboral. Ya que se destinan 

centros de capacitación supraempresariales para 

complementar la formación realizando al término de 

la formación un examen teórico centralizado  y 

practico  externo y la certificación por organismo 

externo también a pesar de ser un modelo de 

formación exigente en México se han reunido las 

características con la finalidad de llevar a cabo este 

modelo de formación a los jóvenes mexicanos como 

una opción más para preparase e insertarse al campo 

laboral incluso antes de concluir la formación porque 

en su trayecto ya están realizando la formación 

dentro de la propia empresa. Condición que permite 

adquirir conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para el desempeño de un puesto de trabajo 

con parámetros  de calidad que son valorados en el 

campo laboral.  

El MMDF, se constituye en una de las opciones para 

preparar a los jóvenes para el empleo, mediante las 

siguientes acciones: 

Establecer en los programas de estudio un equilibrio 

armónico entre la formación teórica y práctica, para 

lo cual es necesario alternar el período de formación 

en el aula con el espacio del trabajo. 

Desarrollar en los jóvenes las competencias 

necesarias para que logren un buen desempeño 

laboral al egresar, sin que se requiera un 

entrenamiento adicional para iniciar su etapa 

productiva. 
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Formar a los jóvenes en carreras y campos de 

interés para las empresas. 

 

Método 
 

La investigación que pretende realizarse  es una 

investigación con diseño cuantitativo de tipo  

exploratoria y llevada a cabo en un solo momento 

(transversal)  que permitirá identificar la viabilidad 

de las instituciones educativas del Modelo de 

Formación Dual en el Estado de Hidalgo con las 

necesidades que requieren las empresas de esta 

región, por medio de cuestionarios para la detección 

de alumnos en formación dual, y cuestionarios para 

detectar la necesidad existente en diversas empresas 

de la región. Con el fin de analizar los datos 

recabados e identificar cuáles son las principales 

instituciones educativas y empresariales  

participantes en este modelo educativo, las carreras o 

áreas con mayor influencia dentro del modelo dual, y 

la matricula a nivel regional de partipantes.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar  en las Instituciones educativas de 

Educación Media Superior  de la región, quiénes 

tienen  inscripción de carreras incorporadas al 

MMFD. 

Identificar la  matrícula en formación dual, en  los 

subsistemas de Educación Media Superior del Estado 

incorporadas al MMFD. 

Identificar la viabilidad del MMFD y el de las 

carreras que se ofertan en este nivel educativo, con 

las necesidades de personal cualificado que requieren 

las empresas de la región.  

 

Resultados 
 

Esta investigación es una propuesta que  pretende 

realizarse en el período Julio-Diciembre del 2017, 

por el momento no se tienen resultados sin embargo  

los resultados se publicarán posteriormente. 

 

Discusión 
 

El interés en esta investigación reviste de vital 

importancia para los involucrados en este MMFD 

que implica a varias Instituciones educativas 

indagando la oferta educativa en esta región y su 

viabilidad para el ingreso de los estudiantes a las 

empresas de la región ya que el MMFD promueve 

que los estudiantes estén en posibilidades de realizar 

su  formación profesional al interior de  las empresas 

de la región,  considerando que al finalizar su 

formación puedan ser contratados para desempeñarse 

profesionalmente dentro de las mismas en 

condiciones distintas ya que si percibirían ya un 

salario remunerado, factor económico importante 

para los estudiantes  que impacta finalmente a  ellos 

mismos, a sus familias y a el Estado.  Esta 

investigación es exploratoria y como tal tiene la 

característica que este tipo de fenómeno ha sido poco 

estudiado, por tal motivo decidimos realizarla  y los 

resultados obtenidos serán difundidos en su 

oportunidad.     
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Resumen:  

Los japoneses siempre se han destacado por su singular cultura, la cual es muy diferente a la de nuestro país y 

que no podemos negar que han dado a la humanidad importantes contribuciones encaminadas al desarrollo 

tecnológico, industrial y humano. De esta manera los japoneses crean la metodología 5’s, un método de limpieza 

y orden muy sistemático de gran aplicación y alcance, que se puede llevar a cabo su realización prácticamente 

en todos los aspectos de nuestra vida. 

En la actualidad el medio ambiente empresarial es cada día más completo, se caracteriza  por su dinamismo y 

por su competencia intensa. Aunado a esto la globalización  Además de oportunidades, ha incrementado 

considerablemente el número de participantes en el campo de acción. 

 

Palabras claves: Cultura, humano, calidad, 5’s, metodologia. 

 

 

Abstract:  

The Japanese have always stood out for their unique culture, which is very different from our country and we can 

not deny that they have given to humanity important contributions aimed at technological, industrial and human 

development. In this way the Japanese create 5's methodology, a very systematic method of cleaning and order of 

great application and scope, which can be carried out practically in all aspects of our life. 

 At present, the business environment is becoming more complete, characterized by its dynamism and intense 

competition. In addition to globalization In addition to opportunities, the number of participants in the field of 

action has increased considerably. 

Consequently product quality is of the utmost importance so large companies have learned that they can improve 

the quality of their products and services more quickly when they focus on improving their processes that they use 

to produce their products and services with higher quality. 

 

Key words: Environment, quality, processes, humanity. 
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Introducción 
 

Implementación de la metodología de las 5’s a 

empresas manufactureras, así mismo lograr la 

seguridad laboral, la motivación del personal y la 

eficiencia de la misma, dando como resultados 

mejores condiciones de trabajo. 

 

Objetivos especifícos 

Implementar la metodología de las 5’s por medio de 

capacitación de acuerdo a una programación de 

actividades. 

Estandarizar técnicas de trabajo de manera simple y 

sencilla con métodos visuales 

 

Planteamiento del problema 

Tras varios años de operación y con el surgimiento 

de nuevas técnicas de aplicación  la empresa se vio  

en la necesidad de buscar mejores y más prácticas 

actualizadas de aplicación  en el proceso que permita 

tenerlos de forma dinámica y vigente. 

Por lo cual dicha necesidad de mejorar se da por el 

problema de una desorganización dentro de la 

empresa ya que no se contaba completamente con 

esta por lo que se dificultaba la realización de las 

operaciones en el proceso de fabricación y 

movimientos innecesarios que se daban como 

resultado de la demora de operaciones durante las 

etapas de trabajo. 

El propósito de esta empresa es ofrecer productos de 

buena calidad, bajo costo y a tiempo para la 

satisfacción del cliente buscando constantemente 

mejoras  de aplicación. Así mismo, se pretende 

alcanzar a mantener un área de seguridad adecuada 

para el trabajador. 

 

Aspectos generales sobre la 5’s 

 ¿Qué son las 5’s?                                                  

Es un método que permite fortalecer tus bases, ofrece 

una manera sencilla y práctica de aplicar principios 

fundamentales de calidad para reforzar los 

conocimientos de una  organización, de manera que 

se soporten las operaciones y el ritmo de vida de la 

empresa en un ambiente de permanentes cambios sin 

afectar su salud.  

El nombre de las 5’s tiene su origen en cinco palabras 

japonesas que empiezan con la letra”S”. 

 

Seiri-Seleccionar. 

Seíton-Organizar. 

Seíso-Limpiar. 

Seiketsu-Estandarizar. 

Shitsuke-Seguimiento 

 

5 Ventajas en la aplicación de las 5’s 

Las 5’s están sustentadas en principios universales de 

aplicación, los cuales se deben aplicar  para el lograr 

una organización con éxito, estos son los siguientes: 

5.1 Decisión de las localidades apropiadas. 

Localizar a los elementos en la estación de trabajo de 

acuerdo con su frecuencia de uso tendrás una 

marcación y utilización de ayudas visuales. 

5.2 Identificar localizaciones 

Una vez que se han decidido las mejores 

localizaciones en la empresa se buscará la manera 

para identificarlas de modo que cualquier persona 

sepa dónde están las cosas, es por eso que dentro de 

la empresa de colocaran indicadores visuales que 

ayuden a identificar rápidamente las cosas u objetos 

de un área de trabajo, área de seguridad, 

contenedores entre otros. 

  

Los indicadores utilizados fueron: 

De localización (Donde tener las cosas). 

De elementos (Muestra que se colocara en cada 

lugar). 

De contenedores (Donde deben estar las cosas). 

Metodologia de la implementaciòn de la 5s 

6.1 Como implementar la selección (Seiri) 

Al hacer un análisis se determinó que se pueden tener 

reglas para implantar Seiri esto significa que se va a 

tener un mejoramiento visual de los elementos de 

trabajo, materiales en proceso y producto final. 

Para la implementación será importante seleccionar 

y eliminar lo que no sea necesario, esto permitirá 

tener una mejor área y acondicionamiento físico de 

la misma, para esto se menciona los siguientes 

puntos. 

La selección significa identificar y retirar de las 

estaciones de trabajo todos los elementos que no son 



 
 
 
 
 
 

640 
 

necesarios para las operaciones de producción , hacia 

una mesa de trabajo para su selección. 

La selección significa dejar solo lo necesario. 

La estrategia de tarjeta y diagrama de objetos a 

organizar serán un método simple, para identificar 

los elementos y evaluar su utilidad. 

Dentro de la implementación la persona que 

desarrolla esta función se apoyara en una mesa de 

trabajo pintada de rojo , lo cual significa las 

condiciones de alerta, esto quiere decir que las 

piezas, herramientas de trabajo o materia prima 

según sea el caso se habrá de seleccionar con ayuda 

de una tarjeta y de un diagrama llamado proceso de 

evaluación de objetos a organizar de color azul la 

cual indica obligación. 

 

6.2 Como implementar la organización (Seìton) 

Para llevar a cabo la implementación de la 

organización debe ser con la ayuda de seiri, ya que 

no importa que tan ordenados estén los objetos es 

decir una vez que se han desechado los objetos 

innecesarios los restantes hay que organizarlos e 

identificarlos con su respectivo nombre de tal manera 

que sean fáciles de encontrar, tomar y regresar a su 

lugar por cualquier persona. En la práctica una vez 

que se ha seleccionado y organizado, es 

recomendable limpiar los espacios generados y 

posteriormente proceder a organizar los objetos 

adecuadamente. 

 

Las estrategias para este proceso de seiton es buscar 

un lugar para cada cosa y colocar cada cosa en su 

lugar, por lo tanto se enfocara a colocarlos en sus 

respectivos lugares e identificarlos. Con esto se va 

delimitar claramente áreas de trabajo y ubicaciones, 

para tener un bote de basura, una escoba, un 

trapeador, cubetas, entre otros. Las preguntas que se 

deben de hacer para alcanzar una buena organización 

son las siguientes: 

 

¿Dónde?  Identificación  del lugar donde deberá 

colocarse un cierto objeto y este debe respetarse 

siempre. 

 

¿Qué? Identificación de que objeto se debe colocar 

en un determinado lugar previamente seleccionado. 

 

 ¿Cuánto? Indica la cantidad que debe existir de 

cierto objeto en un determinado lugar. 

 

6.3 Como implementar la Limpieza (Seìso) 

La tercera palabra  Seiso que es limpiar y consiste 

quitar la suciedad de todo lo que conforme la estación 

de trabajo, identifica y elimina las fuentes de 

suciedad de las diferentes áreas de trabajo problema 

que tenía la empresa y ahora forma parte de un 

mantenimiento en la planta, la herramienta de trabajo 

ò la maquinaria se habrán de adaptar a una limpieza 

como una forma de inspección que expone 

condiciones de funcionamiento y que permite 

corregir condiciones de la falla, eliminando suciedad, 

polvo, aceite, desperdicio y cualquier otro material 

por lo que se mantendrá limpio el lugar de trabajo. 

De alguna manera las problemáticas con las que 

contaba la empresa con respecto a Seiso y gracias a 

esta práctica se reducirán problemas como averías de 

las máquinas, contaminación, entre otras cosas. 

Facilitando así la elaboración de productos de 

calidad, combinando la limpieza con la inspección de 

tal forma que se detecten fallas a tiempo haciendo del 

lugar de trabajo un sitio seguro y confortable. 

 

6.4 Como implementar la Estandarizaciòn (Seiketsu) 

Seiketsu significa estandarizar, regularizar, 

normalizar o fijar especificaciones sobre algo, a 

través de normas, procedimientos o reglamentos. 

Para implementar la estandarización , donde en los 

tiempos de intervención se mojaran y se apoyarán en 

la productividad de la plana, preparando al personal 

para asumir mayores responsabilidades en la gestión 

del puesto de trabajo, donde se enviaran errores en la 

selección , la desorganización, la indisciplina, o en la 

limpieza que puedan conducir a los accidentes o 

riesgos laborales y una mala comunicación o 

funcionamiento  de la planta siendo que la 

estandarización se llevó a cabo por la sugerencia  y 

aportaciones de los operarios en la cual solo basto 

para estandarizar métodos  y piezas de ensambles de 

los diferentes modelos.  

 

6.5 Como implementar la Disciplina (Shitsuke) 
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La disciplina mantiene las normas o estándares 

definidos por la organización en la zona de trabajo de 

acuerdo a la ayuda de un circulo de valores humanos, 

y la presentación de videos relacionados con la 

disciplina y la calidad creando impresiones positivas 

en la gente que labora ahí a aumentado la eficiencia 

en la organización, no solo los trabajadores se sienten 

mejor en el lugar donde trabajan, sino que se sienten 

más motivados, para realizar sus tareas de la mejor 

manera. 

Los empleados deben acatar los estándares 

establecidos y acordados en cada paso, por el 

momento en que llegan a shitsuke razón pon la que 

el último paso de las 5’s recibe el nombre de 

autodisciplina, en esta etapa final es donde la 

gerencia debe establecer estándares para cada paso 

de las 5’s y asegurarse que se estén cumpliendo 

dichos estándares ya que de alguna manera la cultura 

y los valores no son los mismos para cada persona. 

 

Conclusiones 
 

La aplicación de las 5’s es un concepto sencillo que 

las personas no le dan importancia, sin embargo una 

empresa limpia y segura permite mejorar el ambiente 

de trabajo, eliminando despilfarros generados por el 

desorden, la indisciplina, la contaminación, etc. 

Como se pudo observar  que el hacer una selección, 

una organización y una limpieza son de alguna 

manera más fácil de aplicar y el caso de las otras dos 

se dio a la tares de mejorar la estandarización y la 

disciplina que forma parte del ambiente y valores que 

cuenta cada persona sin importar el cargo de trabajo. 

Las 5’s no fueron ni tampoco serán, ni el programa 

del mes sino una conducta como primer paso . 

Haciendo frente a la resistencia de las personas ante 

el cambio. 

Se preparó mentalmente a las personas mediante 

capacitaciones y videos para que acepten las 5’s antes 

de dar comienzo con la metodología se Analizaron 

herramientas y técnicas de las cuales se apoyarían 

para su beneficio a obtener, en esta implementación 

mejorando las condiciones de trabajo , evitando los 

accidentes , creando un ambiente de trabajo limpio , 

agradable y seguro. Mejorando principalmente el 

estado de ánimo y la motivación de cada uno de los 

empleados, se eliminaron las diferentes clases de 

desperdicios, se minimizo la necesidad de buscar 

herramientas   
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Resumen:  

La relevancia de ver a la empresa como parte de un sistema, arroja la importancia en la formación del licenciado 

en administración, y la necesidad de responder a demandas de orden laboral pero también moral de la sociedad, 

en donde los administradores, con sus conocimientos, habilidades y valores, se conviertan en el motor de cambio 

que puede contribuir no solo al desarrollo económico sino, a una estructura social más igualitaria, con la 

utilización del pensamiento sistémico; utilizando un enfoque de análisis documental, por ser la operación que 

consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin 

ambigüedades para recuperar la información en él contenida, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda 

de la participación Del Docente De Licenciaturas En Administración Con Pensamiento Sistémico, para indicar 

su contenido. En este sentido hace un análisis sobre estado actual de conocimientos del docente de licenciaturas 

en administración con pensamiento sistémico, para la propuesta de temas de vanguardia, con la utilización del 

pensamiento sistémico en el aula, promoviendo los conocimientos teóricos y desarrollar las capacidades y 

habilidades que se traducirán en las competencias requeridas en el ejercicio de la profesión. 

 

Palabras claves: Docente, Licenciatura en Administración, Pensamiento Sistémico 

 

Abstract:  

The relevance of seeing the company as part of a system, throws the importance in the training of the graduate in 

administration, and the need to respond to demands of labor but also moral order of society, where administrators, 

with their knowledge, Skills and values, become the engine of change that can contribute not only to economic 

development but also to a more egalitarian social structure with the use of systemic thinking; Using an approach 

of documentary analysis, since it is the operation that consists in selecting the informatively relevant ideas of a 

document in order to express its content without ambiguities to retrieve the information contained therein, to seek 

the access points in the search for participation From Teaching Bachelor's Degree in Management with Systemic 

Thinking, to indicate its content. In this sense, it analyzes the current state of knowledge of the teachers of 

bachelor's degrees in administration with systemic thinking, for the proposal of avant-garde themes, with the use 

of systemic thinking in the classroom, promoting theoretical knowledge and developing the skills and abilities that 

Will translate into the competencies required in the exercise of the profession. 

 

Key words: Teacher, Bachelor of Administration, Systemic Thinking 
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Introducción 
 

El proceso de globalización de los mercados está 

intrínsecamente unido al de la internacionalización 

de la empresa. La principal característica de esta 

última época la constituye la rapidez e intensidad con 

que se está produciendo este fenómeno. La 

internacionalización de las actividades económicas 

no es un fenómeno nuevo, porque de acuerdo con 

Ayala (2016), para los mercados financieros 

internacionales y el local, este año es de crecimiento 

incierto. Las operaciones económicas se desarrollan 

cada vez más en un ambiente sin fronteras, en el cual 

la producción, la tecnología y la comercialización 

están vinculadas en cadenas de valor agregado 

integradas mundialmente. 

Las organizaciones están obligadas a flexibilizar sus 

sistemas de administración para adecuarse a los 

cambios constantes además disponer de mecanismos 

de planeación, organización, dirección y control, que 

hagan operativa a la empresa en un ambiente de 

ambigüedad con mayor competitividad,  facilitando 

el uso eficiente de nuevas tecnologías, como las de 

comunicación y procesamiento de información. 

En la complejidad de la administración actual el 

administrador representa al empresario frente a los 

trabajadores. Por tanto, si el administrador suple en 

sus funciones al empresario, para que su trabajo sea 

eficaz requiere de un conocimiento amplio de la 

visión y las necesidades empresariales. La diferencia 

fundamental entre el administrador con el empresario 

es la propiedad del capital, pero en cuanto a 

conocimientos, el administrador requiere poseer los 

mismos o más conocimientos que el empresario, para 

colaborar o sustituirle en la dirección de las 

empresas. 

En cuanto a la preparación ideal para los estudiantes 

de administración, hay muchas críticas acerca de las 

grandes lagunas que existen entre el conocimiento 

teórico que adquieren en las aulas y las necesidades 

de las empresas donde van a trabajar. En las aulas 

universitarias no se pueden enseñar al cien por cien 

las habilidades necesarias para ser un gerente de 

éxito, a esto le aunamos el desempeño académico no 

es igual al desempeño profesional y que, por tanto, el 

gerente bien preparado es un mito si sólo se toma en 

cuenta el referente académico. 

En ese sentido, la misión de las universidades no es 

tanto enseñar al estudiante de administración una 

multitud de conocimientos que pertenecen a campos 

muy especializados, sino ante todo, aprender a 

aprender, procurar que llegue a adquirir una 

autonomía intelectual. Dar pie a estimular el 

pensamiento de orden superior en el aula 

universitaria, entendiendo por éste, un pensamiento 

conceptualmente, coherentemente organizado y 

persistentemente exploratorio, es decir, a un 

pensamiento sistémico. 

La evaluación del desempeño docente en el contexto 

universitario necesariamente debe ser comprendida 

desde la complejidad de la preparación ideal para los 

estudiantes de administración en pensamiento 

sistémico,  por ser quien provee los conocimientos 

teóricos, además de desarrollar las capacidades y 

habilidades que se traducirán en las competencias 

requeridas en el ejercicio de la profesión. Por tanto, 

el problema de investigación que se aborda en este 

trabajo es conocer si el pensamiento sistémico es 

parte del perfil docente de la Licenciatura en 

Administración, para la propuesta de temas de 

vanguardia. 

El trabajo intenta realizar un primer acercamiento 

descriptivo, donde es importante comprender el 

fenómeno formativo con el pensamiento sistémico de 

los estudiantes de administración, pero que ante todo 

el perfil docente y su influencia en la calidad de la 

formación en los alumnos ante los retos de la 

administración, así como la aplicación de 

conocimiento y la profundización en el uso del 

mismo para la solución de problemáticas específicas. 

Se puede decir que el objetivo de este estudio se 

centra en analizar del estado actual de conocimientos 

del docente de licenciaturas en administración con 

pensamiento sistémico, para la propuesta de temas de 

vanguardia. Pues como afirma Senge (2010), el 

pensamiento sistémico es un marco conceptual, un 

cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha 

desarrollado, para que los modelos totales resulten 

más claros. 
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Revisión teórica  
 

El licenciado en administración tiene la necesidad 

constante de comprender todo lo que lo rodea: la 

realidad de la cual hace parte, pues necesita indagar 

más allá de su entorno inmediato para hacer frente a 

los problemas que presenta la competencia  por el 

desarrollo económico mundial. Por lo tanto se 

requiere de un administrador activo, con 

pensamiento sistémico, que establezca la relación 

consciente y participativa con el entorno. 

El pensamiento sistémico es la actividad realizada 

por la mente con el fin de comprender el 

funcionamiento de un sistema y resolver el problema 

que presenten sus propiedades emergentes.  La 

práctica profesional y la revisión de bibliografía  

sobre el tema permiten  lleva a valorar la gran 

importancia que tiene el docente de la Licenciatura 

en Administración en el aprendizaje de los alumnos, 

en relación al uso del pensamiento sistémico en el 

aula universitaria.   

El docente marca en los alumnos, en cierta forma, la 

estructuración de su personalidad, sus futuros hábitos 

de trabajo y sus destrezas académicas y sociales. Así 

lo plasma Alonso (2013), considerando que 

habitualmente, las reacciones y comportamientos 

ante otras personas están mediatizadas por la 

percepción y representación que se tienen de ellas, 

esto también ocurre dentro del ámbito educativo. De 

igual forma, las representaciones y expectativas del 

alumno sobre sus maestros pueden modificar su 

actividad en el aula, en su comportamiento, en actitud 

y en su relación con su experiencia profesional. La 

investigación se realizó dentro de la Facultad de 

Contaduría y Administración, obteniendo hallazgos, 

como que un gran número de maestros que no tienen 

la experiencia profesional en el sector público y 

gubernamental para poder ejercer su laboral como 

tal, sólo son maestros por oportunidad laboral. De 

igual forma los maestros son de edad avanzada, no 

permiten el cambio, además se quedan con sus 

métodos antiguos, no están abiertos al cambio, todo 

esto y demás factores nos afectan como estudiantes 

ya toda la comunidad universitaria. 

El papel de docente es uno de los más difíciles dentro 

de la sociedad, ya que no hace cuentas ni vende 

productos, sino que tiene en sus manos la vida de 

jóvenes que los ven con admiración, respeto, amistad 

y esperanza de sentirse queridos. De ahí la 

importancia de determinar la profesión de ser 

docente, como lo menciona González (2014), 

determinando que la enseñanza debe atender a la 

formación de sujetos con sentido y actitud crítica, en 

donde el aula se configure como el espacio que 

permita el intercambio de ideas para renovar y 

reestructurar el pensamiento, además, la adquisición 

progresiva del pensamiento crítico en el aula, se 

relaciona estrechamente con el consumo ideológico 

y cultural, así como con la capacidad de los sujetos 

de cuestionarse sobre sus experiencias académicas y 

de la vida cotidiana. 

El docente debe plantea los objetivos, como el 

potenciar la autonomía del alumnado, el pensamiento 

reflexivo y crítico, como lo menciona Palomares 

(2011), en la investigación realizada en la 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), y en 

donde el estudiante se convierte en el organizador de 

su propio aprendizaje, destacando la importancia 

dada a las propuestas de mejora y las observaciones 

que se realizan. En la presente experiencia, el 

alumnado ha elaborado su ficha de seguimiento, ha 

utilizado las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs), analizado los trabajos 

realizados y elaborado –y aplicado– diversos 

cuestionarios. Comprobado que los alumnos que 

valoran muy positivamente la metodología del 

Portfolio al ser los que más reflexiones críticas hacen 

al trabajo colaborativo, resaltando la falta de 

formación y de coordinación entre los miembros del 

grupo. La mayoría del alumnado (69%) reconoce 

que, al principio, no tenía una buena actitud, pues lo 

consideraba muy complicado. El grado de 

satisfacción del trabajo realizado, utilizando como 

base el Portfolio, es muy alto (85%).  

Los diferentes perfiles de estilos de pensamiento 

predominantes para poder determinar qué 

metodologías y sistemas de evaluación en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje pueden favorecer el 

aprendizaje, desarrollo de habilidades y aptitudes del 

pensamiento en el alumno, como lo citan Allueva, 
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Herrero y  Franco (2010), en el estudio donde 

tomaron datos del alumnado de 1º curso, egresado y 

profesorado de 1º curso de la Universidad de 

Zaragoza en el curso 2008–2009, como resumen del 

análisis realizado, destacaron tres ideas para su 

posible aplicación educativa: Primero, el estilo de 

pensamiento del alumnado y del profesorado debe 

ser flexible, de forma que sean capaces de adaptarse 

a distintas metodologías además de sistemas de 

evaluación en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Segundo, el profesorado, desde una metodología y 

sistema de evaluación adecuada puede llegar más 

fácilmente al alumnado con estilos de pensamiento 

diferentes, potenciando así sus aptitudes y 

habilidades del pensamiento.  Y tercero, el 

profesorado debe guiar y orientar al alumnado en la 

utilización de los diferentes estilos de pensamiento, 

especialmente en los que considere más idóneos para 

el desempeño eficiente de la materia y para su 

desarrollo cognitivo. 

 

La efectividad de un proceso de enseñanza-

aprendizaje y qué elementos subyacen a la valoración 

de los involucrados sobre el ideal docente ha sido una 

problemática estudiada y documentada en la línea de 

investigación educativa, de acuerdo con Gabalán y 

Vásquez (2012), en su estudio presentan un 

diagnóstico de la evaluación profesoral a nivel de 

posgrado, utilizando elementos propios del 

pensamiento sistémico, reflejando que el recorrido a 

nivel empresarial que haya tenido el profesor es un 

factor sumamente importante en el momento de 

emitir juicios valorativos. También sostienen que los 

involucrados, redunda en un enfoque metodológico-

vivencial, que permite una adecuada transmisión del 

conocimiento. De igual forma, se evidenció en los 

profesores una actitud propositiva, por medio de la 

cual manifiestan la necesidad de generar espacios de 

reflexión al interior de la Escuela, en los que se 

aborden temáticas pedagógicas, que permitan 

cualificar el trabajo y optimizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los posgrados. 

En términos generales el pensamiento sistémico 

como la capacidad de comprender las relaciones 

entre los diversos componentes de un sistema 

organizacional que obtiene resultados deseados e 

indeseados, lo  que permite provocar cambios tanto a 

nivel escolar como de la vida diaria. Las 

consecuencias y la relevancia de las investigaciones 

se encaminan a identificar el perfil docente de la 

Licenciatura en Administración, ofreciendo 

sugerencias, alternativas específicas al analizar el 

pensamiento sistémico e impacto en las aulas de clase 

de la carrera de la Licenciatura en Administración.  

 

Metodología 
 

Con el fin de no apartarse de los objetivos propuestos 

se trató, en la medida de lo posible, de mantener cada 

paso de la investigación, utilizando un enfoque de 

análisis documental, por ser la operación que consiste 

en seleccionar las ideas informativamente relevantes 

de un documento a fin de expresar su contenido sin 

ambigüedades para recuperar la información en él 

contenida. Esta representación puede ser utilizada 

para identificar el documento, para procurar los 

puntos de acceso en la búsqueda de la participación 

Del Docente De Licenciaturas En Administración 

Con Pensamiento Sistémico, para indicar su 

contenido.  

El análisis documental es una forma de investigación 

técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, 

que buscan describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática para facilitar análisis del 

estado actual de conocimientos del docente de 

licenciaturas en administración con pensamiento 

sistémico, para la propuesta de temas de vanguardia, 

y de acuerdo con Castillo (2005),  el análisis 

documental es un conjunto de operaciones 

encaminadas a representar al Docente de 

Licenciaturas en Administración con Pensamiento 

Sistémico en un documento y bajo una forma 

diferente de su forma original, con la finalidad 

posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. 

El análisis documental se realiza persiguiendo el fin 

práctico del estado actual de conocimientos del 

docente de licenciaturas en administración con 

pensamiento sistémico, recuperando información 

que no es una tarea simplemente rutinaria, ni tan 

sencilla como resulta al parecer, porque implica el 

conocimiento de los documentos, el análisis, la 

síntesis, representación y recuperación.  Es decir, el 
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Análisis Documental permite: Identificar y localizar 

cualquier documento, así como conocer el contenido 

de la labor docente y su impacto en los alumnos. 

 

Resultados 
 

El pensamiento sistémico es un modo de 

pensamiento para el administrador en donde 

considera el todo y sus partes, así como las 

conexiones entre éstas. En pocas palabras, estudia el 

todo para comprender las partes, permitiéndole al 

administrador una visión holística que facilite su 

labor diaria en la organización 

El pensamiento sistémico no se queda en determinar 

las características de las partes, sino que va más allá, 

hasta la comprensión profunda del porqué. Busca 

reconocer las relaciones que existen entre los sucesos 

y las partes. Busca una mayor conciencia de 

comprensión para interactuar con esos sucesos y, si 

es posible, influir en ellos. 

El pensamiento sistémico se puede entender como la 

capacidad de comprender las relaciones entre los 

diversos componentes de un sistema organizacional 

(humanos, técnicos, financieros) que obtiene 

resultados deseados.  

En general en las universidades se ha llevado a 

pensar de manera lógica; a comprender los sistemas 

desde el análisis, descomponiendo tanto los sistemas 

como los sucesos o fenómenos en partes para luego 

volver a unirlas (síntesis). Ha funcionado en muchos 

casos, pero no para cierto tipo de sistema. Sobre todo 

cuando se trata de sistemas complejos donde es algo 

complicado, y no funcionan las lógicas lineales 

simples, por ejemplo: el comportamiento de las 

personas, la sociedad (comunidad), de los 

ecosistemas y acontecimientos naturales, no son tan 

fáciles de predecir o de resolver, mucho menos con 

ecuaciones matemáticas. 

El pensamiento lógico que llevan los administradores 

en las universidades resulta insuficiente para 

comprender cierto tipo de sistemas, y es porque 

simplemente se han construido modelos que tienden 

a presentar secuencias simples de causas y efectos, 

de una forma lineal, donde no se percibe algunas 

relaciones ni se contempla interacción de factores 

que influyen ampliamente en el comportamiento del 

sistema.  

El pensamiento sistémico en el administrador sirve 

para tener una percepción más amplia y precisa de 

por qué los problemas, y de acuerdo a Atwater, 

Kannan y Stephens (2008), las organizaciones son 

ahora reconocidos como parte de un sistema más 

grande con propósito (es decir, la sociedad) con 

muchos subsistemas (o áreas funcionales y equipos) 

y las partes (empleados) a todos los que buscan 

cumplir sus propios fines individuales. 

Los administradores universitarios se deben alistan 

para asumir la constante y creciente necesidad de 

información además de los cambios en su 

preparación, para estar a la vanguardia de las 

decisiones de competencia económica y productiva, 

porque la organización según Valdés (2005), se 

interrelaciona con otro macrosistema llamado 

entorno, en donde se mueve la empresa y se hallan 

diferentes elementos que la pueden afectar y se 

consideran parte de lo mismo 

Los Licenciados en Administración deben aprender 

a estructurar los procesos de información para 

integrarlos con las necesidades de la organización, 

además de capacitarse para aprender, aplicar, 

desarrollar y rediseñar la administración de acuerdo 

con los cambios y mejoras constantes que 

experimenta. Por lo tanto, la educación de estos 

profesionales deberá estar a la altura de los retos que 

impone la globalización de la economía. 

El proceso educativo del Licenciado en 

Administración, dadas las diferentes especialidades, 

abarca áreas concretas, y exige una educación 

continua, como la ideología enfocada en el 

pensamiento sistémico por ser un instrumento 

fundamental para guiarse a uno mismo y dirigir a 

otros con eficacia, de manera que permita al 

estudiante según Méndez (2013), transformar los 

conocimientos que reciben, a conectarlos, a 

enriquecerlos, a darles un punto de vista y a imaginar 

nuevos mundos.  Concibiendo que un objeto no esté 

sólo en el mundo, es parte de un sistema y, por tanto, 

su funcionamiento también depende de ese entorno. 

Es decir, debe atenderse los objetos como parte de un 

conjunto global, teniendo en cuenta que nada surge 

sin la intervención de otras partes. También resulta 
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útil para crear y dirigir equipos, pues cada equipo de 

personas funciona como un sistema. 

El concepto de pensamiento sistémico no escapa a la 

controversia o confusión propias de cualquier campo 

de conocimiento. Muchas personas, entre ellas los 

docentes y los propios alumnos, tienen algunas 

nociones de lo que es el pensamiento sistémico; 

algunos piensan que es hacer un juicio, o la capacidad 

de opinar o bien una actitud contestataria y de 

oposición sistemática. Otros tienen la noción vaga de 

que se refiere a un “pensamiento lógico” o un “buen 

pensamiento”, sin embargo no logran captar el 

sentido de lo que tales ideales alcanzan. 

A algunos docentes también les puede parecer tan 

solo una lista atómica de destrezas y no saben cómo 

integrarlas u orquestarlas en su quehacer diario. En 

las metas de los profesores, suelen encontrarse 

afirmaciones tales como que lo que se busca con el 

estudio de alguna disciplina es la formación de 

alumnos críticos, que tomen conciencia o cuestionen 

su realidad social e histórica y participen en su papel 

de actores sociales como principales metas. Sin 

embargo, estos agentes educativos tienen poco claro 

qué es pensar sistémicamente o cómo pueden 

intervenir pedagógicamente para fomentar dicha 

habilidad. 

La educación superior, debe asumir el cambio y el 

futuro como consubstanciales de su ser y quehacer. 

El cambio exige de las instituciones de educación 

superior, principalmente el docente de la 

Licenciatura en Administración, una predisposición 

a la reforma de sus estructuras y métodos de trabajo, 

lo que conlleva asumir la flexibilidad como norma de 

trabajo en lugar de la rigidez y el apego a tradiciones 

inmutables. A su vez, la instalación en el futuro y la 

incorporación de la visión prospectiva en su labor, 

harán que los administradores contribuyan a la 

elaboración de los proyectos futuros de sociedad, 

inspirados en la solidaridad, en la equidad y en el 

respeto al ambiente. 

El trabajo docente tiene como foco central el 

aprendizaje de los estudiantes de Administración, 

puesto que sin ser el único agente educativo presente 

y en interacción permanente con el estudiante, sí es 

el único que puede reunir en una sola las condiciones, 

espacios temporales, la fundamentación pedagógica 

y disciplinar, las posibilidades mediáticas y, por 

supuesto, lo que resulta más importante, la intención 

pedagógica de propiciar en una espiral formativa en 

pensamiento sistémico. Además, que de acuerdo a 

Campos (2016), el trabajo del docente es el de 

compartir conocimiento y hacer que los alumnos 

sean mejores que sus maestros. 

El papel del docente en la Licenciatura en 

Administración no es tanto enseñar (explicar-

examinar) unos conocimientos que tendrán una 

vigencia limitada y estarán siempre accesibles, como 

ayudar a los estudiantes a aprender a aprender de 

manera autónoma en esta cultura del cambio y 

promover su desarrollo cognitivo y personal 

mediante actividades críticas y aplicativas que, 

aprovechando la inmensa información disponible y 

las potentes herramientas, tengan en cuenta sus 

características y les exijan un procesamiento activo e 

interdisciplinario de la información para que 

construyan su propio conocimiento y no se limiten a 

realizar una simple recepción pasiva-memorización 

de la información 

A pesar de la consciencia de que tratar sobre el 

conocimiento profesional, o lo que es lo mismo sobre 

el conocimiento pedagógico del profesorado de la 

Licenciatura en Administración, constituye todo un 

dilema, y que aún es un tema que hay que continuar 

definiendo, conceptualizando y analizando más allá 

del debate funcionalista y administrativo de la 

profesionalización docente, porque según Ackoff 

(2002), a los estudiantes se les enseña a tratar los 

problemas como unidades separables, autónomas. 

Ello obliga a replantearnos la adquisición del 

conocimiento profesional. En este sentido, las 

preguntas podrían ser: ¿Cuáles son los contenidos, 

capacidades, destrezas, habilidades básicas para 

ejercer de docente de la licenciatura en 

administración? ¿Cuál es el conocimiento necesario 

y relevante y cuál el superfluo? ¿Cómo se demuestra 

que el conocimiento profesional que se recibe es un 

conocimiento especializado y no vulgar? 

La formación del docente de la licenciatura en 

administración debe evitar dar la imagen de un 

modelo profesional asistencial y voluntarista que a 

menudo lleva reflejar un tipo de educación que sirve 

para adaptar acríticamente a los individuos al orden 
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social por consecuencia hace al docente vulnerable al 

entorno económico, político y social. Por el 

contrario, se requiere de dotarlo de un bagaje sólido 

en los ámbitos científico, cultural, contextual, 

psicopedagógico y personal. Se debe capacitar al 

docente para asumir la tarea educativa en toda su 

complejidad, actuando reflexivamente con la 

flexibilidad y la rigurosidad necesarias, esto es, 

apoyando sus acciones en una fundamentación válida 

para evitar caer en la paradoja de enseñar a no 

enseñar, o en una falta de responsabilidad social y 

política que conlleva todo acto educativo y en una 

visión funcionalista, mecánica, rutinaria y no 

reflexiva de la profesión que ocasiona un bajo nivel 

de abstracción, de actitud  reflexiva y un escaso 

potencial de aplicación innovadora.  

Es necesario establecer una preparación que 

proporcione un conocimiento válido y genere una 

actitud interactiva y dialéctica que conduzca a 

valorar la necesidad de una actualización permanente 

en función de los cambios que se producen; a ser 

creadores de estrategias y métodos de intervención, 

cooperación, análisis, reflexión; a construir un estilo 

riguroso e investigativo, en otras palabras, su 

preparación debe contener un pensamiento 

sistémico, por ser un pilar fundamental en la 

formación de los Licenciados en Administración, el 

pensamiento sistémico ha sido identificado como un 

medio eficaz para ayudar a las organizaciones siguen 

un correcto aprendizaje camino 

El pensamiento sistémico en la docencia de la 

Licenciatura en Administración, aplicado bajo una 

buena dirección, con convicción y con empeño, 

puede facilitar y acelerar el fortalecimiento de los 

sistemas a fin de potenciar su eficacia en la 

realización de intervenciones destinadas a los 

alumnos, y ponerlos en mejores condiciones de 

aumentar el reconocimiento de las relaciones que 

existen entre los sucesos y las parte, de una 

organización, y considerando Savigny y Taghreed  

(2009). El pensamiento sistémico puede 

proporcionar un camino a seguir para el 

funcionamiento de más éxito y eficacia en entornos 

complejos, en el mundo real. 

El pensamiento sistémico no es un remedio. Su 

aplicación no significa que la resolución de los 

problemas y debilidades ocurrirá fácil o 

naturalmente, o sin tener que vencer la inercia de la 

rutina. Sin embargo, permitirá determinar con mayor 

precisión dónde se encuentran algunos de los 

verdaderos bloqueos y problemas. Este tipo de 

pensamiento ayudará a los docentes y a los futuros 

administradores: 1. Analizar los problemas desde una 

perspectiva sistémica, 2. Encontrar soluciones que 

sirvan en todos los subsistemas, 3. Promover redes 

dinámicas de diversas partes interesadas, 4.Inspirar 

el aprendizaje, y 5. Propiciar una planificación, 

evaluación e investigación en que se tenga más en 

cuenta la totalidad del sistema. 

Es necesario que los docentes de la licenciatura en 

administración estén preparados para entender las 

transformaciones que vayan surgiendo en los 

diferentes campos y para que sean receptivos y 

abiertos a concepciones pluralistas, capaces de 

adecuar sus actuaciones a las necesidades de los 

alumnos y alumnas en cada época y contexto. Para 

ello es necesario aplicar una nueva metodología y, al 

mismo tiempo, realizar una investigación constante 

que vaya más allá de proporcionarles un tropel de 

conocimientos formales y formas culturales 

preestablecidas, estáticas e inamovibles, sino más 

bien una actitud de investigación, del pensamiento 

sistémico, que tenga en cuenta tanto la perspectiva 

teórica como práctica, la observación, el debate, la 

reflexión, el contraste de puntos de vista, el análisis 

de la realidad social, el aprendizaje mediante estudio 

de casos, simulaciones y dramatizaciones; buscado 

una mayor conciencia de comprensión para 

interactuar con esos sucesos y, si es posible, influir 

en ellos. 

El conocimiento del docente en pensamiento 

sistémico, debe acceder a trabajar en una educación 

del futuro y ello hace necesario replantearse tanto los 

contenidos de la formación como la metodología con 

que éstos se transmiten, permitiendo según Atwater 

et al (2008), a que los programas educativos sean 

para ayudar a los estudiantes a aprender a pensar de 

forma sistémica, estos procesos cognitivos deben ser 

identificados de forma explícita y los estudiantes 

deben estar expuestos a las técnicas que le ayudarán 

a desarrollar las habilidades correspondientes. 
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En el desarrollo del conocimiento del docente en 

pensamiento sistémico debe fomentar los procesos 

reflexivos sobre la enseñanza y la realidad social a 

través de diversidad de experiencias. Hay que dirigir 

la formación hacia el desarrollo y la consolidación de 

un pensamiento educativo, incluyendo los procesos 

cognitivos y afectivos que inciden en la práctica del 

docente, este pensamiento deberá ser al mismo 

tiempo un producto de una práctica ya que no sólo se 

enseña sino que se va aprendiendo a lo largo del 

proceso.  

Es necesario, derrocar el predominio de la enseñanza 

simbólica y entronizar a una enseñanza más directa, 

introduciendo en la formación de los alumnos de la 

licenciatura en administración un proceso de 

aprendizaje de la reflexión, y que vincule 

constantemente teoría y práctica. También resultará 

necesaria una formación flexible, el desarrollo de una 

actitud crítica que englobe formas de cooperación y 

colegiación, una constante receptividad hacia todo lo 

que sucede, ya que la formación ha de preparar a un 

administrador de acuerdo a las necesidades de las 

organizaciones. Es decir, preparado para aplicar 

técnicas básicas de la disciplina que le permita 

ejercer la dirección con el pensamiento sistémico: 

Dirección, Liderazgo, Cultura Organizacional e 

Inteligencia Emocional, y derivar de ello el 

establecimiento de una visión perfectamente 

identificada y vinculada con la organización. 

Se necesitan reconocer que la formación permanente 

de los Licenciados en Administración, es la estrategia 

central para lograr trabajadores profesionistas en las 

características y habilidades contemporáneas, para 

que desempeñar con éxito la toma de decisiones, en 

los cambios constantes que establecen las 

condiciones económicas enmarcadas por la 

globalización. Por tal razón, hoy en día es urgente 

estudiar y clarificar el papel que desempeña el 

docente de la Licenciatura en Administración, como 

pilar en el desarrollo del pensamiento sistémico, 

teniendo en cuenta que nada surge sin la intervención 

de todas sus partes. Pensamiento que tienen que 

desarrollar los futuros administradores, con el auxilio 

de docente, generando al mismo tiempo la 

creatividad para imaginar y ensayar concepciones, 

prácticas que tiendan simultáneamente el desarrollo 

económico y el desarrollo de los seres humanos que 

integran a la organización. 

 

Discusión  
 

Las empresas se están volviendo cada día más 

exigentes. Uno de los principales retos a los que se 

enfrentan las empresas, es el derivado de los avances 

tecnológicos de las últimas décadas, y a los propios 

desafíos que la competencia plantea, lo cual ha tenido 

un efecto bastante significativo. Estos cambios que 

se originan, se deben ver reflejados en las 

organizaciones, fortaleciéndose con la utilización 

usar el pensamiento sistémico, por parte del 

Licenciado en Administración, generando 

conocimiento amplio de la disciplina, para 

comprender y explicar, el comportamiento de los 

fenómenos que le competen. 

El Licenciado en Administración tendrá que ser 

eficaz en su contexto con escenarios 

organizacionales, por ejemplo: proceso competitivo, 

complejidad creciente, adaptabilidad organizacional, 

equipos multiculturales, incertidumbre y aprendizaje 

organizacional. Los cuales, es necesario conocerlos y 

manejarlos. Así como buscar implementar 

estrategias y técnicas que permitan garantizar una 

administración eficiente. Para ser eficaz ante un 

contexto tan complejo, el docente de la licenciatura 

en Administrador debe acostumbrarse a pensar 

proyectando mentalmente varios escenarios posibles, 

por lo que no existen una tendencia única, pero si 

temas a abordar, como es el caso de: ambidiestrismo, 

gobierno corporativo y gestión del conocimiento. 

Con la velocidad a la que actualmente se producen 

los cambios, cada vez será más forzoso que las 

empresas incorporen también, la capacidad de 

generar innovaciones de manera continuada, es decir, 

se necesita de una organización ambidiestra. Una de 

las lecciones más importantes es que las 

organizaciones ambidiestras necesitan equipos y 

ejecutivos ambidiestros, que tengan la capacidad de 

entender y ser sensibles a las necesidades, y de 

acuerdo con López, García F. E. y García S. M. 

(2012), la organización ambidiestra se caracteriza 

por el desarrollo combinado de sus capacidades de 

exploración y explotación, es decir, es una 
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organización que explota sus conocimientos 

acumulados, pero se mantiene abierta a explorar 

nuevos conocimientos y oportunidades, logrando ser 

exitosa de manera simultánea en sus negocios 

actuales y en los nuevos negocios que surgen con la 

exploración. 

Gobierno corporativo es otra temática a tocarse por 

el docente de Administración para enfrentar los 

cambios que marca la globalización, de manera que 

se encuentren preparados en la dirección de una 

organización, y le permita enfrenta los nuevos retos, 

y citando a Alejos (2015), el gobierno corporativo es 

el conjunto de procesos, políticas, leyes e 

instituciones que afectan a la forma en que una 

corporación se maneja, es decir, es el sistema por el 

cual las empresas son dirigidas y controladas, 

ofreciendo un trato equitativo no solo a los 

accionistas, sino a todos los grupos de interés. En 

general, soporta una mejor expectativa del 

desempeño de la empresa a largo plazo y a la 

continuidad de la profesión. 

La gestión del conocimiento es otro de los temas a 

abordar por docente de administración para ejercer la 

dirección empresarial, en donde se genera la 

capacidad de aprender y desarrollar nuevo 

conocimiento. Citando a Rodríguez (2006), la 

gestión del conocimiento consiste en un conjunto de 

procesos sistemáticos (identificación y captación del 

capital intelectual; tratamiento, desarrollo y 

compartimiento del conocimiento; y su utilización) 

orientados al desarrollo organizacional y/o personal, 

que como consecuencia, logra la generación de una 

ventaja competitiva para la organización al gestionar 

su conocimiento de forma eficaz. 

El contexto actual tanto económico como social 

requiere que el docente de la Licenciatura en 

Administración que conozcan de forma clara los 

retos de la nueva gerencia y comprendan a su vez la 

forma como deben gestionarse las organizaciones en 

el nuevo orden nacional e internacional. 

 

Conclusiones 
 

La necesidad de alcanzar mayores niveles de 

desarrollo económico y la globalización, imprime un 

fuerte compromiso a las universidades: formar 

licenciados en administración competentes que 

respondan a las demandas sociales, laborales y 

económicas.  

La administración trasciende a diferentes esferas de 

la sociedad, por ello se requiere que la formación de 

los licenciados en administración provea a los 

estudiantes de los conocimientos y competencias; 

privilegiando la práctica, reforzados con un marco de 

valores y actitudes y el desarrollo de capacidades 

reflexivas que le faciliten la toma de decisiones y la 

solución de problemas requeridos no solo en la vida 

profesional, sino también en todos los ámbitos de la 

vida. Una de las herramientas a utilizar para enfrentar 

los retos de las organizaciones, consiste en 

desarrollar el pensamiento sistémico, desde la labor 

docente por ser la persona quien lo forma. 

La aplicación del pensamiento sistémico en ámbitos 

académicos y operativos establece un marco 

conceptual que permite abordar los problemas que 

surgen de la conformación de estructuras avanzadas 

de información y de complejas organizaciones de los 

sistemas sociales. Es necesario involucrar a docentes 

y alumnos en la conformación de ambientes y 

aplicación de técnicas que posibiliten el desarrollo de 

competencias en los estudiantes, porque, el 

pensamiento sistémico contribuye a estructurar el 

entendimiento de las realidades, a constituir las bases 

para estudios posteriores de modelamiento y a definir 

los comportamientos de los sistemas. Es necesario, 

partir del conocimiento del Licenciado en 

Administración aplicando técnicas básicas de la 

disciplina que le permita ejercer la dirección con el 

pensamiento sistémico: Dirección, Liderazgo, 

Cultura Organizacional e Inteligencia Emocional, y 

derivar de ello el establecimiento de una visión 

perfectamente identificada y vinculada con la de la 

organización.  

Es necesario que el Licenciado en Administración 

como líder motive a los colaboradores, y recalque 

cuál es la importancia de los cambios que se deben 

implementar; el líder debe comentarles los beneficios 

que obtendrán al mejorar los procedimientos, los 

controles, la tecnología, etc. Debe aprender a confiar 

en el equipo de trabajo, pues él no puede llevar a cabo 

por sí solo todas las actividades, es decir, manejar y 

ejecutar la dirección. Referenciando Fuentes y 
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Cordón (2015), la dirección consiste en coordinar a 

los integrantes de la organización, con sistemas de 

prácticas de trabajo de alto compromiso o sistemas 

de trabajo alternativos que permiten nuevas formas 

de apreciar la flexibilidad en el tiempo. La dirección 

en las distintas esferas de la vida social no es un 

proceso espontáneo, sino que exige de la preparación 

de los hombres encargados de planear, organizar, 

ejecutar el mando o liderar, desarrollo personal y la 

regulación o controlar las diferentes tareas que se 

desarrollan en una organización con la finalidad de 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Queda claro entonces, que dentro de una 

organización el liderazgo y la dirección son 

complementarios el uno para el otro. El liderazgo 

complementa la dirección, y la dirección al liderazgo, 

por lo tanto no son reemplazables. De acuerdo a 

Bolden, Gosling, Marturano, y Dennison (2003), 

liderazgo es considerado como un proceso de 

construcción de sentido y la dirección de entrega 

dentro de un grupo y el " líder" sólo puede ser 

identificados sobre la base de su relación con los 

demás en el grupo social que se comportan como 

seguidores. El liderazgo es necesario para conducir a 

la gente a que logre los objetivos de una forma 

comprometida, entusiasta y voluntaria, y la dirección 

para mantener funcionando el sistema a través de la 

planeación estratégica, el control y la organización, 

entre otros. De tal manera que mientras el directivo 

se centra en los procesos y resultados 

organizacionales, el líder se centra en mayor medida 

en las personas. 

La cultura organizacional para el Licenciado en 

Administración garantiza el aprendizaje y su 

adaptación a los cambios, para incrementar la 

calidad, de manera sólida y autónoma, dando 

importancia a los procesos y a los contenidos, 

enseñando a pensar con lógica, creatividad y 

referentes éticos, utilizando el criterio de desarrollar 

habilidades superiores de pensamiento y actitudes 

básica para la convivencia solidaria. La cultura en la 

organización puede llegar a facilitar o dificultar los 

cambios, de acuerdo a Schein (2004), tener una 

cultura es necesaria para un rendimiento eficaz, y que 

el más fuerte es la cultura, la más eficaz la 

organización. 

La Inteligencia Emocional es la habilidad del 

administrador que le permite percibir, valorar y 

expresar las emociones con exactitud; la habilidad 

para acceder y generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento de los integrantes de las organizaciones; 

la habilidad para entender la emoción y el 

conocimiento emocional; y la habilidad para regular 

las emociones y promover el crecimiento emocional 

e intelectual de los colaboradores que les permitirá 

cumplir los objetivos organizacionales, para 

enfrentar los retos a los que se enfrentan ante la 

globalización. La Inteligencia Emocional, y de 

acuerdo con Salguero, Fernández, Ruiz, Castillo y 

Palomera (2011), es la habilidad para percibir, usar, 

comprender y regular las emociones, se ha mostrado 

como una variable importante a la hora de explicar el 

ajuste psicosocial de los subordinados 

Dado que la administración se desenvuelven en un 

ambiente altamente dinámico, se requiere que los 

alumnos de la licenciatura en administración generen 

las competencias que permitan enfrentar los cambios 

y disposición a asumir nuevos retos, por lo que el 

pensamiento sistémico debe permear en el plan de 

estudios de las universidades de negocios y 

prácticamente todas las áreas funcionales dentro de 

los negocios. Sin embargo, el reto a corto plazo es 

que los docentes estén familiarizados con el 

pensamiento sistémico o lo definen de forma 

unidimensional.  

El enseñar a los estudiantes a cómo utilizar usar el 

pensamiento sistémico, requiere de la participación 

docente es un factor sumamente importante 

principalmente en la Licenciatura en Administración, 

la primer condicionante es romper con la resistencia 

de los profesores que no están familiarizados con el 

enfoque sistémico y por lo tanto incómodo para 

poder utilizar el aula de clases. Es necesario 

desarrollar nuevas prácticas docentes basadas que 

permitan vislumbrar nuevas formas de entender la 

profesión de Licenciado en Administración, y 

descubrir otras maneras de ver la profesión docente, 

el conocimiento profesional necesario y su 

organización educativa. 
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Resumen 

En el presente trabajo se enuncia características que dan como resultado el éxito en el alumno, logrando el 

desarrollo de habilidades, competencias, liderazgo, entre otros, que son importantes para el emprendedorismo. 

Las etapas de las incubadoras de empresas detallan los pasos para recibir asesorías especializadas para ejecutar 

y evaluar una idea de negocio logrando que se convierta en una empresa formal. 

Es importante recalcar que el aula de clases con características adecuadas, es el escenario idóneo para 

desarrollar las competencias y habilidades usando herramientas necesarias para el aprendizaje teórico-

práctico.Un profesor con liderazgo empresarial empodera al alumno a lograr sus objetivos; el papel del mismo 

es una guía para el crecimiento académico-personal de los alumnos, propiciando que la enseñanza aprendizaje 

contribuya al cuidado del medio ambiente, resultando la vinculación de la Universidad con el sector de 

intervención que detone el desarrollo. 

 

Palabras claves: alumno, emprendedorismo, proyectos, desarrollo empresarial. 

 

Abstract: 

In this work, are presented characteristics that are result of success in a student, reaching the development of 

skills, competences, leadership, and others that are important for the entrepreneurism. The stages of the Business 

incubator detail the steps to receive specialized business consulting to execute and evaluate a business idea 

achieving it converts in a formal company. 

It is important emphasize that in classroom, with suitable characteristics, is the appropriate scenery for developing 

the competences and skills using necessary tools for the theoretical- practical learning. 

A professor with Business leadership powers to students to get their objectives; the professor´s role is a guide to 

the growth academic-personal of learners, contributing that teaching and learning helps the environment, 

emerging the link between University and intervention sector achieving the development. 

 

Key words: Studen,  entrepreneurialism, porject, Business development. 
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Introducción 

En la actualidad el fortalecimiento del 

emprendedorismo en la sociedad es un reto, ya que 

las costumbres, la falta de visión, entre otros, son un 

arma negativa en algunas zonas del país. Hoy en día 

se pretende fomentar el liderazgo- emprendedorismo 

en los hombres y mujeres logrando con ello un país 

de competencia. 

Sin duda alguna la tarea que enfrentan los profesores 

en al aula de clase, marca un panorama de éxito o 

fracaso en el estudiante. 

En la presente investigación se recalca la importancia 

que tiene el fortalecer el emprendedorismo en los 

alumnos de la Universidad Tecnológica de la Sierra 

Sur de Oaxaca, por lo cual, se hace mención de 

algunas estrategias que la universidad implementa 

para que el estudiante tenga las capacidades de ser 

idealista, creativo, inventor de nuevas oportunidades 

de negocios. Entre las cuales se menciona las 

siguientes: Etapas de las incubadoras de empresas, 

Espíritu emprendedor, El aula un lugar ameno, Un 

profesor con liderazgo un alumno exitoso, 

Contribución al cuidado y conservación del medio 

ambiente y Vinculación de la Universidad 

Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca con el Sector 

de intervención 

Revisión teórica 

Con la finalidad de desarrollar competencias 

profesionales las asignaturas: Gestión del 

Financiamiento y Desarrollo Local y Regional, 

impulsa en el alumno las competencias que le 

permitan fortalecer las habilidades frente al âmbito 

productivo y empresarial 

Etapas de las incubadoras de empresas 

Las incubadoras de empresas se crean con el objetivo 

de apoyar en su fase de inicio a las empresas con un 

fuerte contenido innovador proveyendo un 

conjunto de servicios y recursos. Crean condiciones 

específicas que disminuyen el nivel de mortandad de 

las empresas. El éxito de las empresas incubadas 

contribuirá al crecimiento económico, la creación de 

empleo y el bienestar de la población del país. 

Manual de implementación de incubadoras de 

empresas, Febrero (2015). 

Las Universidades Tecnológicas dentro de su 

organigrama institucional y funciones contemplan un 

área de Incubadora de empresa, donde su principal 

objetivo es fomentar el desarrollo de nuevas ideas-

negocios. Es decir, el sistema utilizado para la   

incubadoras de empresas consta de tres etapas: 

1.- Pre-incubación: En esta etapa participan 

emprendedores que presentan una Idea-Proyecto y que 

buscan desarrollar en detalle su plan de negocios, con 

el apoyo experimentado de los tutores, para, 

posteriormente, realizar la puesta en marcha definitiva 

en la etapa de incubación. 

2.- Incubación: Considera la puesta en marcha del 

proyecto o el plan de negocios estructurado en la etapa 

de pre- incubación, con el fin de llegar al mercado con 

productos o servicios. En esta etapa se concentran los 

esfuerzos en disminuir los riesgos de este negócio y 

fortalecerlo a través de apoyo experimentado, redes de 

contacto y una serie de servicios destinados a facilitar 

la implementación del proyecto, transformando los 

avances científicos y tecnológicos en éxitos 

industriales y comerciales. 

3.- Post-incubación: Consolidación y crecimiento de la 

empresa. A través del seguimiento que la Incubadora 

de Empresas otorga, se brinda al emprendedor la 

capacitación, asesoría, consultoría y soporte en áreas 

especializadas. 

Espíritu emprendedor 

El emprender es un término que tiene m múltiples 

acepciones, según el contexto en que se le emplee será 

la connotación que se le adjudique. En el ámbito de los 

negocios el emprendedor es un empresario, es el 

propietario de una empresa comercial con fines de 

lucro. Fines (1990) lo describe como alguien que se 

aventura en una nueva actividad de negocios. 
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De acuerdo con John Kao, el emprendedor es una 

persona con características muy particulares, entre 

ellas: 

Compromiso total, determinación y perseverancia 

Capacidad para alcanzar metas. 

Orientación a las metas y oportunidades. 

Iniciativa y responsabilidad. 

Schollhammer divide a los emprendedores en cinco 

tipos de personalidades: 

El emprendedor administrativo: hace uso de la 

investigación y del desarrollo para generar nuevas y 

mejores formas de hacer las cosas. 

El emprendedor oportunista: busca constantemente 

las oportunidades y se mantiene ante las posibilidades 

que le rodean. 

El emprendedor adquisitivo: se mantiene en continua 

innovación, la cual le permite crecer y mejorar lo que 

hace. 

Emprendedor incubador. En su afán por crecer y 

buscar oportunidades y por preferir la autonomía, crea 

unidades independientes que al final se convierten en 

negocios nuevos, incluso a partir de algunos ya 

existentes. 

El emprendedor imitador. Genera sus procesos 

innovadores a partir de elementos básicos ya 

existentes, mediante la mejoras de ellos. 

De acuerdo a los puntos anteriores es de vital 

importancia fomentar en el alumno el espíritu 

emprendedor para crear líderes visionarios que 

desarrollen ideas de negocios, proyectos productivos y 

a su vez sean agentes de cambio en su entorno y 

generadores de empleo. 

 

El aula un lugar ameno. 

La búsqueda de nuevas ideas no resulta exitosa cuando 

nuestra enseñanza- aprendizaje es poca inspiradora, 

según Javier González de Lara y Sarria, Presidente, 

CEM - Confederación de Empresarios de Málaga hace 

mención, en los negocios, la audacia es lo primero, lo 

segundo y lo tercero. Quizá más que la audacia, el 

entusiasmo sea vuestro mejor patrimonio, el de los 

jóvenes que hoy preparáis vuestro futuro con ilusión y 

con esfuerzo. 

Pero la fuerza de voluntad, el deseo de superarse a uno 

mismo y descubrir nuevas y mejores formas de hacer 

las cosas, son cualidades que los emprendedores no 

pierden nunca, a  pesar del tiempo o de las dificultades. 

Porque he de decir también que el camino de 

emprender no es sencillo: no se adapta a 

improvisaciones ni promete un éxito inmediato. 

Emprender, ahí está una gran parte de su valor, es 

poner nuestra energía en un proyecto en el que creemos 

firmemente, y en el que logramos comprometer 

también a los demás, ya sean socios, proveedores, 

trabajadores o clientes. 

Crear un ambiente agradable y confiable en el aula de 

clase, es evidente que el alumno tendrá una base sólida 

con deseos de crear ideas, de innovar, de ser más 

competitivos. 

La motivación es lo que induce a una persona a realizar 

una acción. En el caso de la enseñanza nos referimos a 

la estimulación de la voluntad de aprender. No 

debemos de entender la motivación como una técnica 

 

Ilustración 1. 

Programando 

actividades de la 

producción de huevo 

para plato 

Ilustración 2. Cafetería de 

estudiantes de la Ing. en 

Desarrollo Empresarial de 

Proyectos Sustentables 
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o un método de enseñanza, sino como un factor que 

siempre está presente en todo proceso de aprendizaje. 

Un profesor con liderazgo un alumno exitoso 

El ambiente educativo en un aula de clases es 

primordial para que los alumnos día con día tengan el 

deseo de ser mejores. En el libro Diagnostico, soy 

emprendedor ¿seré empresario? En su capítulo ¿Por 

qué lo llaman motivo cuando quieren decir...? Hace 

mención no vale con que me demuestres buenas 

intenciones. Tienes que moverte, ponerte en marcha 

y para eso hay que tener R-I- T-M-O… Pero RITMO 

positivo. 

 El RITMO (Negativo) te paraliza, te detiene, en 

mayor parte debido a miedos e inseguridades que has 

ido adquiriendo a lo largo de los años. No solo eso, 

tiene un efecto hipnótico sobre ti, provocando lo que 

se llama “placer en la inacción” o “RITMO (-)”.  

El RITMO (Positivo) te alimenta, te produce 

satisfacción personal, y al mismo tiempo te obliga a 

superarte, responsabilizarte y comprometerte  con tu 

meta. También te provocará lo que se llama “dolor en 

la acción” o “RITMO (+)”. 

El papel que el profesor desempeña en el aula de 

clases es muy importante, ya que su ejemplo es de 

vital impacto en el quehacer de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Ilustración 3. Fomentando el liderazgo 

en el aula 

Contribución al cuidado y conservación del medio 

ambiente 

México es un país en vías de desarrollo, el 

abastecimiento de alimentos suficientes, es en algún 

caso desalentador. La agricultura tradicional no puede 

soportar el tener una carga de población creciente, 

sobre un suelo limitado. Villa Sola de Vega es un 

municipio fértil en suelos lo que hace dedicarse a la 

agricultura y ganadería. 

Por lo tanto, la fertilidad disminuye, el suelo comienza 

a gastarse, a erosionarse, su consistencia se vuelve 

similar a la de la arcilla cocida. Eso ha dado lugar a un 

aumento de la contaminación y al uso inadecuado de 

los recursos naturales, lo que ha ocasionado graves 

perjuicios al medio ambiente. Como resultado de ello, 

la salud de la población, el suministro de alimentos y 

los medios de vida están cada vez más amenazados. 

¿Cómo contribuimos a la reducción de estos 

problemas? 

Cuando se habla de emprendedor, de iniciativa, no solo 

hace referencia a la creación de empresas sin 

preocuparse por el medio que les rodea. En la 

Universidad los jóvenes contribuyen en la 

implementación de programas y talleres para el 

cuidado del medio ambiente, colaboran con la 

comunidad La Jícara perteneciente a Santa Catarina 

Juquila, Barrio La Soledad y San Juan Villa Sola de 

Vega. En la Agencia de San Juan participaron niños de 

la Primaria Benito Juárez elaborando lapiceras de 

papel reciclado. También fue convocada la comunidad 

La Jícara para escuchar la plática del cuidado del medio 

ambiente. Asimismo se convocó a la ciudadanía del 

Barrio La Soledad para fijar fecha en la limpieza de 

calles. Todos los participantes muestran gran interés y 

compromiso en dicho programa. 
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Un pequeño esfuerzo se convierte en una importante 

contribución en la mejora del medio ambiente y por 

tanto en la calidad de vida. Reciclar significa volver a 

usar como materia prima elementos utilizados y 

descartados anteriormente, para producir otros 

nuevos. Esta tarea permite menos contaminación. 

Vinculación de la Universida Tecnológica de la Sierra 

Sur de Oaxaca con el Sector de intervención. 

En un contexto de desigualdad social, escasa 

competitividad de los agro negocios y déficit en las 

ofertas de empleo en las comunidades rurales, surge 

una alternativa viable en lo que concierne a la 

generación de empleos y recursos económicos para 

favorecer el desarrollo endógeno:  

el emprendedorismo social está enmarcado en lo que 

se considera Economía Social y Solidaria, la cual 

actualmente es incuantificable en México debido a la 

automatización y el tamaño de las unidades 

productivas. 

Por tal motivo, la Universidad Tecnológica de la 

Sierra Sur de Oaxaca con fundamento en sus 

objetivos que enuncian: 

 1.-Formular la planeación estratégica de acuerdo a 

las necesidades de la organización y su entorno, para 

el alcance de los objetivos planteados,  

2.- Proponer proyectos de inversión para nuevas 

unidades de producción y para empresas en marcha, 

 3.-Formular y evaluar proyectos y programas de 

inversión y/o mejoras a través de un análisis 

estratégicos del entorno y la aplicación de técnicas y 

métodos de mercadeo, técnicos y financieros, para 

atender las necesidades de la organización y el 

desarrollo económico de la región.  

Y así, fomentar la creación de nuevas ideas y 

proyectos innovadores que fortalezcan el desarrollo y 

el aprendizaje del alumno mediante la interrelación 

con el sector social que impacte en el progreso de los 

habitantes de los lugares aledaños a la institución. 

Para impulsar el desarrollo de proyectos productivos 

con impacto social, la institución lleva a cabo 

iniciativas con los pobladores del Municipio de Sola 

de Vega de la región Sierra Sur de Oaxaca, a través de 

la Ing. en Desarrollo Empresarial de Proyectos 

Sustentables. En donde se desarrolla actividades que 

impulsan las habilidades y destrezas en el alumno, 

contribuyendo en el fortalecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas situadas en la región a través de las 

asignaturas de Gestión del financiamiento, Dirección 

de Mercadotecnia, Comercialización, Administración 

de Proyectos, Consultoría, Diseño y Aplicación de la 

Consultoría, Planeación Estratégica. 

Actualmente la Universidad aplica el modelo 70% 

práctico y 30% teórico, donde los alumnos buscan las 

necesidades y aplican la teoría en práctica. Se pueden 

mencionar algunos ejemplos donde el alumno pone en 

práctica sus conocimientos: apertura de una Cafería 

escolar, manejo adecuado de los residuos sólidos, 

reforestar y creación y gestión de proyectos 

productivos ante INAES, realización de propuesta de 

diseños de etiquetas para la comercialización de 

mezcal de los productores de Villa Sola de Vega y San 

Francisco Oaxaca, a su vez, los alumnos de la carrera 

de Ing. en Desarrollo Empresarial de Proyectos 

Sustentables están colaborando con los productores 

mezcaleros para la búsqueda de financiamientos de 

acuerdo a sus necesidades de infraestructura, 

maquinaria, viveros de agave. 

A continuación se muestran evidencias de las visitas 

que los alumnos de la Universidad Tecnológica de la 

Sierra sur de Oaxaca realizaron con los productores de 

mezcal. 

 

Ilustración 6 y 7 . Estudiantes trabajando en conjunto 

con los productores de mezcal Don Jaime González 

González, Antonio Rodríguez y Don Luis Méndez 
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Metodología 

La metodologia utilizada en el presente trabajo de 

investigación fue mediante el Modelo Educativo 

Basado en Competencias (EBC), el cual está centrado 

en el estudiante y en el enriquecimiento de sus formas 

de aprendizaje, mediante diversas estrategias que le 

permiten adquirir el dominio de conocimientos, 

habilidades, actitudes, capacidades y valores, para 

que su Educación sea permanente a lo largo de toda 

su vida. 

Resultados 

La presente investigación da como resultado: 

Elaboración de etiquetas.  

Exposicion de las etiquetas a los productores. 

Elaboracion de proyectos para infraestructura, 

produccion de mastas de maguey. 

Discusión 

 

Se puede afirmar que el tema “Espíritu emprendedor” 

según los autores Fines (1990) y John Kao, lo 

describe como alguien que se aventura en una nueva 

actividad de negocios y que debe de presentar 

características de: Compromiso total, determinación 

y perseverancia, Capacidad para alcanzar metas e 

Iniciativa y responsabilidad. Las cuales se pudieron 

observar en la práctica con  el alumno y el productor. 

En lo que se refiere “El aula un lugar ameno” según 

Javier González de Lara y 

Sarria, Presidente, CEM - Confederación de 

Empresarios de Málaga hace mención, en los 

negocios, la audacia es lo primero, lo segundo y lo 

tercero. Se confirma que un lugar que cuente con las 

condiciones de infraestructura, tecnologías de 

información y comunicación, son fundamentales para 

alcanzar las competencias necesarias en el alumno. 

En el libro Diagnostico, soy emprendedor ¿seré 

empresario? Un profesor con liderazgo un alumno 

exitoso, se puede concordar que es esencial que en el 

aula el profesor cuente cuan cualidades de liderazgo 

que motiven al alumno a desarrollar sus capacidades y 

habilidades gerenciales. 

Conclusiones 

La universidad dentro de su política de calidad plasma 

la importancia de implementar la mejora continua que 

asegure la satisfacción de la comunidad estudiantil y 

del sector de intervención, a través de la 

implementación de los programas educativos 

pertinentes a la región y formación académica de los 

estudiantes. 

Mediante la generación de ideas en al aula de clases se 

promueve el espíritu de emprendedorismo en el 

alumno para que emprenda, desarrolle ideas y 

proyectos productivos. 

Aunado a lo anterior, se puede recalcar que la 

formación del docente con perfiles idóneos al área 

disciplinar es de vital importancia para el desarrollo de 

cualidades, habilidades y destrezas en el alumno. 

Es necesario fomentar en el alumno la importancia de 

crear proyectos sustentables que ayudaran a lograr el 

objetivo de la prosperidad económica, integridad del 

medio ambiente y la equidad social. 
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Resumen:  

El desarrollo tecnológico, en su vertiginoso avance contagia a todos los niveles de la población generándose 

nuevas “necesidades” tanto físicas, mentales, sociales, familiares que al ritmo de esos avances deben ser 

satisfechas. Teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de estar unido a estos cambios constantes, o bien, 

de preferencia irse adelantando a ellos, en la formación de los estudiantes de ingeniería es imperioso promover 

en estos el desarrollo de dos características principales: la innovación y el emprendimiento, mismos que están 

ligados como lo abordaremos más tarde. 

Lo anterior promueve en el futuro ingeniero el desarrollo de las habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y 

conocimientos necesarios para lograr la transformación del entorno donde se desenvuelve en el ámbito laboral. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos, es una estrategia aprendizaje-enseñanza que permite el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes, por lo que se plantea implementarlo en la materia Química básica del 2° 

cuatrimestre, del programa de Técnico Superior Universitario de la Universidad Tecnológica de Puebla, 

utilizando como herramienta estadística el Diseño de experimentos, con la finalidad de establecer las condiciones 

óptimas para la mejora de la calidad en el desarrollo de los proyectos realizados por el estudiante 

 

Palabras claves: Aprendizaje, ´proyectos, competencias, matemáticas 

 

 

Abstract:  

Technological development, in its vertiginous progress, infects all levels of the population, generating new 

physical, mental, social and family "needs" that at the pace of these advances must be satisfied. Taking into 

account the above and in order to be united to these constant changes, or, preferably, to go ahead of them, in the 

training of engineering students it is imperative to promote in these the development of two main characteristics: 

innovation and The entrepreneurship, which are linked as we will address later 

All of that promote in the future engineer the develop of abilities, aptitudes, skills, attitudes and knowledge 

necessaries to achieve the environment transformation where develop in the job environment 

The project – based learning, is an strategy learning – teaching which allow the competitions develop in the 

students, due to propose to implement en the Basic Chemistry subject of the 2° cuatrimestre, at the program of 

Técnico superior universitario of the Universidad Teconológica de Puebla, using as sadistic tool of the experiment 

design, with the purpose of stablish the optimal conditions to the improvement in the quality at the development of 

the projects made by the student. 

 

Key words: Learning, 'projects, skills, mathematics 
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Introducción 

Ortegón y Cardoso, (2016), proponen que el 

ingeniero, profesionalmente hablando, debe actuar, 

proponer y decidirse, haciendo frente a todo tipo de 

retos que se le presenten. 

Nichols y Armstrong, (2003), definen a un 

emprendedor, como “el que organiza, administra y 

asume el riesgo de un negocio, empresa o nueva 

tecnología”. Para lograr el cumplimiento de la 

anterior definición son necesarias: la investigación, 

el análisis, el desarrollo, el diseño y la evaluación de 

nuevas tecnologías.  

Por tanto, para poder desarrollar el emprendimiento 

en el ingeniero es necesario promover la innovación 

en la investigación, con lo cual, como Valencia, 

(2011), menciona provoca un liderazgo de los 

ingenieros en el ámbito empresarial que ayuda a 

desarrollar los conceptos de innovación y creatividad 

que sirven como valores fundamentales en este 

proceso. 

Hasta hace unos años la formación del ingeniero 

estaba encaminada únicamente a tener un cierto 

volumen de conocimientos técnicos, actualmente 

estos profesionistas deben identificar con qué 

recursos cuenta y como transformarlos, ubicar donde 

se encuentra y establecer la ruta adecuada para llegar 

a donde planea, minimizar sus debilidades y 

potencializar sus fortalezas para aprovechar las 

oportunidades, eliminando las amenazas. 

Debe también en su desarrollo profesional ser capaz 

de actuar independientemente, sin presiones, 

cambiando paradigmas, transformando sus ideas, 

desarrollando nuevos talentos, aprendiendo y 

desaprendiendo, confiando en si mismo y en sus 

capacidades, aprovechando las oportunidades de 

mejora continua que se les presente, es decir 

buscando la rentabilidad económica de ese 

conocimiento. 

Siendo justamente lo anterior lo que hace necesaria 

la educación en el emprendimiento, ya que es posible 

“enseñar“a emprender. 

En la mente del emprendedor como dice Ortegón, 

(2016) el futuro no existe, lo imagina y lo construye, 

por lo que se contribuye a la resolución de los 

problemas presentes y futuros de la sociedad.   

De manera que actualmente es necesario encontrar 

las técnicas adecuadas mediante las cuales pueda 

capacitarse a los estudiantes en emprendimiento, 

tratando de lograr la conceptualización del “espíritu 

emprendedor” como un enfoque multidisciplinario 

que tiene como finalidad, la creación y la 

innovación frente a la incertidumbre y los recursos 

limitados. 

Con respecto a lo anterior, a nivel superior, en los 

perfiles de En el programa de estudios de cada 

asignatura se hace mención de cómo ésta contribuye 

al perfil de egreso apoyando a los estudiantes a 

desarrollar estas competencias, por lo que es se hace 

necesario transmitirles no sólo el conocimiento 

propio del curso, sino el interés de plantear e 

investigar problemas reales, cuyas soluciones sean 

benéficas a su entorno, que es la base del 

emprendimiento. 

El lograr que el aprendizaje sea significativo para el 

estudiante es de suma importancia en el desarrollo de 

todo curso, para esto, existen diferentes modelos 

educativos donde se establecen estrategias 

enseñanza-aprendizaje, para alcanzar este fin. 

Con la finalidad de lograr que los ingenieros 

formados en la Universidad Tecnológica de Puebla 

UTP alcance una formación completa, tanto teórica 

como práctica, y tomando como base su perfil de 

egreso, donde uno de los propósitos que se plantean 

es el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

destrezas, aptitudes, actitudes y valores, que 

permitan al egresado desarrollarse en el terreno 

laboral, se hace necesario fomentar el 

emprendimiento, por lo que se propone implementar 

una adecuación al aprendizaje basado en proyectos 

como el eje rector de la asignatura “diseño de 

proyectos de bioenergía”, con la intención de 

desarrollar las competencias que le permitan originar 

una idea, plasmarla, planearla y concretarla en físico, 
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impulsando tanto la creatividad como el espíritu 

emprendedor. 

Si bien el aprendizaje basado en proyectos permite 

que el estudiante desarrolle sus habilidades destrezas 

y capacidades, aplicando los conocimientos 

apropiados; es necesario realizar una metodología 

correcta que le permita obtener observaciones 

precisas y sobre todo que pueda tomar decisiones 

correctas y precisas. 

Estas decisiones pueden ayudar a que una empresa 

pueda salir adelante, o que la producción de algún 

bien o servicio sea redituable, pero para determinar 

lo anterior, en todo proceso es necesario analizar 

todas las variables que se encuentra presentes y que 

causan modificación en los resultados. 

Todo lo anterior resulta ser importante en la 

formación del estudiante ya que se le está preparando 

para formar parte del terreno laboral o bien continuar 

con una preparación académica más especializada. 

En este contexto, este documento da una propuesta 

de estrategia aprendizaje-enseñanza con la finalidad 

de mejorar la práctica educativa desde una 

perspectiva de emprendimiento que promueva el 

aprendizaje basado en proyectos en la Universidad 

Tecnológica de Puebla, impulsando el pensamiento y 

actuar creativo, generando la capacidad de tomar 

decisiones acertadas. 

Revisión teórica  

Un modelo educativo, como dice Mayorga F. et al. 

(2010), es un planteamiento surgido de la necesidad 

de simbolizar y representar la tarea de la enseñanza- 

aprendizaje que el docente realiza, determinando el 

grado de conocimiento generado en el estudiante 

para transformar su práctica según los resultados 

obtenidos.  

Esta función, Medina, (2003), la describe como que 

un modelo de enseñanza adopta la representación 

mental más valiosa y apropiada para mejorar tanto el 

conocimiento práctico como el teórico. 

Existen diversos modelos educativos los cuales 

plantean la enseñanza de diversas formas, algunas 

centradas en: 

La transmisión de la información 

 Los valores  

En el estímulo respuesta 

La actividad de los alumnos 

En los procesos de aplicación 

Vygotsky establece el constructivismo, como un 

modelo en el que el estudiante sea el que mediante 

procesos cognitivos vaya construyendo sus saberes, 

es decir, darles un sentido, con la dirección del 

docente, para que, logre un aprendizaje significativo, 

en  este modelo constructivista el aprendizaje por 

descubrimiento juega un papel importante ya que al 

encontrar varias soluciones para un mismo problema, 

promueve en el estudiante el interés por investigar 

qué es lo correcto, con esto, debe lograrse que los 

nuevos conocimientos entren a la zona de desarrollo 

próximo, donde el individuo es capaz de recordar y 

aplicar lo aprendido. 

Por otro lado, Ausubel (1983, pag. 37),  plantea el 

cómo relacionar en el estudiante el aprendizaje 

mecánico con el aprendizaje significativo, en el 

primero no se necesitan conocimientos previos del 

tema en cuestión, en el significativo en cambio, se 

relacionan todo los conceptos estudiados y se realiza 

la aplicación de ellos, es decir es un “continuum” 

debiendo unirse ambos aprendizajes, en el trabajo 

con el estudiante, es necesario promover que el 

conocimiento nuevo se una con el conocimiento 

previo para lograr ese tan proclamado aprendizaje 

significativo, para esto Ausubel (1983, pág. 48),  

propone que se implemente con  los estudiantes 

materiales que ellos puedan relacionar dando un 

significado lógico, que le permita relacionarlo con las 

ideas que tiene en su estructura cognitiva. 

Si el significado que se adquiere es un contenido 

cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático 

entonces se convierte como Ausubel decía en un 
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significado psicológico, el cual requiere de 

contenidos teóricos suficientes en el estudiante para 

poder llegar a ser aplicado, Ausubel (1983, pág. 55)], 

lo cual en teoría es excelente, el problema se 

establece en el momento en el que el docente pierde 

el control del grupo y no logra aterrizar las ideas de 

los estudiantes, al no dirigir correctamente lo 

investigado y como dice Enkvist (2011), se convierte 

la clase en un procedimiento, en un método para 

hacer alguna cosa y se deja a un lado el enfatizar los 

conocimientos, los cuales deben ser la base de toda 

enseñanza. 

Por esta razón evaluar al estudiante con exámenes 

estandarizados, o bien, impartir las asignaturas de 

forma expositiva, no dará prueba de la apropiación 

de conocimientos que tengan, en el mejor de los 

casos saben resolver problemas, pero no saben que 

significan los resultados que están obteniendo; esta 

situación hace imperativa la búsqueda de 

planeaciones efectivas que permitan construir el 

conocimiento aprendiendo y aplicando conceptos 

teóricos. 

Como plantea Ausubel, (1983), no basta que el 

material sea significativo, debe existir también en el 

estudiante la inquietud por interpretar los resultados 

obtenidos, proceso en el cual el docente es el guía del 

alumno, aplicando las estrategias pertinentes para 

ello, motivando a que se realice la asimilación 

cognitiva requerida, de manera que se logre alcanzar 

el aprendizaje combinatorio en el cual hay una 

transferencia efectiva del aprendizaje. 

Como parte importante de los modelos de enseñanza 

está el aprendizaje basado en proyectos, (ABP), el 

cual es un recurso que es recomendado por algunos 

investigadores (Anderson y Sungur, 1999; Batanero, 

y Díaz 2010; Kvam, 2000; Startking, 1997), por 

ofrecer más ventajas que desventajas.  

El utilizar un aprendizaje con base a proyectos obliga 

a los estudiantes a plantearse preguntas tales como 

Graham, 1987: ¿Cuál es mi problema? ¿Necesito 

datos? ¿Cuáles? ¿Cómo puedo obtenerlos? ¿Qué 

significa este resultado en la práctica? 

Así las ventajas de usar ABP como una estrategia a 

considerar por parte del docente, son de acuerdo a 

diversos autores: (Mayorga F. et al. (2010), Batanero, 

y Díaz, 2011; Ojeda, Caballero, Morales y Galeana, 

2012; Godino, Arteaga, Estepa, Rivas, 2013): 

Logran aprender de los errores cometidos  

Como resultado del tiempo empleado se obtiene un 

producto tangible  

Conforme se va avanzando se producen ideas 

novedosas y eficaces, para solucionar las 

problemáticas que se presentan, ante lo cual los 

estudiantes aplican un trabajo colaborativo necesario 

para la implementación de estas mejoras encontradas 

El estudiante es protagonista de su aprendizaje, 

acentuándose su papel autónomo y activo. 

El rol del docente es apoyar, recomendar, analizar y 

dar seguimiento del trabajo a realizar. 

Se inicia de una situación-problema que es el eje 

motivacional del trabajo de los estudiantes. 

Permite contextualizar a la asignatura en cuestión y 

hacerla más relevantes.  

Se aprende a identificar y comprender características 

de los datos reales (variabilidad, precisión, fiabilidad, 

posibilidad de medición y sesgo). 

Desarrolla y promueve empatía entre los 

participantes.  

Promueve el trabajo disciplinar.  

Promueve la capacidad de investigación tanto grupal 

como individual.  

Provee de una herramienta y una metodología para 

aprender cosas nuevas de manera eficaz. 

Fomenta la responsabilidad de cada integrante. 

Favorece la toma de decisión 
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Favorece la relación; estudiante- entorno, donde él es 

capaz de determinar la responsabilidad como 

partícipe de la mejora de su entorno. 

El modelo didáctico que más se adecúa a las 

necesidades actuales es el modelo alternativo en el 

cual como explica Mayorga F. et al. (2010), se 

emplean diferentes estrategias metodológicas con la 

finalidad de trabajar por competencias, lo cual es 

necesario tanto a nivel superior como medio superior. 

Metodología 

La presente investigación se realiza bajo un enfoque 

cuantitativo, mediante un proceso deductivo que 

plantea inicialmente analizar el efecto que provoca 

en el estudiante la implementación del aprendizaje 

basado en proyectos cono eje rector del programa de 

estudios de una asignatura y la forma de mejorarlo y 

reforzarlo. 

Las Fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en las siguientes fases: 

Se realizó una encuesta a egresados de la Ingeniería 

en energías renovables de la UTP obteniéndose que 

ningún encuestado ha creado su propia micro 

empresa, por lo que con la finalidad de coadyuvar al 

emprendimiento: 

Se establecen como objetivos a alcanzar, la 

implementación del aprendizaje basado en proyectos 

en la materia de Diseño de proyectos de bioenergía, 

con la finalidad de inducir el emprendimiento en los 

estudiantes. 

El presente trabajo es resultado de tres 

implementaciones en la misma materia en distintos 

cursos cuatrimestrales. 

En cada nueva implementación se van determinando 

y ajustando variables, con las experiencias obtenidas, 

lo cual permite establecer planes de acción.  

Se propone la implementación del diseño de 

experimentos con la finalidad de tener más orden y 

capacidad de predicción a largo plazo. 

Para esto la implementación se apoya en el marco 

teórico, abordado en el presente trabajo, el cual es el 

producto de la investigación de diferentes fuentes 

acerca del ABP.  

3.1 Implementación 

Este trabajo es el resultado de haber aplicado el 

aprendizaje basado en proyectos, en la asignatura 

“Diseño de proyectos de bioenergía” en tres 

ocasiones en diferentes cuatrimestres, teniendo como 

finalidad el lograr el desarrollo de la competencia que 

el programa de estudios marca. 

Tras los resultados de la primera implementación, se 

observa la dificultad que al término del proyecto el 

estudiante tiene para concluir y presentar soluciones 

innovadoras como resultado de su experimentación. 

Por lo que se propone como mejora para la siguiente 

aplicación que las variables que deben tomarse en 

cuenta son: la planeación de la asignatura, el 

seguimiento al proyecto, el aprendizaje alcanzado 

por los estudiantes, la retroalimentación oportuna y 

la evaluación.  

En la segunda aplicación de la metodología se 

cuidaron las variables antes mencionadas, 

encontrando que en las fases de la implementación 

del aprendizaje basado en proyectos que son inicio, 

desarrollo y final, es muy importante la guía del 

docente para alcanzar conclusiones efectivas en los 

tiempos establecidos.  

Apareciendo por tanto una nueva variable a cuidar: 

Manejo de tiempos 

Al término de esta segunda aplicación se propone un 

replanteamiento de la metodología con la finalidad 

de evaluar y por tanto mejorar lo que se había 

obtenido, 

 Para esto, retomamos perfil de egreso, objetivo de 

aprendizaje y competencia a desarrollar de la 

asignatura en cuestión. 

En el perfil de egreso de la ingeniería en energías 

renovables de la UTP, se plantea que el estudiante 

será capaz de formular, evaluar, integrar y dirigir 
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proyectos de energías renovables mediante 

diagnósticos energéticos y estudios especializados de 

los recursos naturales del entorno para contribuir al 

desarrollo sustentable. 

En tanto que la materia “Diseño de proyectos de 

bioenergía”, donde se aplicó la metodología tiene 

como objetivo de aprendizaje:  

“El alumno diseñará sistemas de generación de 

biocombustibles a través de la transformación de la 

biomasa mediante software especializado para la 

producción de energías alternas y contribuir al 

desarrollo sustentable de la región y del mundo”. 

La competencia a desarrollar en la asignatura 

mencionada es: “Desarrollar sistemas de energías 

renovables mediante el diseño de soluciones 

innovadoras, administrando el capital humano, 

recursos materiales y energéticos para mejorar la 

competitividad de la empresa y contribuir al 

desarrollo sustentable de la región”. 

Siendo lo anterior lo que inspira la búsqueda de 

nuevas alternativas de mejora. 

Es por tanto necesario desde cada una de las 

asignaturas que forman la currícula escolar de la 

universidad “aportar” a ese perfil de egreso 

 En la tercera aplicación se propone hacer uso del 

diseño de experimentos como una herramienta 

estadística que fortalezca el desarrollo y seguimiento 

del proyecto hacia el emprendimiento. 

En este ámbito lo que se propone enfatizar en el 

estudiante es el emprendimiento, es decir, ¿cómo 

puedo hacer que mi proyecto abarque más? ¿Cuáles 

son las perspectivas? ¿Qué variables deben 

controlarse? ¿¿Cómo influyen a mi producto las 

variables que no se han controlado? 

Como se sabe las fases del aprendizaje basado en 

proyectos son tres: inicial, en desarrollo y final. 

La fase inicial implica la planeación y presentación 

del docente con la finalidad de dejar en claro, el 

tópico, el proceso a realizar por los estudiantes, las 

metas parciales y finales que deberán acreditar al 

término. Así como también establecer la fecha de las 

sesiones presenciales donde se definirán los 

procedimientos para desarrollar un proyecto 

complejo, la forma mediante la cual se adquirirán los 

conocimientos necesarios en cada etapa de este 

desarrollo. 

Conformación de los equipos. 

Es importante resaltar justamente que al irse 

desarrollando un proyecto surge en los estudiantes la 

necesidad de investigar conceptos nuevos que en su 

momento deben aplicar en la resolución de la 

problemática planteada, estos conocimientos no solo 

se refieren a conceptos teóricos, sino también al 

desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y 

aptitudes. 

En el grupo de 10° cuatrimestre se formaron 4 

equipos para realizar el trabajo colaborativamente.  

Como el programa de la asignatura lo plantea, los 

temas a estudiar a lo largo del cuatrimestre son: 

Biomasa, biogás y producción de hidrógeno. 

Por lo que al inicio se les plantearon tres problemas 

a resolver a lo largo del cuatrimestre. 

Eficiencia en un biodigestor 

Mejora en la producción de hidrógeno 

Composta & lombricomposta 

La planeación de la sesión de clase es vital en el 

desarrollo de esta estrategia de aprendizaje- 

enseñanza, ya que el docente debe tomar en cuenta 

las situaciones que en dado caso puedan presentarse 

en los grupos donde se está trabajando. 

El procedimiento que se utilizó con ellos fue el 

siguiente: 
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     Diagrama 1 metodología 

La fase de desarrollo se realiza como se mencionó 

antes, empleando como herramienta estadística el 

diseño de experimentos con la finalidad de establecer 

las condiciones óptimas para la mejora de la calidad 

en el desarrollo de los proyectos realizados por el 

estudiante. 

Al aplicar el diseño de experimentos los estudiantes 

establecieron como condiciones del proceso 

eficiencia del biodigestor, las mostradas en el 

diagrama 2.  

 

          Diagrama  2 Proceso del biodigestor 

Como se observa en el diagrama anterior, en la 

primera parte, el uso del diseño de experimentos 

permite establecer de una forma clara las variables 

que se encuentran presentes en el prototipo y cómo 

se relacionan entre sí, de manera que se determine 

durante el proceso quienes se vuelven controlables, 

quienes incontrolables y quienes serán las variables 

de salida, las cuales son las que finalmente permiten 

determinar la eficiencia del proceso. 

En esta parte es importante que el estudiante observe 

la utilidad del diagrama para determinar los pasos 

que ha de seguir hasta lograr que su prototipo sea más 

eficiente. 

Por otro lado, este tratamiento permite observar la 

repetibilidad y la replicabilidad entre las diferentes 

unidades experimentales, recordando que se les 

denomina así a los prototipos realizados por los 

diferentes equipos, por otra parte, replicabilidad se 

refiere a que bajo condiciones similares se fabrica 

otro prototipo, en tanto que la repetibilidad implica 

las mediciones en un mismo prototipo. 

Tabla 13 Replicabilidad y repetibilidad del proceso. 

Pregunta detonadora

Trabajo colaborativo

Conclusiones

Experimentación

Planteamiento de Hipótesis

Repetibilibilidad Replicabilidad 

Variables 
Prototipo 
1 

Prototipo 
2 

Prototipo 
3 

Prototipo 
4 

Estiercol 2 1 5 2 

Agua (l.) 2 3 5 2 

Humedad (%)  80 65 90 85 

T I (°C) 19 18 18 17 

TF. 25 15 23 25 

Olor medio medio medio bajo 
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En la tabla 1 podemos observar tanto la replicabilidad 

como la repetibilidad del proceso correspondiente a 

la eficiencia de los biodigestores cabe hacer mención 

que en la tabla se muestran los resultados obtenidos 

por los 4 equipos diferentes 

El diseño de experimentos (DoE), ayuda a 

investigar los efectos de las variables de entrada, 

sobre una variable de salida, al mismo tiempo. 

Estos experimentos consisten en una serie de 

corridas, o pruebas, en las que se realizan cambios 

intencionales en las variables de entrada. En cada 

corrida se recolectan datos.  

El DOE se utiliza para identificar las condiciones 

del proceso y los componentes del producto que 

afectan la calidad, para luego determinar la 

configuración de factores que optimiza los 

resultados. 

En el caso de la comparación entre biodigestores, al 

realizar las mediciones correspondientes, se observa 

que es necesario hacer adecuaciones para mejorarlos, 

por lo que se plantean diversas adecuaciones con 

base en las variables estudiadas, para eficientar los 

procesos. (Imagen 1y 2) 

 

Imagen 1 Biodigestores 

 

                                 Imágen 2 biodigestor 4 

Las imágenes anteriores muestran algunos de los 

prototipos realizados por los equipos, las mediciones 

obtenidas son mostradas en la tabla 1, en la cual es 

posible observar los logros que a lo largo de su 

proyecto tuvieron los estudiantes. 

Discusión de Resultados 

En la fase de conclusión del aprendizaje basado en 

proyectos una parte muy importante es el 

seguimiento constante y continuo al estudiante, la 

tabla de resultados obtenidos no solo se puede 

interpretar como la eficiencia de un determinado 

prototipo, sino también como el desempeño de los 

estudiantes integrantes de un equipo determinado, lo 

cual puede ser mejor apreciado en las gráficas 1 y 2 

que a continuación se presentan. 

 

 

      Gráfica  1 Elaboración de biodigestores. 
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En la gráfica 1, se tiene que el equipo 2 obtuvo las 

mediciones más bajas en la elaboración del 

biodigestor. 

 

       Gráfica  2 segunda vuelta biodigestor 

En la segunda ronda de mediciones y después de 

algunas adecuaciones (gráfica 2), el equipo 2 mejora 

su rendimiento, pero aún es más bajo su desempeño 

en comparación con los otros equipos. 

Con los resultados obtenidos en este proyecto, se 

plantea por parte del docente realizar un seguimiento 

más cercano con los estudiantes del equipo 2, de 

manera que puedan detectarse el tipo de deficiencias 

que estos alumnos presentan, después de analizar e 

investigar, se observó que los estudiantes habían 

tenido un bajo desempeño a lo largo de su carrera, 

por lo que en los siguientes proyectos se trabajó más 

de cerca en todas las fases de sus trabajos, es decir, 

en la investigación, planteamiento, medición, 

conclusiones. 

El aprendizaje basado en proyectos implementado 

en las ingenierías es una oportunidad para detectar 

las deficiencias y necesidades del estudiante en la 

aplicación real de sus conocimientos, el proyecto 

incluye la entrega de un reporte donde los equipos 

deben redactar tanto su investigación documental 

como los resultados obtenidos, detallando el modelo 

matemático que las mediciones presentan, con la 

finalidad de realizar el dimensionamiento adecuado 

que permita establecer la presentación de un 

proyecto a mayor escala. 

Es importante resaltar que el reporte mencionado 

incluye una investigación de las instancias donde se 

pueden solicitar recursos económicos para poner en 

práctica si es factible su prototipo en la formación de 

una empresa, esta investigación detalla tanto los 

montos como los requisitos para obtenerlos. 

En el desarrollo de proyectos es básico que el 

estudiante tenga el conocimiento del impacto de su 

propuesta, con la finalidad de que el adquiera 

seguridad tanto en sus investigaciones, la creatividad 

y en las implementaciones. 

Conclusión 

Como resultado de esta metodología al término del 

cuatrimestre se obtuvieron: 

Tres proyectos replicados por los integrantes del 

grupo:  

Eficiencia de composta & biocomposta. 

Optimización de celdas de hidrógeno. 

Eficiencia de los biodigestores. 

La comparación y optimización de la metodología 

utilizada ubicando las variables que deben 

controlarse en la elaboración de cada uno de los 

productos. 

Conocimiento de las instancias que apoyan el 

desarrollo de proyectos de energías renovables a 

nivel estatal y nacional. 

Actualmente el 70% de los estudiantes se encuentran 

realizando sus estadías en empresas relacionadas 

con su carrera. 

Cada equipo aplicó su creatividad en la 

implementación de su prototipo y en las 

innovaciones para mejorar su eficiencia, después de 

las primeras mediciones. 
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Cada equipo se integró de forma adecuada para 

realizar trabajo colaborativo, asumiendo los roles de 

liderazgo en los grupos, que fueron 

multidisciplinarios. 

En todos los equipos se desarrolló la capacidad de 

comunicarse de manera efectiva, en un entorno 

interdisciplinario. 

Como resultado de la evaluación de los reportes se 

obtuvo que los estudiantes comprendieron y 

aplicaron su espíritu empresarial describiendo y 

fundamentando su plan de negocios. 

El DoE permitió que identificar más rápidamente sus 

problemas y lograran establecer soluciones 

fundamentadas promoviendo con esto la toma de 

decisiones efectivas. 

Todo lo anterior como dice Zidek, (2010), son las 

características que evalúan el desarrollo 

emprendedor em el estudiante de ingeniería. 

Como perspectiva a esta implementación se propone 

dar seguimiento a los egresados a partir del siguiente 

cuatrimestre en que el periodo de estadías haya 

concluido. 
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Neuronas artificiales, ventaja competitiva para Mercadotecnia 
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Resumen: 

Redes neuronales artificiales forman parte de lo que se conoce como Inteligencia Artificial, la que pudiera ser 

definida de forma genérica como el arte de crear pensamientos y emociones en las computadoras, Propio (2017); 

la construcción y diseño de estas redes, así como de las neuronas artificiales ha sido una investigación inspirada 

en el funcionamiento biológico de las neuronas humanas. 

Empresas como Microsoft, Google, IBM, desde hace algunos años han emprendido una carrera vertiginosa en lo 

tocante a Inteligencia artificial, dando a conocer cada día nuevas aportaciones en cuanto a su construcción, 

aplicación y resultados. 

Mercadotecnia es una disciplina de negocios que gradualmente va incorporando estos nuevos conocimientos y 

aplicaciones a su campo de trabajo; las empresas que lo están aprovechando, por ejemplo, a través de la minería 

de datos, lo están manejando como una ventaja competitiva con la que están enfrentando a sus a sus adversarios 

de negocios de forma exitosa. La información es poder.   

 

Palabras claves: Inteligencia artificial, Neuronas artificiales, Mercadotecnia, Inteligencia de negocios. 
 

Abstract: 

Artificial neural networks are part of what is known as Artificial Intelligence, which could be defined in a generic 

way as the art of creating thoughts and emotions in computers, Propio (2017); the construction and design of 

these networks as well as artificial neurons has been a research inspired by the biological functioning of human 

neurons. 

Companies such as Microsoft, Google and IBM, have for some years embarked on a vertiginous career in artificial 

intelligence, giving new insights every day in terms of its construction, application and results. 

Marketing is a business discipline that gradually incorporates these new knowledge applications into its field of 

work; the companies that are taking advantage of it, for example, through data mining, are managing it as a 

competitive advantage with which they are successfully facing their business adversaries. Information is power. 
 

Key words: Artificial Intelligence, Artificial neurons, Marketing, Business Intelligence 
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Introducción 

La inteligencia artificial, así como las neurociencias, 

son campos de estudio que hoy en día están tomando 

gran relevancia por la exactitud que dicen ofrecer en 

los resultaos arrojados ante objetivos de trabajo 

específicos; de hecho, estas dos áreas del 

conocimiento se integran a lo que son las 

megatendencias en mercadotecnia, ya que no solo en 

México, sino a nivel mundial se están investigando y 

aplicando con resultados que van más allá de lo que 

se esperaba. 

Actualmente estamos viviendo la era de la 

información y de la comunicación, pero, sobre todo, 

la era de romper paradigmas, y mercadotecnia es una 

disciplina que se ha caracterizado siempre por 

mostrar un espíritu vanguardista y disruptivo en su 

trabajo, es por ello, que se hace urgente el que le dé 

celeridad y difusión a la investigación y aplicación de 

este novedoso campo del conocimiento al ambiente 

de negocios. 

Hoy en día son cada vez más las actividades de 

mercadotecnia que están siendo gestionadas a través 

de las llamadas Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) y muchas de éstas están 

ofreciendo, en su campo de trabajo, servicios de 

mayor presión y de mayor calidad, ya que están 

incorporando lo que son las redes neuronales y 

neuronas artificiales.    

En esta investigación se exponen puntos a favor de 

por qué mercadotecnia debiera de profundizar en la 

investigación y aplicación de neuronas artificiales a 

sus procesos de negocios. 

Las redes neuronales entran en la clasificación de los 

Sistemas de Información de Mercadotecnia, así como 

en la Inteligencia de Negocios o Business 

Intelligence. 

Esta es una investigación de tipo teórica que contiene 

información actualizada de lo que son las neuronas y 

redes neuronales artificiales, así como su aplicación 

a ciertas actividades de mercadotecnia. 

Con este trabajo se busca contribuir al conocimiento 

de lo que son las redes neuronales y las actividades 

mercadológicas en las que pudieran ser aplicadas 

Revisión teórica  

Sin duda alguna que el nuevo milenio llegó con 

propuestas vanguardistas e innovadoras aplicadas al 

trabajo de mercadotecnia, tal es el caso de las 

neuronas artificiales cuya finalidad para esta 

disciplina de negocios es generar información lo más 

certera posible y en el menor tiempo, recordando que 

la información es poder y que gracias a esto se puede 

acelerar la toma de decisiones en relación a ciertos 

objetivos de mercadotecnia.  

Si bien es cierto que el término de neurona artificial 

ha sido empleado desde mediados del siglo XX, no 

es sino hasta ahora que se han dado a conocer con 

mayor intensidad los avances y aplicaciones que 

éstas están teniendo en el campo de la tecnología y la 

ciencia. 

Las redes neuronales son empleadas para solucionar 

de una forma rápida y de forma confiable, problemas 

complejos, en este caso de mercadotecnia. 

Hay diferentes tipos de definiciones de neuronas 

artificiales, de las que a continuación se citan 

algunas: 

 Las neuronas artificiales son un sistema de 

procesamiento de información compuesto por un 

gran número de elementos de procesamiento 

(neuronas), profusamente conectadas entre sí a través 

de canales de comunicación, De Moya, Herrero y 

Guerrero (1998). 

Las neuronas artificiales son definidas como un 

conjunto de unidades de procesamiento que 

intercambian datos o información y que son 

empleadas en un cada vez mayor número de 

aplicaciones que el hombre ha creado como: toma de 

decisiones financieras, aspectos económicos, 

administrativos, técnicos, comerciales, entre otros, 

Matich (2001). 
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Neuronas artificiales es un conjunto de modelos 

matemáticos desarrollados para emular el cerebro 

humano, Serrano, Soria y Martin, (2009-2010). 

Cuando se habla de red neuronal artificial se describe 

como modelos matemáticos desarrollados para 

emular el cerebro humano. 

Las redes neuronales artificiales fundamentan su 

aprendizaje de acuerdo a la propuesta que hizo en 

1949 Donald Hebb: “Cuando un axón de una célula 

A está bastante cerca para excitar a una célula B y 

repetida o persistentemente dispara, entonces se 

produce algún proceso de desarrollo o cambio 

metabólico de tal forma que la eficiencia del disparo 

A hacia B aumenta” Hebb (1949), citado por 

Montaño (2002). 

Hoy en día se están aplicando redes neuronales en un 

cada vez mayor número de ciencias y disciplinas, tal 

es el caso de las matemáticas, la medicina, la 

geología, la administración, la economía, las 

finanzas; buscando predecir ciertos comportamientos 

administrativos, de negocios o tecnológicos que, por 

sí solos, para el hombre, le resultarían un poco más 

difícil y tardado lograrlo; por ejemplo: el ejecutivo de 

mercadotecnia buscando identificar patrones de éxito 

en el mercado con determinados productos; el 

ejecutivo en finanzas buscando predecir el 

comportamiento de indicadores financieros; el 

economista, buscando datos macroeconómicos que 

le ayuden a tomar decisiones, o para el médico, 

buscando predecir qué tipo de rasgos en los pacientes 

tienen mayores tendencias a desarrollar determinado 

tipo de enfermedades, o bien, entrenando a las 

neuronas artificiales para que ayuden a predecir el 

éxito de determinado tratamiento en pacientes, en 

reconocimiento de voz, así como en el procesamiento 

de imágenes; es aquí en donde las neuronas 

artificiales pueden contribuir: en la aportación de 

nuevos conocimientos, al desarrollo de nuevas 

aplicaciones de procesos de trabajo o en la 

determinación y aplicación exitosa de nuevas 

propuestas de trabajo; fundamentalmente, se están 

empleando las neuronas artificiales en problemas de 

clasificación y predicción. 

A los programas de desarrollo de software se les 

conoce como simuladores neurales, permitiendo a los 

programadores determinar el número de capas 

ocultas con que contará la red. 

Los elementos que integran una red biológica son: 

Cuerpo de la neurona 

Las dendritas que reciben las entradas 

El axón, que lleva la salida de la neurona a las 

dendritas de otras neuronas 

Sinapsis 

La sinapsis no forma parte del cuerpo de la neurona, 

sin embargo, es a través de ésta que las neuronas se 

ponen en contacto. 

Independientemente de que todas las neuronas sean 

iguales, hay diferentes tipos siendo: 

Neuronas sensitivas; parten de alguno de los órganos 

de los sentidos y terminan en el sistema nervioso 

central conduciendo los impulsos a la médula o al 

encéfalo. Transmiten la información de afuera hacia 

adentro. 

Neuronas motoras; parten de la médula o el encéfalo 

y llegan a los músculos y las glándulas. Transmiten 

impulsos de adentro hacia afuera. 

Neuronas asociativas: conectan las neuronas 

sensitivas y las motoras en los centros nerviosos 

como la médula y el encéfalo. 

      Figura 1: Representación de una neurona 

    

 

 

 

 

Fuente: Imágenes Google (2017) 
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Las neuronas artificiales toman como base para su 

construcción a las neuronas biológicas y su 

comportamento, imitándolo a través de algoritmos 

matemáticos. 

Las neuronas artificiales forman parte de lo que se 

conoce como Inteligencia Artificial, la que es 

definida como sistemas de computación que efectúan 

procesos de toma de decisiones orientados a metas, 

al interpretar información derivada de experiências 

passadas de seres humanos, datos sobre hechos del 

passado y, quizá, también, sus experiências como 

sistemas, Marshall (1999). 

Figura 2: Inteligencia Artificial 

 

Test de Turing: fue una prueba propuesta en 1950 por 

Alan Turing para determinar si una computadora 

podía pensar por sí sola y engañar a su interlocutor 

(Bensch, F.) 

Los elementos básicos de una neurona artificial son 

Marshall (1999): 

Valores de entrada: es la información com la que se 

alimenta la red neuronal. 

Valores de salida: son los resultados esperados. 

Enlace entre los elementos de entrada y salida: está 

representada por el valor que es assignado a cada 

neurona. 

El processo de entrenamiento consiste en generar 

tantos cálculos como sea posible y a medida que van 

arrojando los resultados esperados, se dice que la red 

neuronal ha aprendido; en otras palabras, entrenar 

significa encontrar la combinación adecuada de los 

pesos de acuerdo a los resultados que se desean 

obtener.  

Son algunas ventajas de las redes neuronales 

artificiales, Ruiz (2001): 

Capacidad de aprender de la experiência; se adaptan 

a los aprendizajes ya que tienen capacidade de 

autoajustarse a las nuevas condiciones. 

Puede generar su propia organización mediante una 

etapa de aprendizaje. 

Tolerancia a fallos; aun y cuando se destruya la red 

neuronal, se pueden mantener activos ciertos 

procesos. 

Pueden operar en tiempo real; pero para hacerlo, se 

tiene qué haber diseñado e instalado un hardware 

especial. 

Se pueden crear redes neuronales para procesos 

específicos del conocimiento, pero esto dependerá 

del ingenio y creatividad de su creador. 

Figura 3: Arquitectura de una neurona artificial 

 

 

 

 

 

Ejemplo del funcionamiento de una red artificial 

Marshal (1999): 

Las entradas están representadas por la información 

con la que se está alimentando a la neurona para que 

haga su trabajo, por ejemplo: las ventas semanales, 

precios, publicidad; cada neurona evalúa su trabajo 

(se hace al interior del cuerpo celular, que es una capa 

oculta), activando a las otras neuronas (la activación 

sería a través de lo que biológicamente se denomina 

como sinapsis y a través de las dendritas), generando 

un resultado, que se da a conocer en la Salida. 

Por primera vez en la 

historia, un ordenador pasa 

el test de inteligencia 

artificial.  

La era de las máquinas que 

pueden pasar por humanos 

ha llegado: Por primera vez 

en la historia un ordenador 

ha pasado el Test de Turing. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_nfWh_ojVAhXH6YMKHbOUDfIQjRwIBw&url=http://www.sectorelectricidad.com/2625/aplicacion-de-redes-neuronales-para-el-pronostico-de-demanda-a-corto-plazo/&psig=AFQjCNEAf14x-J4-vCg48tsATyt_lgSY3w&ust=1500128961309514
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Al conjunto de datos de entrada se le conocen 

también como datos de adiestramiento de entrada. La 

función del diseñador de la red será únicamente en la 

conformación de la arquitectura de la neurona, 

dotándola de ciertos atributos que la hagan más capaz 

y confiable, por ejemplo, de autoaprendizaje, de 

discriminación (que sepa qué información es lógica a 

la instrucción y cuál no).  

¿En dónde se pueden aplicar las neuronas artificiales 

al trabajo en mercadotecnia?  

Investigación de mercados 

Mercadotecnia estratégica 

En la predicción de patrones de comportamiento de 

los consumidores 

En El pronóstico de ventas 

En El pronóstico de precios 

En La segmentación de mercados de consumo 

masivo, así como en la segmentación de mercados 

industriales. 

Son algunas limitantes de las neuronas: 

La alimentación de la neurona empieza con la 

información de las condiciones en que se tomarán las 

decisiones, datos de adiestramiento. 

La respuesta se hará patente en los datos de salida que 

se desean obtener. 

Entre más información se le proporcione a la red, de 

mejor calidad será el resultado obtenido, sin 

embargo, el proceso de análisis pudiera ser más lento. 

Existen diferentes modelos neuronales, por ejemplo: 

Perceptron, modelo Hopfield, Counter propagation, 

entre otros. Las redes neuronales pueden ser 

construidas en diferentes tipos de software, por 

ejemplo: Java, SPSS, Excel; obviamente, 

dependiendo del software será la funcionalidad de 

ésta. De acuerdo a Garrido y Latorre (2001), quienes 

aplicaron redes neuronales en la predicción de los 

mercados financieros en Noruega, reportan que 

tuvieron un 20% de beneficios en operaciones de 

compra y de venta en el mercado de futuros. Google 

es una de las empresas con mayor actividad en lo 

tocante a la investigación y aplicación de las redes 

neuronales artificiales, ya que las está aplicando en 

actividades como: sistema de traducción Ling 

(2016), en la generación de patrones de búsqueda de 

información por los internautas, en la búsqueda en 

mapas de localización, imágenes, entre otros; además 

de empresas como: Facebook, IBM, Apple, 

Microsoft, que están haciendo lo mismo,  Méndez 

(2016).  

Metodología 

Los métodos de investigación empleados fueron:  

 Investigación documental 

 Investigación descriptiva 

La investigación documental se aplicó al momento 

de revisar y analizar información escrita (física y 

electrónica) cuyo objetivo fuera estudiar la 

inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales 

así como las neuronas artificiales, finalmente, y en el 

caso de esta investigación, se buscó describir lo que 

son las redes neuronales y las neuronas artificiales, 

así como su posible aplicación al campo de la 

mercadotecnia.  

La investigación descriptiva ha sido empleada en la 

descripción de las características de las redes 

neuronales y neuronas artificiales. 

Esta investigación se ha hecho en dos etapas; la 

primera fase es únicamente documental y la segunda 

es la aplicación práctica, cuyos resultados se darán a 

conocer próximamente. 

Resultados 

A continuación, se mencionan los avances y 

aplicaciones de las redes neuronales: 

Tabla 1: Aplicación de redes neuronales 

artificiales en empresas 

Empresa Aplicación de redes neuronales 
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Google En los sistemas de traducción (Google 

translate), en la generación de patrones 

de búsqueda de imágenes, en la creación 

de software que imita el cerebro 

humano. 

Microsoft En el análisis de comercialización y 

promoción, así como en la medición del 

éxito de una promoción por correo 

directo o una campaña publicitaria en la 

radio. 

En la predicción de los movimientos de 

las acciones de las Bolsas de Valores, en 

la fluctuación de la moneda u otra 

información financiera con gran número 

de cambios a partir de los datos 

históricos. 

En el análisis de los procesos industriales 

y de producción. 

En la minería de texto. 

En cualquier modelo de predicción que 

analice relaciones complejas entre 

muchas entradas y relativamente pocas 

salidas. 

IBM Para dar potencia a redes neuronales 

como la Deep Mind de Google, y para 

gestionar nuevos dispositivos que 

necesiten una forma de procesar, más 

parecida a la humana, como un sistema 

de sensores para reconocimiento visual. 

Facebook Para detener los posts engañosos. 

Visa 

Internacional 

En la detección de fraudes con tarjetas de 

crédito. 

Fuente: Propio, con información de diferentes 

autores. 

Discusión  

Como ya se ha mencionado con antelación, las redes 

neuronales artificiales hoy en día están siendo 

aplicadas en nuevas áreas de la tecnología: en el 

aprendizaje de robots, en la mejora de procesos de 

trabajo así como en la entrega de información, de 

todo tipo, y con un mínimo de error; al tener las 

neuronas artificiales la capacidad de aprender y 

desarrollar tareas con mayor precisión que las que el 

hombre está desarrollando, sin embargo,  cabe la 

pregunta: ¿También se están creando/actualizando 

los códigos de ética, así como el marco normativo y 

legal que regule a la inteligencia artificial? Todo 

parece indicar que no es así. 

De momento, la sociedad se admira cada vez que 

escucha las proezas que se han logrado a través de la 

inteligencia artificial, pero ¿y qué va a pasar cuándo 

ésta rebase la capacidad humana? ¿Estamos 

preparados, o ya nos estamos preparando para 

cuando ese momento aparezca? 

Conclusiones 

La información es poder; es la máxima en los 

negocios y hoy en día esta premisa se está alcanzando 

gracias a las redes neuronales artificiales, por lo que 

es de vital importancia que mercadotecnia, al ser una 

disciplina de negocios, cada vez más cerca de 

convertirse en ciencia, que siempre ha descollado en 

el mundo por dictar tendencia no puede quedarse 

rezagada en la investigación, desarrollo y aplicación 

de esta novedosa herramienta que promete hacer más 

preciso el resultado de ciertas actividades de 

mercado. 

Los objetivos de mercadotecnia, de acuerdo a 

diferentes autores son: 

Ganar mercado y generar riqueza, Fisher y Espejo 

(2004) 

Facilitar intercambios mutuamente benéficos entre 

las organizaciones y el mercado Stanton (2007) 

A su vez, Philip Kotler menciona que el objetivo de 

la mercadotecnia radica en generar los satisfactores 

adecuados para que grupos e individuos obtengan lo 

que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes 

Merca 2.0 (2010). 

Como se puede apreciar en los anteriores objetivos, 

todos giran alrededor de productos, satisfacción del 

mercado, generación de riqueza; al menos estos tres 

puntos han podido ser trabajados a través de las 

neuronas artificiales, ya que se puede predecir el 
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éxito que un producto puede tener en un segmento de 

mercado; con lo anterior se estaría también previendo 

el grado de satisfacción que le puede dejar al 

consumidor; además de poder determinar con mayor 

precisión el porcentaje de utilidad que el producto le 

puede dejar a la empresa González (2015) 

traduciéndose lo anterior en lo que se conoce como 

Business Intelligence. 

Efectivamente, el aplicar las redes neuronales al 

trabajo mercadológico de momento pudiera implicar 

un costo elevado, sin embargo, por los beneficios que 

prometen arrojar bien valdría la pena incursionar en 

esta, que pudiera convertirse en una nueva estrategia 

de negocios. 

Un elemento que definitivamente no puede pasar por 

alto es la Ética en Mercadotecnia, ya que tal pareciera 

que la ciencia y la tecnología se están desarrollando 

en los últimos años a pasos agigantados, haciendo 

parecer que la ética se está quedando gravemente 

rezagada, por lo que se hace imperante que las 

empresas revisen sus códigos de ética y que estos se 

vean actualizados involucrando temas como: TICs, 

Sistemas de Información en Mercadotecnia, 

Inteligencia de Negocios, Redes Neuronales 

Artificiales, neuronas artificiales y neurociencias y 

que los conocimientos que estas ciencias, técnicas y 

disciplinas están ofreciendo, se apliquen pero 

buscando un ganar-ganar (empresa-mercado). 
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Resumen: 

En la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl los estudiantes realizan, en el último cuatrimestre, una Estadía 

Profesional en una empresa, con el propósito de realizar un proyecto que se documenta en un reporte técnico 

denominado Memoria de Estadía. Como apoyo a los estudiantes, en la División de Gestión de la Producción, se 

realizó una guía que los orienta en la elaboración de su Memoria de Estadía, sin embargo, no se conoce si ésta 

les ha sido de utilidad, por lo que es necesario realizar una evaluación del impacto de la guía con la finalidad de 

identificar mejoras.  Así, se inició con el diseño de cuestionarios, que se aplicaron a alumnos y docentes de la 

División, luego se realizó el análisis de resultados por cada una de las carreras que se imparten en el área. Se 

identificó que la Guía le es útil a alumnos y profesores, apoyando principalmente a los estudiantes de las carreras 

de Procesos Industriales y de Tecnologías de la Producción ya que durante su trayectoria académica utilizaron 

guías similares. En referencia a las carreras de TSU e Ingeniería en Mecatrónica consideran que salvo la mejora 

de ciertos puntos de la Guía, ésta les ayuda al desarrollo de la memoria. Finalmente se consideran como mejoras 

al documento: la explicación de los apartados del marco referencial, del formato de la Memoria, de los resultados 

y su análisis. Se espera que al actualizar la Guía de acuerdo a éstos resultados se cuente con un documento con 

mayor claridad que impacte en la calidad de las Memorias de los estudiantes. 

 

Palabras claves: Evaluación, guía, Memoria de Estadía. 

 

 

Abstract:  

Technological University of Nezahualcoyotl students perform a professional staying period in an assigned 

company throughout the last quarter of the career, aimed to complete and document a project as a technical report 

called memory as a final work. To support the Production Management Division students, a guideline was done 

to help them to correctly complete their memory, however, it is unknown whether it has been helpful or it has not, 

so it is necessary an assessment of the guideline impact in order to identify improvements. It has been detected 

that the guides are useful for students and teachers, supporting students from the careers of Industrial Processes 

and Production Technologies because of in their academical step, they were using similar guides. In reference to 

the careers of TSU and Mechatronics Engineering, it is considered that in case of getting better in certain points 

of the guide, this will help them to develop their final memory. Finally, it is considered that the explanation of 

referencial frame, memory format, results and analysis can be a document improvement. It is expected that 

uploading the guide agreements to these results, the document will stand by clarity that impacts in the quality of 

students memories 

 

Key words: Assessment, guideline, final work. 
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Introducción 

En la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

(UTN) se ofertan, desde 1991, diversas carreras a 

nivel Técnico Superior Universitario (TSU), bajo un 

modelo de formación 70% práctica y 30% teórica 

(SEP, 1999), donde la práctica se sustenta en las 

actividades de laboratorio, las visitas a empresa y la 

Estadía Profesional. Durante la Estadía los 

estudiantes se incorporan a una empresa en la que 

desarrollan un proyecto donde aplican los 

conocimientos y habilidades adquiridas durante su 

formación en la UTN. Asimismo documentan en una 

Memoria de Estadía los resultados del proyecto cuyo 

contenido mínimo se define por el Reglamento de 

Titulación de los Estudiantes (UTN, 2005; 2012), y 

aún cuando se señala su elaboración y entrega desde 

el Sistema de Gestión de la Calidad (2014), no se 

proporcionan lineamientos metodológicos que guíen 

a los estudiantes con respecto a cómo documentar 

cada uno de los incisos indicados en el Reglamento 

en comento. 

Ante esta situación, al interior de la División de 

Gestión de la Producción, en el 2007, un grupo de 

profesores elaboraron una Guía para los Estudiantes 

de la carrera de Procesos de Producción, denominada 

“Aplicación de la Metodología para Estructurar la 

Memoria de Estadía”, en la que se establecen los 

lineamientos metodológicos para la elaboración del 

documento.  

Sin embargo en el 2009, el cambio de Plan de 

Estudios hacia el Enfoque por Competencias y la 

apertura de la Continuidad de Estudios, que también 

considera a una Estadía Profesional en el último 

cuatrimestre, lo que obligó, por un lado, a revisar y 

actualizar la citada Guía en el año 2013 y por otro, 

propició la elaboración de un Manual derivado del 

proyecto “Estadía Profesional para el Nivel 5A" que 

fue una de las bases para que, en el 2010, a nivel 

Institucional, se generara la “Guía Metodológica para 

la Elaboración de la Memoria de Estadía Profesional 

Nivel 5A (Tesina)”. Mientras que en la carrera de 

Mecatrónica, a través del Seminario de Iniciación a 

la Actividad Profesional, se han establecido criterios 

para estructurar la Memoria de Estadía. 

Es así como, desde su origen, la Guía ha estado 

orientada a la carrera que actualmente se denomina 

Procesos Industriales Área Manufactura, y a pesar de 

que algunos asesores recurren a ella para orientar la 

elaboración de la Memoria en la carrera de 

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible 

y en Ingeniería en Tecnologías de la Producción, no 

es un estándar al interior de la División, lo que 

origina confusión entre los estudiantes y así como 

una diversidad de formas en la presentación de la 

estructura de las Memorias de los estudiantes. Lo 

anterior se corroboró al realizar un muestreo a las 

trabajos de los estudiantes, tal como se indica en la 

sección siguiente. 

Al respecto, en la División de Gestión de la 

Producción se inició, en octubre del 2014, el proyecto 

denominado “Metodología para la Documentación 

del Proyecto de Estadía de los Estudiantes de la 

División de Gestión de la Producción”, mismo que 

con un grupo de trabajo multidisciplinario dio lugar, 

en marzo del 2015, a la “Guía para la Estructura de 

la Memoria de Estadía”, con el propósito de orientar 

a los estudiantes de la División Académica. 

Así, en mayo del 2015, la Guía fue proporcionada a 

los estudiantes, con la finalidad de que la utilizaran 

para documentar su proyecto de Estadía. Asimismo 

las integrantes del Cuerpo Académico “Gestión de la 

Educación y la Producción”, identificaron ciertas 

situaciones respecto a la aplicación de la misma, a 

través de la Técnica 5W + 1H, como se indica en la 

Tabla 1.  

Por lo anterior surge la pregunta ¿En qué medida la 

Guía para Estructurar la Memoria de Estadía apoya a 

los estudiantes en la documentación de su proyecto? 

Question Answer 

What? No se conoce la utilidad de la Guía para 

Estructurar la Memoria para documentar el 

proyecto de Estadía. 

Where? En la División de Gestión de la Producción de 

la UT Nezahualcóyotl. 
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Who? Los estudiantes y profesores de la División de 

Gestión de la Producción 

When? En el Cuatrimestre mayo agosto 2015-2. 

Why? La Guía se publicó, para su aplicación a partir 

del mes de mayo del 2015. 

How? Los estudiantes y profesores de la División de 

Gestión de la Producción, tienen la Guía como 

apoyo en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 14. Técnica de las 5W +1 H 

Fuente: Elaboración propia 

Para encontrar la causa del problema, se decidió 

realizar el análisis a través de la Técnica de los 5 Por 

Qué´s. 

Con base en la Tabla 2, se identificó que la causa raíz 

es que no se ha evaluado el impacto de la Guía en la 

documentación del proyecto de Estadía. Por lo que se 

decidió evaluar la Guía, a través del diseño de 

cuestionarios y el análisis de la información para 

valorar la utilidad de la misma. 

¿Por qué no se sabe en qué medida la Guía para 

Estructurar la Memoria de Estadía orienta a los estudiantes 

en la documentación de su proyecto? 

Porque no se ha realizado la retroalimentación 

¿Por qué no se ha hecho una retroalimentación con los 

estudiantes? 

Porque no se han diseñado los instrumentos de evaluación 

¿Por qué no se han diseñado los instrumentos de 

evaluación? 

Porque no se han iniciado el proceso de evaluación de la 

Guía y su impacto 

Tabla 15. Técnica de los 5 Por Qué´s 

Fuente: Elaboración propia 

Este proyecto pretende identificar las mejoras que 

deben realizarse para que el alumno pueda 

documentar de manera adecuada su Memoria 

Profesional, evitando confusiones y dudas durante el 

desarrollo de su documento lo que le permitirá 

comprobar sus conocimientos y habilidades. 

Así este artículo contiene la metodología que se 

siguió para el desarrollo del proyecto, es decir, el 

diseño, la aplicación, el análisis de los cuestionarios 

y la identificación de las mejoras. Asimismo se 

incluyen los resultados, las conclusiones y las 

referencias  

Revisión teórica  

En la actualidad todas las personas, de forma 

inherente tendemos a evaluar, aún sin darnos cuenta. 

Evaluamos acciones, objetos y sujetos, entre otras 

cosas, lo que permite tomar decisiones.  

Por ello en toda Institución educativa es fundamental 

evaluar el impacto de las investigaciones con el 

propósito de medir los resultados de los logros 

derivados del desarrollo de un proyecto y/o línea de 

investigación. 

La evaluación es un proceso destinado a obtener 

información sobre un fenómeno, sujeto u objeto; 

emitir juicios de valor al respecto, y con base en ello 

tomar decisiones tendientes a la mejora (Frola & 

Velásquez, 2011). Sin embargo, Pimienta Prieto 

(2008), refiere que la evaluación debe verse como un 

instrumento para la mejora de los resultados que se 

derivan de un proceso o proyecto, donde además 

todos los implicados podrían evaluar y ser evaluados, 

siempre que se considere en el plan de trabajo.  

De técnicas como la observación, encuesta, 

exámenes y portafolios de evidencias que pueden 

emplearse para evaluar, se desprenden diversos 

instrumentos como las guías de observación y los 

cuestionarios.  

Cuando se evalúa se debe considerar primero, la 

validez de constructo para responder a la pregunta 

¿Se está evaluado lo que se pretende evaluar? 

Segundo la validez de contenido para asegurar que el 

instrumento aborda los diferentes aspectos del tema 

que se está evaluando. Asimismo se debe verificar la 

confiabilidad o consistencia del instrumento a lo 

largo del tiempo. 
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Por otra parte Ruíz Ruíz (2009), señala que la 

evaluación es una actividad sistemática que incluye 

las fases de: planificar, ejecutar y formular juicios de 

valor sobre el objeto de evaluación. Es decir que la 

evaluación en su expresión más general inicia con la 

obtención de información, el procesamiento de la 

misma, la emisión de juicios, la toma de decisiones y 

la ejecución de decisiones de mejora (Frola, 2011). 

Por otra parte Cázares Aponte (2008), refiere que 

cuando se evalúa, se deben considerar los siguientes 

cuestionamientos: 

¿Qué evaluar? Identificar el objeto de evaluación, 

junto con los criterios. 

¿Para qué evaluar?  Definir el propósito de la misma, 

la cual debe estar relacionada con los criterios de 

evaluación del objetivo. 

¿Cómo evaluar? Se debe pensar en la técnica más 

adecuada para llevar a cabo el proceso de evaluación. 

Es decir que se deben definir los pasos que se van a 

seguir, ya sea con un enfoque cualitativo o 

cuantitativo. 

¿Cuándo evaluar?  Consiste en determinar en qué 

momento se debe evaluar.  

¿Quién evaluará? Se refiere al agente evaluador, que 

bien pueden ser algunos usuarios de los productos o 

proyectos que se evalúan. 

¿Con qué evaluar? Aquí se refieren los instrumentos 

con que se realizará la evaluación.  

Metodología 

Para abordar el desarrollo del proyecto se 

determinaron las etapas mostradas en la Figura 1 

 

Figura 1. Proceso de evaluación del impacto de la 

Guía. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se describen los puntos que se 

aplicaron en el estudio: 

Diseño de los instrumentos de evaluación. Se revisó 

el contenido de la Guía para Estructurar la Memoria, 

y con base en ésta se definieron 18 reactivos que se 

incluyeron en el cuestionario para profesores y 21 a 

estudiantes. Asimismo se escogió la Escala de Likert 

para valorar la percepción que tenían los 

participantes sobre la Guía. Se diseñó y validó un 

cuestionario para estudiantes y uno para profesores. 

La validación permitió identificar la fiabilidad del 

contenido en cuanto a contenido, redacción, orden de 

las preguntas y formato.  

Aplicación de los instrumentos de e evaluación. El 

estudio se realizó  

al finalizar el periodo de Estadía, con los estudiantes 

de TSU en Procesos Industriales, TSU en 

Mecatrónica, Ingeniería en Tecnologías de la 

Producción e Ingeniería en Mecatrónica y sus 

respectivos Asesores Académicos. Se decidió, como 

refiere Benilde Cabrero (2009), trabajar con el 30% 

Evaluación del 
impacto de la 

Memoria

Diseño de 
cuestionarios

Aplicación de 
cuestionarios

Análisis de 
resultados

Identificación de 
mejora
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del total de los participantes, con un muestreo a 

conveniencia al seleccionar grupos de estudiantes 

por carrera durante el periodo de estudio. 

Posteriormente, se enviaron los cuestionarios a los 

correos electrónicos de los estudiantes, mientras que 

los profesores lo aplicaron en un formato impreso. 

Análisis de resultados. Con los datos arrojados por 

los cuestionarios se elaboraron gráficas de barras, las 

cuales se analizaron por cada reactivo para valorar el 

impacto de la Guía para desarrollar los proyectos de 

Estadía. 

Identificación de mejoras. Con los resultados del 

punto anterior se pudieron identificar puntos de 

mejora a la Guía para Elaborar la Memoria 

Profesional.   

Resultados 

Diseño del cuestionario 

Se diseñaron dos cuestionarios, uno para los 

estudiantes y otro para los profesores. El de los 

estudiantes incluyó una pregunta con datos de 

identificación para conocer la carrera que estudiaban, 

dos preguntas abiertas para identificar mejoras y 18 

preguntas con opciones en Escala de Likert. En tanto 

el cuestionario de los profesores incluyó una 

pregunta para identificar en cuál carrera fungía como 

asesor, una pregunta abierta para las 

recomendaciones y 16 reactivos con opciones de 

respuesta. Los temas de los cuestionarios de 

estudiantes se indican en la Tabla 2. 

No. Tema 

1 Permitió identificar elementos en la 

documentación del proyecto 

2 Aclaró tus dudas mediante la documentación  

3 Ante las dudas consultaste la guía 

4 Explicación de los elementos de resumen 

5 Explicación de los elementos del abstract 

6 Explicación de los elementos de la introducción 

7 Explicación de la definición del proyecto 

8 Explicación del planteamiento del proyecto 

9 Explicación del marco referencial 

10 Explicación del desarrollo del proyecto 

11 Explicación de la sección de resultados 

12 Explicación de análisis de resultados 

13 Explicación conclusiones y recomendaciones  

14 Explicación sobre el formato de la memoria 

15 Utilidad para la documentación de tu proyecto 

16 Permitió que terminaras en tiempo tu memoria 

17 Permitió terminar la memoria  

18 Contribuyó en la realización de una memoria de 

calidad 

Tabla 2. Temas en el cuestionario de alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

En lo correspondiente al cuestionario de los 

profesores, los temas que se incluyeron se indican en 

la Tabla 3. 

No. Tema 

1 Guía orienta en la definición del índice 

2 Guía aclaró dudas durante la asesoría 

3 Explicación del resumen facilitó la asesoría 

4 Explicación de introducción orientó la asesoría 

5 Definición del proyecto orientó la asesoría 

6 Planteamiento del proyecto orientó la asesoría 

7 Marco referencial orientó la asesoría 

8 Desarrollo del proyecto orientó la asesoría 

9 Sección de resultados apoyó su asesoría 

10 Análisis de resultados apoyó su asesoría 
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11 Explicación de conclusiones y recomendaciones 

apoyaron durante su asesoría 

12 Formato de la memoria apoyó su asesoría 

   13 Elementos de la redacción y citación de fuentes son 

claros 

   14 Formato para lista de referencias de la guía fue de 

utilidad 

   15 Guía fue de utilidad para documentar la memoria 

   16 Guía contribuyó a redactar y estructurar memoria 

Tabla 3. Temas del cuestionario de profesores 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicación de cuestionarios 

Los cuestionarios se aplicaron a 15 estudiantes y a 10 

profesores de las 4 carreras antes mencionadas. Se 

elaboraron gráficas con resultados de todas las 

preguntas. Para identificar las respuestas se utilizaron 

distintos colores. (Tabla 4)  

Tabla 4. Identificación de respuestas por colores 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la aplicación de los cuestionarios, se 

encontraron los siguientes resultados:  

En la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la 

Producción (ITP), se observa que existe conformidad 

por parte de los estudiantes ya que el 56.9 % de las 

respuestas se concentran en la opción de respuesta 2 

(De acuerdo), y el 10.8% en totalmente de acuerdo 

(1), mientras que solo el 4.1% estuvo en desacuerdo, 

como se observa en la tabla de porcentajes generales 

ITP. (Figura 2), lo que indica que la Guía les ayudó a 

tener claros los puntos para desarrollar su Memoria. 

 

Figura 2. Resultados del cuestionario en ITP 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la gráfica de la carrera de Procesos 

Industriales Área Manufactura (PIM), que el 83.3 % 

se concentran las respuestas 1 y 2 (Totalmente de 

acuerdo y De acuerdo), lo cual indica que la Guía les 

es de utilidad para la elaboración de su Memoria. 

(Figura 3) 

 

Opción de Respuesta  No. 

Totalmente de acuerdo  5 

De acuerdo  4 

Ni de acuerdo ni  

en desacuerdo 

 3 

En desacuerdo  2 

Totalmente en desacuerdo   1 
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Figura 3. Resultados del cuestionario en PIM 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la carrera de Mecatrónica Área 

Manufactura Flexible (MEM), las respuestas se 

concentran en la 2 y 3 (De acuerdo y Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo) con un 61.11% y 36.11% 

respectivamente. Lo anterior denota que los 

estudiantes de esta carrera consideran que en 

términos generales la guía les puede ser de utilidad, 

pero no estrictamente necesaria. Cabe mencionar que 

en la pregunta 13 (Explicación del análisis de 

resultados) el 50% de los alumnos considera que no 

hay claridad en la explicación.  

 

Figura 4. Resultados del cuestionario en MEM 

Fuente: Elaboración propia 

En la carrera de Ingeniería en Mecatrónica (IME), los 

resultados fueron buenos, ya que el 76.3 % de las 

respuestas se concentran en el 1 y 2 (Totalmente de 

acuerdo y De acuerdo) lo que indica que la Guía, les 

es útil. (Figura 5) 

 

Figura 5. Resultados del cuestionario de IME. 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los resultados que se obtuvieron del 

estudiantado de las cuatro carreras (ITP, PIM, MEM 

e ITP), se realizó el siguiente análisis: 

En la carrera de ITP, el 67.7% de los estudiantes 

expresó estar al menos de acuerdo con la utilidad de 

la Guía. Lo que se asocia al hecho de que, aun cuando 

desde su ingreso a la Universidad desarrollan 

proyectos, no todos se han apoyado en una 

metodología estandarizada ya que proceden de 

distintas generaciones, donde la metodología de un 

proyecto y su documentación, se ha abordado con 

disímil nivel de profundidad. Situación que es similar 

en la carrera de INME, donde sólo el 61.1 % del 

estudiantado considera que la Guía es de utilidad, lo 

que además se atribuye a su perfil profesional y a su 

formación donde no siempre le dan importancia a la 

documentación de sus proyectos. 

Por otra parte, durante la formación de los 

estudiantes de la carrera de PIM, ellos disponen de 

guías metodológicas que utilizan para el desarrollo 

de sus proyectos, misma que se relaciona, aunque no 

en su totalidad, con la guía para elaborar la memoria 

de estadía. Lo anterior explica el que al menos el 
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83.3% de los encuestados estuviera de acuerdo en la 

utilidad de la misma. En tanto, en la carrera de MEM 

el que sólo el 76.3 % de los estudiantes opinen estar 

de acuerdo y totalmente de acuerdo con la utilidad de 

la guía, se asocia a dos situaciones principales. En 

primer lugar, en ésta área, no se dispone de una guía 

metodológica estandarizada para el desarrollo de los 

proyectos durante su estadía en la Universidad. En 

segundo lugar, a partir de socializar con estudiantes 

y profesores de esta carrera, se identificó que los 

estudiantes priorizan el prototipo más que el informe 

técnico del proyecto, como también sucede con la 

carrera de INME. 

Los resultados de la aplicación del cuestionario que 

se aplicó al profesorado, se indican en la Figura 6. 

 

Figura 6. Resultados del cuestionario de 

profesores. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir del análisis de los resultados se encontró que 

el 67.6 % de los profesores estuvieron de acuerdo o 

totalmente de acuerdo, con el contenido y 

explicación de la Guía, mientras que el 27.9 % de 

ellos no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Dicho 

porcentaje se asocia al hecho de que, no todo el 

profesorado encuestado prioriza la documentación 

del proyecto, sino que enfatiza en el prototipo, 

particularmente los que asesoran proyectos en las 

carreras INME y MEM, como se explicó 

anteriormente. 

Asimismo, la explicación del índice y de la 

introducción les es indiferente, pues más del 50% no 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo en la manera 

en que se explica en la Guía. Esto se explica por la 

diversidad de perfiles del profesorado que funge 

como asesor, quienes ostentan desde un teacher, 

hasta una maestría, en áreas sociales, administrativas 

y de ingeniería. Así, mientras que para algunos es de 

utilidad el que se expliquen los elementos del índice 

y de la introducción para otros no lo es. 

Por otra parte, más del 50% de los profesores 

encuestados, estuvieron en desacuerdo en cuanto a 

que si la explicación del formato de la Memoria 

apoyó su asesoría. Lo anterior, se atribuye a que no 

todo el profesorado está de acuerdo en el estilo de 

redacción, como lo manifestaron durante la difusión 

de la Guía, debido al poco dominio del mismo o bien 

a la diferencia de opiniones respecto al estilo APA 

(American Psichologycal Association) que se usa, 

sobre todo en las carreras del área de Mecatrónica, 

donde los proyectos son más del corte ingenieril. 

No obstante, los resultados y sus diferencias, la Guía 

sí es un documento que apoya, tanto al profesorado 

como al alumnado, debido a que proporciona 

elementos no sólo para facilitar el trabajo de los 

usuarios sino para estandarizar en formato y 

estructura las memorias. 

Identificación de mejoras 

A partir del análisis de las respuestas a las preguntas 

abiertas que se plantearon, se encontró que: 

A decir de los estudiantes de MEM e IME, la 

explicación de resultados y su análisis, así como el 

marco referencial deberían mejorarse. 

En lo correspondientes a los profesores, se identificó 

que no están de acuerdo con que la explicación sobre 

el formato de la Memoria les ayude en sus asesorías. 

Aun cuando se encontraron mejoras que pueden 

realizarse en la Guía, también se identificó que más 
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del 90% de los estudiantes y profesores consideraron 

que la Guía si les fue de utilidad para el desarrollo 

y/o asesoría de la Memoria, respectivamente. Los 

porcentajes particulares por carrera y profesores, se 

indican en la figura 7. 

 

Figura 7. Porcentaje de utilidad de la Guía por 

carrera y profesores. 

Fuente: Elaboración propia. 

Discusión  

Los resultados de este proyecto, no sólo permitieron 

identificar que la Guía para Estructurar la Memoria 

de Estadía, si es de utilidad sino que, como señalan 

Frola&Velásquez (2011), también se lograron 

encontrar mejoras en dicha Guía lo que sin duda, 

como lo señaló Pimienta Priero (20098), son reflejo 

de los profesores y estudiantes implicados en la 

investigación. 

Así, los resultados permitirán incorporar las mejoras 

al documento lo que impactará en su eficiencia y en 

la calidad de la estructura de la Memoria que 

desarrollan los estudiantes y permitirá al profesorado 

tener un instrumento más completo de apoyo para la 

asesoría. 

Conclusiones 

Al terminar este proyecto se encontró que, más del 

90% de los estudiantes y profesores consideraron que 

la Guía si les fue de utilidad para documentar o 

asesorar la Memoria de Estadía. Lo anterior da 

respuesta a la pregunta de investigación que se 

planteó en este proyecto ¿En qué medida la Guía para 

Estructurar la Memoria de Estadía apoya a los 

estudiantes en la documentación de su proyecto? 

Asimismo se logró el objetivo al identificar que es 

necesario mejorar la explicación del marco 

referencial, del formato de la Memoria, de los 

resultados y su análisis. Dichas mejoras podrán 

incorporarse cuando la Guía se actualice.  

Por otra parte, se comprobó que la Guía si es un 

apoyo para la documentación de la Memoria que 

coadyuva al desarrollo de un trabajo de calidad 

alineado a los estándares que la propia Universidad 

ha establecido 

Referencias bibliográficas 

Cázares Aponte, L. (2008). Planeación y evaluación 

basadas en competencias: fundamentos y 

prácticas para el desarrollo de competencias 

docentes, desde el preescolar hasta el 

posgrado. México: Trillas. 

Frola, P., & Velásquez, J. (2011). Competencias docentes 

para la evaluación cualitativa del aprendizaje. 

México: CIECI S.C. 

Garcia Cabrero, B. (2009). Manual de métodos de 

investigación para las ciencias sociales. Un 

enfoque de enseñanza basada en proyectos. 

México: Manual Moderno. 

Gómez González, M., Cruz Cabrera, V., Hernández 

Wong, J., César Mauleón, M., Morales Toribio, 

L., Hernández Gervacio, C., & Villar Moreno, M. 

(2015). Guía para la estructura de la memoria 

profesional. Nezahualcóyotl: UTN. 

Pimienta Prieto, J. (2008). Evaluación de los aprendizajes. 

Un enfoque basado en competencias. México: 

Pearson Prentice Hall. 

Ruíz Ruíz, J. M. (2009). Cómo hacer evaluación de 

centros educativos. Madrid: Narcea. 

•PIM99.9%

•MEM97.2%

•ITP95.6%

•IME91.5%

•Profesores95.6%



 
 
 
 
 
 

690 
 

Competencias: Nueva forma de enseñanza para enfrentar las demandas del 
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Resumen: 
Las organizaciones piden a sus miembros una participación más activa y continua en el campo del aprendizaje y de la 

innovación quienes deben incorporar a su vida el conocimiento, innovación y capacidad de aprendizaje como aspectos 

complementarios del desenvolvimiento actual de las sociedades avanzadas, a través de desarrollar cada vez más capacidades, 

para hacer frente a las demandas del mercado laboral y al creciente desempleo. 

Se han adoptado nuevos modelos de educación, como lo es el aprendizaje basado en competencias, modelo de enseñanza que 

muchas instituciones de educación superior nacionales y extranjeras han implementado con éxito, ya que educación, 

aprendizaje e investigación (objetivo de las instituciones de educación superior) han de proveerse de la forma más adecuada, 

incorporando los nuevos procedimientos que generan las tecnologías de la información y de la comunicación y así mejorar 

las condiciones de los egresados para lograr insertarse en el mercado laboral. 

El concepto de competencia surge de la necesidad de valorar, no sólo el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas 

desarrollados por una persona, sino de desarrollar la capacidad de emplearlas para resolver problemas y desempeñarse en 

el sector productivo. 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar algunos planteamientos teóricos sobre las competencias que un estudiante 

debiera desarrollar en su paso por una Universidad, a través del Aprendizaje Basado en Competencias. 

 

Palabras claves: Conocimientos, Habilidades, Competencias, Aprendizaje Basado en Competencias. 

 

 

Abstract:  
The organizations ask from its members a more active and continuous involvement and innovation which they should 

incorporate to their lives, the knowledge, innovation and learning ability as complementary aspects of the current 

development of advanced societies, through developing capacities, to cope with the demands of the labor market and rising 

unemployment,  

New models of education have been adopted, like the evidence based learning, model of teaching that many foreign and 

national high education institutions have successfully implemented. Education, learning and investigation must be provided 

on the most adequate way, integrating the new procedures that generate the technologies of information and communication 

and improve the conditions of the graduate to be able to integrate into the labor market.  

The concept of competence arises from the necessity to evaluate, not only the knowledge, abilities and skills of a person but 

also to develop the capacity of using them to resolve problems and carry out in the productive sector.  

The present work has as purpose to present some theoretical approaches about the competences that the students must develop 

on their way through college by the Competence Based Learning.  

 

Key words: Knowledge, capacities, competences, evidence based learning. 
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Introducción 

A nivel internacional, la globalización de los 

mercados, el acelerado avance tecnológico de la 

producción y los nuevos esquemas de gestión del 

trabajo no sólo significan cambios en la forma de 

producción y en cómo se lleva a cabo el comercio, 

sino que también demandan mayor calidad, 

flexibilidad, adaptación del talento humano, 

buscando adecuarse a las nuevas condiciones de la 

economía y la sociedad, buscando la redefinición de 

las líneas de actuación empresariales en relación a la 

dirección de las organizaciones, requiriendo de sus 

miembros una participación activa y continua en el 

campo del aprendizaje y de la innovación. 

Debido a los avances de la ciencia, el conocimiento, 

la investigación, y la tecnología, Galindo (2005) 

señala que estos cambios conllevan una serie de 

factores que se están viviendo en este nuevo siglo, 

por ejemplo, los celulares, laptops, agendas 

electrónicas, correo electrónico, chats, redes sociales 

etc. son cada vez más imprescindibles en las 

actividades cotidianas y vienen a revolucionar la 

forma de comunicación, y las relaciones 

interpersonales.  Con ello se acentúa la diferencia 

entre las personas, diferencias, que se incrementan y 

se agravan, debiendo incorporar a su vida el 

conocimiento, innovación y capacidad de 

aprendizaje que son los tres aspectos 

complementarios del desenvolvimiento actual de las 

sociedades avanzadas, la generación de nuevos 

avances científicos y, especialmente la difusión de 

nuevas tecnologías, singularmente, las tecnologías de 

la información y de las comunicaciones (TIC): la 

transformación en el reparto de la actividad 

económica entre los distintos sectores de la economía 

y la consiguiente redistribución de la ocupación; la 

aceleración de la internacionalización de las 

sociedades y de sus economías; y el aumento del 

nivel de educación (Villa, 2008). 

En los últimos años el creciente desempleo ha venido 

a demostrar que en materia de educación y 

capacitación para el trabajo no toda oferta crea su 

propia demanda. Nieto (2005) menciona que la 

tecnología ha provocado pérdidas de empleos para 

millones de personas, se está viviendo una etapa de 

transformación laboral donde los cambios operados 

en el mundo del trabajo no se reducen a una tarea de 

cualificación sino de redefinición, de volver a 

aprender cuantas veces sea necesario. Un número 

significativo de desempleados son jóvenes que han 

dedicado parte importante de su vida a obtener una 

calificación para el mercado laboral, por ello resulta 

importante adoptar nuevos modelos de educación, 

como lo es el aprendizaje basado en 

competencias,modelo de enseñanza que muchas 

instituciones de educación superior nacionales y 

extranjeras han implementado con éxito, ya que 

educación, aprendizaje e investigación (objetivo de 

las instituciones de educación superior) han de 

proveerse de la forma más adecuada, incorporando 

los nuevos procedimientos que generan las 

tecnologías de la información y de la comunicación 

y así mejorar las condiciones de los egresados para 

lograr insertarse en el mercado laboral. 

Entre las características de la nueva forma de 

organización del trabajo destacan la versatilidad, y el 

enriquecimiento de las tareas, el trabajo en equipo, la 

participación en la toma de decisiones, entre otras, 

exigiendo así, el incremento y la mejora de 

conocimientos, habilidades y actitudes, por parte de 

todos los miembros de la organización, en las áreas 

tecnológicas, informáticas, productivas y 

comerciales implementando nuevas formas de 

ejecutar el trabajo. De tal manera, que cada acción 

realizada por un trabajador estará contribuyendo de 

manera directa al éxito dela organización. Por tal 

razón, el alineamiento de los comportamientos de los 

trabajadores con las metas de la organización, deja de 

ser un problema en el plano administrativo y se 

transforma en una necesidad de carácter estratégico 

(Becker, 2001), lo cual también implica incentivar al 

personal para que éste se prepare y además 

concientizar, a los miembros de la organización sobre 

las incidencias de los cambios y las secuelas 

negativas de la no implementación de los mismos 

(Gimon, 2005). 

De esta manera surgen cuestionamientos que giran en 

torno a: ¿Qué es una competencia?, ¿Cuáles 

competencias son necesarias para el estudiante?, 
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¿Cómo integrar las competencias a la formación 

profesional? ¿Cuáles estrategias de enseñanza – 

aprendizaje se requieren? ¿Cómo evaluar las 

competencias? ¿Qué competencias se requieren 

dentro de su ámbito laboral? , preguntas que se 

plantean por las demandas del mercado laboral, 

siendo de gran importancia tratarlas, pues las 

personas debieran desarrollar las competencias 

acordes al medio donde se encuentran. 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar 

algunos planteamientos teóricos sobre las 

competencias que un estudiante debiera desarrollar 

en su paso por una Universidad, a través del 

aprendizaje basado en competencias, necesarias para 

su vida laboral. 

Marco teórico  

La revisión teórica hasta ahora revisada encuadra los 

conceptos que hasta ahora se han contemplado para 

determinar la importancia que tiene el desarrollo de 

las competencias que un estudiante universitario 

debiera desarrollar, para hacer frente a las demandas 

actuales del mercado laboral, mostrando en esta 

sección algunos conceptos sobre las competencias, 

quien las define y como debieran desarrollarse. 

Concepto de competencia 

El concepto de competencia surge de la necesidad de 

valorar, no sólo el conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas y actitudes desarrollados por 

una persona, sino de desarrollar la capacidad de 

emplearlas para resolver problemas y desempeñarse 

en el ambiente laboral.  Spencer y Spencer (1993), 

definen la competencia como una característica 

subyacente de un individuo que está relacionada con 

un nivel estándar de efectividad y/o con un 

desempeño superior en un trabajo o situación. Por 

otro lado, Alles (2004, pág. 105) menciona que la 

competencia es una parte profunda de la 

personalidad; conocerla puede ayudar a predecir 

comportamientos en una amplia variedad de 

situaciones y desafíos laborales. “Causalmente 

relacionada” significa que la competencia origina o 

anticipa el comportamiento y el desempeño.   

Aurelio Villa (2008, pág. 23) entiende por 

competencia el buen desempeño en contextos 

diversos y auténticos basados en la integración y 

activación de conocimientos, normas, técnicas 

procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 

valores. 

Fletcher (1997), define competencia como la aptitud 

para desempeñar actividades dentro de una 

ocupación, concepto que surgió en la Psicología 

diferencial e industrial como una alternativa del 

concepto de herramienta de trabajo habitual, y Levy 

(1997) incorpora la aptitud para transferir las 

habilidades y conocimientos a nuevas situaciones 

dentro del área ocupacional. 

Rubio (2005) señala que la revolución de las 

comunicaciones ha “achicado” al mundo, y el 

individuo debe tener una mayor capacidad de 

innovación, autocontrol, responsabilidad, 

creatividad, conocimientos, trabajo en equipo, 

nuevas habilidades y destrezas, lo que también obliga 

a las organizaciones a adaptarse a la nueva gestión 

por competencias.  

Por su parte, Levy (1997, pág. 107), resume el tema 

de la siguiente manera: 

Las competencias son una lista de comportamientos 

que ciertas personas poseen en mayor medida que 

otras, y que las transforman en más eficaces para una 

situación dada. 

Estos comportamientos son observables en la 

realidad cotidiana del trabajo e igualmente en 

situaciones de evaluación. Son indicios integrales de 

aptitudes, rasgo de personalidad y conocimientos 

adquiridos. 

Las competencias representan un rasgo de unión 

entre las características individuales y las cualidades 

requeridas para conducir las misiones profesionales 

prefijadas. 

La competencia dice Le Boterf (1996) se estructura 

en base a tres componentes fundamentales: el saber 

actuar, el querer actuar y el poder actuar. 



 
 
 
 
 
 

693 
 

El saber actuar es el conjunto de factores que definen 

la capacidad inherente que tiene la persona para 

poder efectuar las acciones definidas por la 

organización. 

El querer actuar alude no sólo al factor de motivación 

de logro intrínseco a la persona, sino también a la 

condición más subjetiva y situacional que hace que 

el individuo decida efectivamente emprender una 

acción en concreto. 

En cuanto al poder actuar, en muchas ocasiones la 

persona sabe cómo actuar y tiene los deseos de 

hacerlo, pero las condiciones no existen para que 

realmente pueda efectuarla, es decir no tiene las 

competencias necesarias para poder hacer, (ver 

figura1). 

Figura 1: Competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Levy, Leboyer, Claude, (1997) Gestión de 

las competencias. Barcelona: Gestión 2000 

A continuación, se presentan algunos elementos que 

caracterizan a las competencias: 

 Son personales 

 Se refieren a un ámbito, dentro del cual se 

materializan. 

 Representan potenciales que siempre son 

desarrollados en medios disciplinares significativos 

 Se realizan a través de las habilidades 

 Están asociadas al saber realizar las actividades, 

pero no son conocimientos acumulados. 

 Son patrones de articulación del conocimiento con 

la inteligencia. 

 Representan el potencial para la realización de la 

acción conocimiento-inteligencia, así como 

conocimiento tácito-conocimiento explícito. 

(Machado, 2002) 

 

Con base en lo anterior, se puede decir que las 

competencias se refieren a la capacidad de una 

persona para desenvolverse en los ámbitos de su vida 

personal, intelectual, social, ciudadana y laboral, por 

lo tanto, el desarrollo integral del estudiante debe 

dirigirse a la formación y evaluación de 

competencias. Por otro lado, el concepto de 

competencias muestra cómo se ha intentado 

encontrar la forma de mejorar el desempeño laboral, 

desde el ámbito educacional y organizacional. La 

docencia no está ajena a este contexto y 

definitivamente debe aprender a entrar a un mundo 

donde se dice que la forma de realizar la docencia ya 

necesita cambiar, es decir, trabajar para acercar a lo 

que los alumnos y el sistema educacional requieren 

(Salazar, 2007), competencias también están 

referidas a conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para desempeñar una tarea ocupacional 

dada y deben expresarse en resultados valorados, por 

lo tanto, el valor de una competencia humana está 

dada por sus logros. 

El Ministerio de Educación de Colombia (2003) 

plantea tres tipos de competencias:  

Básicas, relacionadas con lenguaje, matemáticas y 

ciencias 

Ciudadanas, se refieren a la capacidad de actuar en 

sociedad 

Entrenamiento formal 

Situaciones variadas de 

Aprendizaje 

Conocimiento de sus recursos 

 

                                SABER ACTUAR 

 

 

QUERER ACTUAR                           PODER ACTUAR 

 

              

                                COMPETENCIA 

Tener sentido                                           Conocimientos teóricos 

Imagen de sí                                            Conocimientos del 

Reconocimiento                                      negocio 

Confianza                                                Habilidades operativas 

                                                                Habilidades relacionales 

                                                                Habilidades cognitivas 
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Laborales, son las necesarias como persona 

productiva 

¿Quién define las competencias? 

Hoy se sabe que las organizaciones tienen la 

necesidad de elaborar listas de competencias 

individuales que correspondan a las actividades 

estratégicas y a su cultura organizacional, y dado que 

las capacidades requieren el manejo de distintas 

formas de pensamiento y acción, se deben desarrollar 

constantemente las competencias necesarias para el 

éxito y formularse las siguientes preguntas: 

¿Qué competencias son necesarias actualmente en 

las organizaciones? 

¿Qué competencias se requieren para el éxito futuro 

de las organizaciones? 

¿Cómo se puede medir el logro de las competencias 

requeridas?  (Ulrich, 1997)   

Existen distintos modelos que agrupan determinadas 

competencias consideradas esenciales desde el punto 

de vista del desempeño profesional. En la 

Universidad de Deusto Bilbao se establece una 

tipología de competencias que se consideran básicas 

y que pueden adquirirse durante el periodo 

académico universitario. Estas competencias son 

útiles y valiosas también en el desempeño 

profesional. (Ver tabla 1) 

Las competencias en esta propuesta se clasifican en 

tres categorías:  

Competencias instrumentales. Suponen una 

combinación de habilidades manuales y capacidades 

cognitivas que posibilitan la competencia 

profesional. Incluyen destrezas en manipular ideas y 

el entorno en el que se desenvuelven las personas, 

habilidades artesanales, destreza física, comprensión 

cognitiva, habilidad lingüística y logros académicos. 

Competencias interpersonales. Suponen habilidades 

personales y de relación; es decir, a la capacidad, 

habilidad o destreza en expresar sentimientos y 

emociones aceptando sentimientos de los demás, se 

relacionan con la habilidad para actuar con 

generosidad y comprensión hacia los demás, 

previamente conociéndose a uno mismo. Implican 

capacidades de objetivación, identificación de 

sentimientos y emociones propias y ajenas que 

favorecen procesos de cooperación e interacción 

social. 

Competencias sistémicas. Suponen destrezas y 

habilidades relacionadas con la habilidad para 

planificar cambios que introduzcan mejoras en los 

sistemas entendidos globalmente para diseñas 

nuevos sistemas, requieren una combinación de 

imaginación, sensibilidad y habilidad que permite 

ver cómo se relacionan y conjugan las partes en un 

todo. Se requiere haber adquirido previamente las 

competencias instrumentales e interpersonales. Villa 

(2008: 24) 

Tabla 1: Tipología de Competencias 

 

 

 

 

 

Cognitivas 

Pensamiento: 

analítico, 

sistémico, critico, 

reflexivo, lógico, 

analógico, 

practico, 

colegiado, 

creativo y 

deliberativo. 

 

 

INSTRUMENTALES 

 

 

 

Metodológicas 

 

Gestión del 

tiempo 

Resolución de 

problemas 

Toma de 

decisiones 

Orientación al 

aprendizaje (en el 

marco 

pedagógico, 

estrategias de 

aprendizaje) 

Planificación. 

 Tecnológicas 

 

Uso de las TICs 
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Utilización de 

bases de datos. 

 Lingüísticas Comunicación 

verbal 

Comunicación 

escrita 

Manejo de idioma 

extranjero. 

 

 

 

INTERPERSONALES 

 

 

 

 

Individuales 

 

Auto motivación 

Diversidad e 

interculturalidad 

Resistencia y 

adaptación al 

entorno 

Sentido ético. 

 

 

 

 

 

Sociales 

 

Comunicación 

interpersonal 

Trabajo en equipo 

Tratamiento de 

conflictos y 

negociación. 

 

 

 

SISTEMICAS 

 

Organización 

Gestión por 

objetivos 

Gestión de 

proyectos 

Orientación a la 

calidad. 

 

 

 

Capacidad 

emprendedora 

Creatividad 

Espíritu 

emprendedor 

Innovación. 

  

Liderazgo 

Orientación al 

logro 

Liderazgo. 

Fuente:   Villa Y Poblete (2008, pág. 5) Aprendizaje 

Basado en Competencias, Ediciones Mensajero, 

Bilbao España. 

Las organizaciones necesitan que el personal que 

realiza trabajos que puedan llegar a afectar la calidad 

de sus productos o los servicios que brinda, tenga las 

competencias apropiadas. Estas competencias 

pueden ser adquiridas mediante un proceso formal de 

educación, entrando aquí las universidades a facilitar 

el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas, o bien mediante la formación directamente 

en la empresa, dando paso a la experiencia que puede 

ser un factor que indique que el individuo cuenta con 

dichas competencias.  

La competencia se concibe entonces, como una 

combinación de educación, formación, habilidades y 

experiencias adecuadas, la cual de una u otra forma 

debe poder ser demostrada. No se requiere que una 

persona disponga de las cuatro cualidades, sino sólo 

de aquéllas que sean necesarias para una tarea 

específica. Cuando se asigna una persona a un trabajo 

en particular, deben considerarse las capacidades que 

necesitará para su desarrollo, probablemente se 

identifique la formación como una opción para 

conseguir desarrollar las habilidades necesarias. 

Según L. Mertens (1996) los tipos de competencias 

se pueden dividir en: 

Competencias genéricas: se relacionan con los 

comportamientos y actitudes laborales propios de 

diferentes ámbitos de producción, como, por 

ejemplo, la capacidad para el trabajo en equipo, 

habilidades para la negociación, planificación, etc. 

Competencias básicas: son las que se relacionan con 

la formación y que permiten el ingreso al trabajo: 

habilidades para la lectura y escritura, comunicación 

oral, cálculo, entre otras. 

Competencias específicas: se relacionan con los 

aspectos técnicos directamente relacionados con la 

ocupación y que no son tan fácilmente transferibles a 

otros contextos laborales como: la operación de 
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maquinaria especializada, la formulación de 

proyectos de infraestructura, etc.). 

Actualmente las pruebas intelectuales en las 

organizaciones, dentro del proceso de selección de 

personal, se refieren a pruebas de habilidades 

específicas,  cuestionarios de personalidad, test 

proyectivos y entrevista psicolaboral, exámenes 

psicométricos, entrevistas bajo presión, exámenes de 

habilidades complementarias como son uso de 

software y uso de tecnologías de informática y de 

comunicación complementados con listados de 

competencias mediante paneles de expertos y la 

aplicación de inventarios de conductas exitosas, lo 

que aumenta la eficiencia de este proceso.  

Desarrollo de Competencias 

En un contexto en el que se tiende a la flexibilización, 

con cambios tecnológicos muy fuertes y 

modificaciones en la organización de las empresas 

por efecto de la reestructuración productiva, donde la 

subcontratación entre empresas grandes y pequeñas 

se vuelve común, la polivalencia y rotación de 

puestos se convierten en habituales, se promueve el 

desempeño alternativo de varias ocupaciones 

calificadas y un cambio más frecuente del lugar de 

trabajo, resalta la importancia del desarrollo de 

competencias, apuntan Gallart y Jacinto (1995, pág. 

5). “la lógica de las competencias” ha pasado al 

centro de la escena en las organizaciones, 

presentándose nuevas formas de reclutamiento, 

selección, promoción, capacitación, y remuneración 

del personal. El foco de atención ha pasado de las 

calificaciones a las competencias, es decir, al 

conjunto de saberes, puestos en juego por los 

trabajadores para resolver situaciones concretas de 

trabajo (Gallart y Jacinto, 1995, pág. 2). 

El desarrollo de competencias se describe como un 

conjunto de actividades ligadas a comportamientos 

objetivos, cuyo entrenamiento es guiado y supone la 

evolución de una persona en el perfil del rol que 

ocupa dentro de una organización, y por lo tanto, el 

progreso de su desempeño (Diego Escribano, 1999, 

visto en Valle 2006). Por su lado, Wood (1994) en 

Levy (1997) expone cuatro razones que en la 

actualidad distinguen al desarrollo de competencias. 

El desarrollo de competencias no supone una 

relación de autoridad entre quienes definen las 

necesidades de formación y quienes se someten a 

ellas, sino que es una actitud que debe adoptar solo 

quien quiera desarrollar sus competencias, actitud 

que debe ser compartida y reconocida como tal por la 

organización. 

La formación se centra en las personas que ya ocupan 

un puesto determinado, con el objetivo de hacerlas 

más eficaces, a diferencia de la formación 

tradicional, la cual tenía lugar antes de que el 

individuo ingresara a la organización.  

Un plan de desarrollo no debe estar fundamentado en 

la formación tradicional sino en el desarrollo de las 

competencias y la gestión de las trayectorias 

profesionales  

Y es precisamente, "la movilidad", postura activa y 

participativa la que le da originalidad al desarrollo de 

las competencias, la cual se concreta en la prioridad 

concedida al hecho de "aprender a aprender" (Levy, 

1997). 

Diego Escribano (1999) en Valle (2006) por su parte 

enfatiza la importancia de extender el desarrollo de 

competencias a toda la organización, lo cual en su 

opinión, resulta muy significativo para la misma, ya 

que "la sumatoria sinérgica de los altos rendimientos 

deviene ineludiblemente en una ventaja 

competitiva".  

2.3 Aprendizaje Basado en Competencias  

El Aprendizaje Basado en Competencias(ABC) 

significa establecer las competencias que se 

consideran necesarias, no solo determinadas por las 

instituciones educativas sino también con la 

participación de las entidades profesionales y 

laborales, surgiendo así una propuesta de 

competencias transversales o genéricas que intentan 

delimitar las competencias esenciales en las distintas 

profesiones para las que capacita y prepara la 

Universidad sobre los conocimientos científicos y 
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técnicos, su capacidad de aplicarlos en contextos 

complejos y diversos, integrándolos con sus propias 

actitudes y valores en un modo propio de actuar 

personal y profesionalmente. Villa (2008, pág. 29), 

también debe ser vinculado a la tecnología educativa, 

al enfoque sistémico y al enfoque curricular 

tecnológico (Salazar, 2007). 

El ABC es un enfoque de enseñanza–aprendizaje que 

requiere necesariamente partir de un perfil 

académico-profesional que recoja los conocimientos 

y competencias que se desea desarrollen los 

estudiantes. La programación de su formación debe 

explicitar las competencias genéricas y especificas 

deseadas y distribuirlas en los cursos que configuren 

la titulación correspondiente, este enfoque requiere 

una gran coordinación y colaboración entre el 

profesorado para contribuir eficaz y eficientemente 

al desarrollo del perfil académico-profesional desde 

cada materia o asignatura, (Villa, 2008, pág. 30). 

Lo primero que se debe hacer en un diseño basado en 

competencias es describir el contexto de referencia, 

es decir tiempo y espacio, ya que no es lo mismo 

describir las competencias de años atrás donde no 

existía el impacto de las TICs, que describir el perfil 

para los mismos puestos ahora. Del mismo modo el 

lugar donde se describa la competencia varía de uno 

a otro (Vares, 2006), en Disla (2013), actualmente 

resulta ineludible la tarea de identificación de las 

competencias requeridas por los docentes para que 

impulsen una transformación del proceso enseñanza 

- aprendizaje que permita formar profesionales que 

asuman los desafíos de manera ética para enfrentar  

al mundo laboral, de manera flexible e innovadora y 

con una actitud abierta al aprendizaje permanente 

que hoy constituye la constante más relevante de 

nuestro tiempo (Mertens, 1996). Se percibe una 

influencia indirecta del modelo educativo basado en 

competencias en la formación permanente y el 

aprendizaje colectivo a partir de la experiencia, que 

el  estudiante tiene que desarrollar, como  nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas, es decir 

desarrollar competencias laborales, para mostrar 

cierta conducta laboral (experiencia) en cierto tipo de 

situaciones y mercados, el mejor predictor del 

desempeño, y por lo tanto, el mejor predictor de 

contribución a la organización (Araneda D y 

Calderón C., 2000). Competencias que el estudiante 

universitario debe aprender a desarrollar dentro de su 

estancia en la universidad donde se está formando, 

como se afirma en el informe Bricall, (2000, p.96) en 

(Villa, 2008) “las universidades han de contribuir 

también, de manera esencial, al desarrollo social, 

cultural y comunitario de su entorno local o regional. 

Asimismo, aportan audiencias significativas para las 

distintas formas de expansión cultural y científica, y 

son piezas clave: para el fomento de espíritus 

críticos, para el seguimiento de creadores de opinión 

y para la aparición de líderes de la sociedad política 

y civil” 

Incluir la formación de competencias en los 

estudiantes constituye uno de los elementos básicos 

para mejorar la calidad de la educación; por tanto, es 

un esfuerzo que debe quedar consignado en el plan 

de mejoramiento institucional. Se requiere de un 

enfoque que dé paso a una educación más 

integradora, que articule la teoría y la práctica, y 

garantice aprendizajes aplicables a la vida cotidiana 

(Thornton y Byham, 2009). 

Dentro del ámbito laboral según Thornton y Byham, 

(1982) visto en Büchner (2001), proponen una lista 

de Competencias universales para los mandos 

superiores que se muestran en la tabla 2. 

2.4 Competencias Laborales 

La competencia laboral se integra por el conjunto de 

habilidades y conocimientos que al ser verificados en 

las situaciones de trabajo o en situaciones lo más 

cercanas a ellas, significan que una persona ha 

alcanzado el tipo y el nivel de desempeño esperado, 

y es entonces una manera de describir: 

Lo que una persona es capaz de hacer. 

La forma en la que puede juzgarse si lo que hizo está 

bien hecho. 

Bajo qué condiciones la persona tiene que demostrar 

su aptitud. 
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Los tipos de evidencias necesarios para tener 

seguridad de que lo que se hizo se realizó de manera 

consistente, con base en un conocimiento efectivo y 

no como producto de la casualidad. 

Expresado de otra manera, las competencias 

laborales son una mezcla de conocimientos, 

habilidades y características personales necesarias 

para obtener un determinado comportamiento que 

soporte un proceso de negocio y que sirven de patrón 

de referencia para el desempeño de una función 

productiva, considerando las posibles situaciones de 

contingencia del puesto de trabajo (Grados, 2002, 

pág. 65), generándose entonces, la base para 

seleccionar a las personas que desempeñarán una 

ocupación y evaluar la efectividad dentro del puesto 

(Temporal y Burnett,1990), en Salazar (2007), así las 

personas adquieren y desarrollan nuevas capacidades 

que  les permiten enfrentar los nuevos retos de las 

organizaciones y sus mercados  (Ontiveros, 2002). 

Por lo que, el objetivo de la selección por 

competencias es encontrar el candidato idóneo que se 

ajuste completamente con el perfil de competencias 

requerido en el puesto, disminuyendo las brechas que 

existen entre las competencias del candidato 

seleccionado y las requeridas por el puesto (Wood y 

Payne, 1998), dando paso a un nuevo modelo de 

gestión de las organizaciones en el cual resaltan las 

competencias laborales que deben poseer las 

personas para poder dirigirlas y tomar decisiones, 

construyendo así una nueva alternativa para 

incrementar el rendimiento laboral y la motivación, 

pues las competencias son formas de 

comportamiento que algunas personas dominan 

mejor que otras, lo que las hace eficaces en una 

situación determinada (Levy, 1997). Según este 

autor, son además observables en la realidad del 

trabajo y ponen en práctica de manera integrada 

aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos. 

Por otro lado, Boyatzis (1982) afirma que las 

competencias son características adyacentes a la 

persona y que están causalmente relacionadas con 

una actuación exitosa en el puesto de trabajo. 

Las competencias laborales son el conjunto de 

conocimientos habilidades y actitudes que, aplicadas 

o demostradas en situaciones del ámbito productivo, 

tanto en un empleo o como emprendedor y que se 

traducen en resultados efectivos que contribuyen al 

logro de los objetivos de la organización o negocio. 

(Ministerio de Educación de Colombia, 2003), Es 

aquello que distingue los rendimientos excepcionales 

de los normales y que se observa directamente a 

través de las conductas de cada ocupante en la 

ejecución cotidiana del cargo (Dalziel, Cubeiro y 

Fernández, 1996).  

Como respuesta a los cambios que se están viviendo 

en la actualidad, en diferentes países se presentan 

regulaciones en materia de recursos humanos, de tal 

manera que éstos posean las habilidades necesarias 

para los empleos específicos a lo largo de la vida 

laboral. 

Según Retamal (1996), en el ámbito ocupacional, las 

competencias son entendidas como “desempeños o 

ejecuciones en que los trabajadores muestran 

dominio de tareas específicas y cuyos resultados 

pueden ser productos o servicios valorados por 

empleadores y clientes”, además deben aportar 

experiencia y conocimientos al proceso de 

producción, así como participar en la identificación, 

análisis y solución de problemas que merman la 

calidad y productividad dentro de la empresa. Esta 

transformación implica un trabajo intelectual y 

creativo de los individuos, es decir, capacidad para 

innovar y aprender continuamente.  (Grados, 2002, 

p.161-163)  

Por lo anteriormente expuesto puede decirse que las 

competencias laborales son un punto de encuentro 

entre el sector educativo y el productivo, por cuanto 

demuestran qué se debe formar en los trabajadores y 

los desempeños que deben alcanzar en el ámbito 

laboral, para responder a los cambios tecnológicos, 

organizacionales y, en general a la demanda del 

nuevo mercado laboral. (Ministerio de Educación de 

Colombia, 2003) 

Lo que se requiere ahora de la administración del 

talento humano es que aporte una fuerza de trabajo 

calificado que permita, por una parte, que las 

organizaciones aumenten su productividad y 
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competitividad y, por otra, que los trabajadores 

amplíen sus posibilidades de incorporación y 

permanencia en el mercado laboral, así como de 

progreso y desarrollo profesional (Grados, 2002, 

p.161) 

  Los responsables de esta función deben adoptar una 

nueva posición, deben tratar de encaminar todos sus 

esfuerzos para contribuir al logro de las metas de su 

empresa, deben jugar el rol de socio estratégico, 

agente de cambio y gestor de relaciones. Ahora la 

misión de las áreas de administración del talento 

humano debe ser Ofrecer el personal adecuado, con 

las competencias necesarias, para el puesto idóneo y 

en el momento oportuno. Dicho de otra manera, debe 

relacionar la estrategia de la empresa con el 

desempeño del personal para el logro de resultados. 

Por lo tanto, las competencias laborales incorporan 

tanto acción como conocimiento, expresan la aptitud 

de un individuo para desempeñar una misma función 

productiva en diferentes contextos de trabajo. 

Consiste en la capacidad demostrable de transferir 

habilidades, de resolver problemas y obtener 

resultados. 

Los principales beneficios de contar con un sistema 

basado en competencias laborales son: (Grados, 

2002, p.165) 

Proporcionar un lenguaje común en la organización 

para discutir, como lograr los objetivos. 

Las competencias están basadas en las estrategias de 

negocios y permite relacionar la estrategia de la 

división con su personal. 

El sistema constituye una herramienta para definir 

los conocimientos y habilidades de los empleados, 

requeridos para alcanzar los objetivos del negocio. 

El capital humano se interpretará ahora, en términos 

de “portafolio” de competencias disponibles para 

cada individuo. 

Servirán como base para desarrollar y retener talento 

clave de la empresa. 

Proporcionar objetividad en los procesos de la 

organización.   

Este sistema ayuda a lograr los resultados esperados 

por la organización porque: (Grados, 2002, p.166) 

Asegura empleados con las habilidades requeridas 

para lograr los objetivos de la empresa. 

Permite comparar las habilidades actuales contra las 

necesidades del negocio. 

Permite racionalizar y redireccionar los programas 

de desarrollo para focalizarse en las habilidades más 

necesitadas. 

Permite identificar empleados con los conocimientos 

y habilidades adecuadas para asignación de 

proyectos específicos. 

Permite establecer estándares para la evaluación e 

incentivos de los empleados.    

El hecho de que el conocimiento es hoy un recurso 

básico para la mejora continua de las organizaciones, 

conlleva a la necesidad de analizar cómo las personas 

conforman el soporte básico de cualquier 

organización, por lo que hay que comprender una 

organización como un sistema social 

(Rodríguez,2001) y un sistema socio-técnico 

(Chiavenato,2002), buscando sincronía entre los 

conocimientos, destrezas y habilidades requeridos 

por las organizaciones y los desempeños 

conductuales reales de las personas. Si no hay 

alineamiento entre el sentido de la organización y las 

conductas laborales de las personas, se dificulta el 

logro de las metas. (Flannery, et al., 1997). 

Metodología 

Para este trabajo se tomó uno de los estudios que se 

vienen realizando en México por Great Place to 

Work® Institute México, empresa dedicada a realizar 

listas y rankings para identificar y clasificar a las 

empresas como excelentes lugares de trabajo. En 

base a este estudio se pretende identificar que 

competencias laborales requieren  para que una 

persona pueda trabajar en esas empresas y partiendo 
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de ellas plantear aquellas competencias que puedan 

desarrollarse en los estudiantes de nivel universitario, 

en este sentido se han venido desarrollando 

diferentes foros donde los estudiantes se presentan, 

con el objetivo de dar a conocer sus trabajos, y así 

exteriorizar que competencias han logrado y cuales 

requieren desarrollar para enfrentar las demandas del 

mercado laboral. 

Estudio realizado por Great Place to Work®  

Para facilitar la gestión del conocimiento y compartir 

experiencias entre todas aquellas organizaciones que 

saben que el modo de conseguir los mejores 

resultados de negocio es mejorar la calidad de sus 

lugares, generar y evaluar las competencias de sus 

colaboradores, como es el caso de las competencias 

culturales, entre otras, realiza diferentes estudios, 

entre los que destaca el ranking de las mejores 

empresas para trabajar a nivel mundial, 

Latinoamérica y México. 

En México el Modelo y Metodología de Great Place 

to Work están certificados por el Instituto Mexicano 

de Normalización y Certificación, A.C. también, 

Great Place to Work cuenta con el testimonio de la 

firma Grant Thornton, resultado de la exhaustiva 

auditoría a la que fueron sometidos sus procesos, así 

como la integración del ranking de Las Mejores 

Empresas para Trabajar en México. (Great Place to 

Work, 2016). 

Por otro lado, y desde el punto de vista del 

empleador, The Great Place To Work Institute 

México (GPTW) realiza estudios sobre las empresas 

que realizan esfuerzos importantes por sostener una 

congruencia entre las competencias requeridas y lo 

que ofrecen a sus miembros, hoy llamados 

colaboradores, se retomó una encuesta realizada en 

2004 (Espinoza, 2005) con respecto al desarrollo del 

talento humano con eficiencia, eficacia y armonía, 

recomendando cinco dimensiones para generar 

confianza: Credibilidad, Respeto, Justicia, Orgullo y 

Camaradería, sin olvidar las cuatro responsabilidades 

de un empresario: contribuir a crear fuentes de 

trabajo y generar empleo con el uso más adecuado de 

los recursos productivos (contribución al desarrollo 

económico del país); ser consciente de los efectos 

secundarios de su actividad o de las situaciones 

colaterales a su giro (desarrollo sustentable): 

comprender que en su empresa está dirigiendo a 

recursos humanos (desarrollo del talento humano) y 

asumir la corresponsabilidad social. 

Hoy, 10 años después, las dimensiones para generar 

confianza: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, 

Orgullo y Compañerismo, algunas muestran un 

retroceso, siendo el caso de Imparcialidad y Respeto, 

con un 77% cada uno (Great Placeto Work, 2016). 

Otros indicadores claves para las organizaciones que 

mostraron importantes avances en el último año son: 

Liderazgo y Competencias Culturales; Alineación 

Estratégica; Nivel de Colaboración y el de 

Compromiso. Éste último deja ver el grado de arraigo 

de los colaboradores del sector. (Ver tabla 3) 

En competencias culturales dentro de las 

organizaciones, destacan los avances de 82% en 

retención de talento (Reclutando y dando la 

bienvenida) y de 83% en Celebrando (medio para 

generar sentido de pertenencia y equipo). Las áreas 

de oportunidad que arroja la medición están en el 

reconocimiento (agradeciendo) y Cooperando, con 

71 y 70%, respectivamente. 

GPTW recomienda a las organizaciones del sector 

trabajar para fortalecer esas competencias por medio 

de prácticas como el reconocimiento monetario y no 

monetario, y así capacitar a los líderes para que éstos 

reconozcan a los colaboradores, a quienes, 

finalmente, se debe compensar con beneficios únicos 

y especiales que fomenten una mejor calidad de vida 

para ellos y sus familias. (Great PlacetoWork, 2016)  

Great Place to Work® Investiga y reconoce a los 

mejores lugares de trabajo en más de 45 países 

alrededor del mundo. Tomando como base la 

información de más de 10 millones de colaboradores, 

este estudio sobre la excelencia en el lugar de trabajo 

y prácticas de liderazgo es el más extenso y respetado 

a nivel mundial. 
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La metodología de Great Place to Work® es rigurosa 

y objetiva, y marca un estándar global para definir 

excelentes lugares de trabajo. Los hallazgos se 

publican en forma anual en los medios de negocio 

más prestigiosos, tales como Fortune, Gestión de 

Negocio y Le Figaro Economie. Los Rankings 

representan el reconocimiento más importante para 

los excelentes lugares de trabajo. 

La visión de la cultura laboral que se obtiene a través 

de este tipo de estudio, permite ayudar a los 

colaboradores a desarrollar su lugar de trabajo, 

distinguiéndolo de la competencia. Por lo tanto, las 

listas de Las Mejores Empresas para Trabajar® son 

mucho más que publicidad y posicionamiento. Los 

reportes que se obtienen brindan conocimiento 

práctico y herramientas para la transformación del 

lugar de trabajo. (Great Place to Work®, 2016) 

Resultados 

Hasta el momento no se han producido resultados 

finales, como se mencionó en la introducción, solo se 

presentan algunos planteamientos teóricos sobre las 

competencias que debieran desarrollar los 

estudiantes, por ello uno de los resultados finales que 

se pretende es incluir el Aprendizaje Basado en 

Competencias,  

en los planes y programas de estudio de la 

Licenciatura en Administración de la UAM – Azc.  

Discusión  

Como se ha venido mencionando, este trabajo es una 

primera aproximación a la temática planteada, razón 

por la cual no se han realizado contrastes y procedido 

a discusión alguna. 

Conclusiones 

En la actualidad, el concepto de competencia es 

empleado y aceptado en las áreas de educación 

formal, formación continua y formación 

ocupacional. El concepto se usa para coordinar 

políticas de formación, planes institucionales y 

certificaciones profesionales. 

Expresiones como “análisis de competencia”, 

“certificación de competencia”, “competencias 

clave”, “unidades de competencia”, son indicadoras, 

por una parte, de una formación y de una valoración 

de cualidades personales, de las aptitudes o 

conocimientos necesarios para el ejercicio de una 

profesión. 

La competencia es un amplio concepto que incorpora 

la aptitud para transferir las habilidades y 

conocimientos a nuevas situaciones dentro del área 

ocupacional. Contiene, la organización y planeación 

del trabajo, la innovación y manejo de actividades no 

rutinarias, incluye aquellas cualidades de efectividad 

personal que se requieren en el lugar de trabajo para 

tratar con trabajadores colegas, administradores y 

clientes (Fletcher, 1997). 

Por otra parte se dice que por competencia laboral se 

entiende la capacitación de un individuo para aplicar 

el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas, actitudes y valores en el desempeño de una 

función laboral a partir de los requerimientos de 

calidad del sector productivo. En otras palabras, se 

trata de manifestar un saber (conocimientos), un 

saber-hacer (habilidades y destrezas) y querer hacer, 

(actitudes y valores) en el desempeño laboral, sin 

embargo la competencia laboral no refleja el 

comportamiento exclusivo puesto de trabajo o de una  

ocupación, sino su transferencia a grupos comunes de 

ocupación o a situaciones y condiciones de trabajo 

similares, correspondientes a funciones productivas 

determinadas. 

Los responsables del desarrollo del talento humano 

deben adoptar una nueva posición, deben tratar de 

encaminar todos sus esfuerzos para contribuir al 

logro de las metas organizacionales, deben jugar el 

rol de socio estratégico, agente y facilitador del 

cambio y gestor de relaciones. Ahora la misión de las 

áreas de administración del talento humano debe ser 

Ofrecer el personal adecuado, con las competencias 

necesarias, para el puesto idóneo y en el momento 

oportuno. Dicho de otra manera, debe relacionar la 

estrategia de su organización con el desempeño del 

personal para el logro de resultados, una forma para 

lograr lo anterior es a través del modelo de 
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competencias laborales incorporando nuevas 

situaciones dentro del área ocupacional donde el 

conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, 

y actitudes y valores que al ser verificados, significan 

que una persona ha alcanzado el tipo y el nivel de 

desempeño esperado, demostrando su desarrollo 

profesional, la responsabilidad social, la ética 

empresarial, clima organizacional, el reconocimiento 

al trabajo, la remuneración y la integración de todo el 

personal, como ventajas competitivas dinámicas. 

Con respecto a lo ofrecido por las organizaciones en 

cuanto a credibilidad, orgullo, respeto, imparcialidad 

y compañerismo, se puede decir que éstos, son 

aspectos sobresalientes que el trabajador considera 

relevantes y que hacen a una organización atractiva 

para laborar en ella, y poder desarrollarse y adquirir 

nuevas competencias. 

Con base a lo anterior se puede concluir que: 

El modelo de competencias resulta atractivo para 

organizaciones con un buen grado de 

profesionalización en la gestión del talento humano 

El interés por las competencias ha surgido 

mayoritariamente de la necesidad de lograr mejores 

resultados con la capacitación 

Existe poca comprensión de qué son las 

competencias y su alcance organizacional 

Hay disonancia entre lo declarado y lo observado 

Existe una asociación clara entre grupos de 

competencias y funciones de trabajo 

Se observa baja exigencia en la definición de los 

perfiles deseados  

Existe una tendencia a definir las competencias desde 

lo conceptual y no desde lo conductual 

Existe una evaluación cualitativa positiva del 

resultado de la aplicación del modelo de 

competencias. 

Apuntan Gallart y Jacinto (1995, pág. 5), la “lógica 

de las competencias” ha pasado al centro de la escena 

en las empresas, presentándose nuevas formas de 

reclutamiento, promoción, capacitación, y 

remuneración del personal. El foco de atención ha 

pasado de las calificaciones a las competencias, es 

decir, al conjunto de saberes puestos en juego por los 

trabajadores para resolver situaciones concretas de 

trabajo. 

Un plan de desarrollo no debe estar fundamentado en 

la formación tradicional sino en el desarrollo de las 

competencias y la gestión de las trayectorias 

profesionales, las cuales forman parte de una misma 

actividad, pues si se desea mover a una persona de un 

puesto a otro, además de estar en función de las 

capacidades del individuo y de la necesidad existente 

de cumplir con nuevas funciones, también lo está en 

función de desarrollar competencias útiles. Esto 

permite a cada individuo controlar la adquisición de 

las mismas y lograr, a su vez, la manera de alcanzar 

confianza en sí mismo, como consecuencia de la 

experiencia directa emanada de la puesta en práctica 

de las competencias. 

 Y es precisamente, "la movilidad", postura activa y 

participativa la que le da originalidad al desarrollo de 

las competencias, la cual se concreta en la prioridad 

concedida al hecho de "aprender a aprender". Según 

el autor se trata de "saber sacar partido" de las propias 

experiencias, adoptando una actitud crítica respecto 

a cómo éstas se perciben, y en relación a cómo se 

resuelven los problemas, analizando a su vez el 

propio comportamiento, identificando nuevos 

problemas y aprovechando estas observaciones  

(Levy, 1997). 

Las instituciones de educación superior forman a 

personas para ejercer una profesión, y para ello es 

necesario desarrollar en ellas, los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios, descritos en el 

perfil de egreso, donde considerando el perfil de 

ingreso del estudiante se determine un plan de 

estudios, que señale los objetivos que el alumno debe 

lograr a lo largo de su estancia en la universidad 

(Rosal, 2007). 

El Aprendizaje Basado en Competencias resulta una 

alternativa viable para dar respuesta a las necesidades 
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del ámbito laboral, entendiendo por competencias el 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, 

que al ser verificados, significan que una persona ha 

alcanzado el tipo y el nivel de desempeño esperado. 
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Importancia de implementar la cultura emprendedora en la formación Integral del 

Ingeniero en el Instituto Tecnológico de Puebla (ITP) 
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Resumen:  

El emprendimiento tiene una relevancia importante en el desarrollo económico del país, su objetivo primordial 

debe enfocarse a la creación de nuevas empresas que contribuyan a la creación de nuevos puestos de trabajo, 

una mejor distribución del ingreso y bienestar social.  

Es fundamental promover, fortalecer y respaldar en el estudiante el emprendedurismo, la investigación y las 

estrategias que le permitan poner en marcha un proyecto innovador que contribuya a generar empelo e ingreso, 

clave para el desarrollo del México de hoy y de las nuevas generaciones. 

México como miembro de la OCDE ha llevado a cabo una serie de estrategias para impulsar el desarrollo 

educativo, el desempeño de los estudiantes no es suficiente para lograr este objetivo.  Por ello es necesario 

introducir y promover la cultura emprendedora en el sistema económico con elementos adicionales, como la 

innovación la tecnología y la ciencia.  

Actualmente el tema de la transferencia de la investigación y la innovación es un proceso aún muy rezagado en 

México; no se ha logrado vincular  los sectores público, privado y académico, lo que ha frenado la viabilidad 

comercial a patentes tecnológicas; por lo tanto, se busca una mejor coordinación para fortalecer las actividades 

ciencia, tecnología, innovación, trasladándose al sistema económico. 

El objetivo de este trabajo es mostrar un panorama sobre la importancia de implementar la cultura emprendedora 

en el ITP., que permita la transferencia de desarrollo a partir de la ciencia y tecnología; permitiendo mecanismos 

eficientes de vinculación con el sector laboral. 

 

Palabras claves: Cultura empreendedora, formación integral, ciencia, tecnología, innovación. 

 

Abstract:  
Entrepreneurship has an important relevance in the economic development of the country, its primary objective should be to create 

new businesses that contribute to the creation of new jobs, a better distribution of income and social welfare. 

It is fundamental to promote, strengthen and support in the student the entrepreneurship, research and strategies that allow him to 

launch an innovative project that contributes to generate income and income, key to the development of today's Mexico and the new 

generations. 

Mexico as a member of the OECD has carried out a series of strategies to boost educational development, the performance of 

students is not enough to achieve this goal. It is therefore necessary to introduce and promote entrepreneurial culture in the economic 

system with additional elements, such as technology and science innovation. 

At present, the transfer of research and innovation is still a long process in Mexico; It has not been possible to link the public, 

private and academic sectors, which has slowed the commercial viability of technological patents; Therefore, a better coordination 

is sought to strengthen science, technology, innovation, moving to the economic system. 

The objective of this work is to show a panorama on the importance of implementing the entrepreneurial culture in ITP, which 

allows the transfer of development from science and technology; Allowing efficient mechanisms of linkage with the labor sector. 

 

Key Word:     Entrepreneurial culture, integral formation, science, technology, innovation. 
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Introducción 

El Programa Sectorial de Educación (PSE) elaborado 

por la Secretaría de Educación Pública a partir de la 

meta nacional México con Educación de Calidad del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece 

que “El país requiere profesionales especializados 

que impulsen el desarrollo económico y social. 

Reclama, asimismo, tener capacidad para ofrecer 

alternativas a los jóvenes que egresan de la educación 

media superior”.  

Para mejorar los resultados, se impulsarán los 

mecanismos de aseguramiento de calidad, se 

fortalecerá la formación del personal académico y se 

propiciará una mayor vinculación con el sistema 

productivo. Se buscará desarrollar en los estudiantes 

una cultura de emprendedores y mejorar la oferta de 

posgrados. Así mismo, “Las instituciones de 

educación superior fortalecerán la formación de 

profesionistas capaces de generar, aplicar e innovar 

conocimientos de la ciencia y la tecnología, 

académicamente pertinentes y socialmente 

relevantes con el propósito de consolidar un sistema 

nacional de educación superior con proyección y 

competitividad internacional, que permita a los 

egresados dar respuesta a las necesidades cambiantes 

del entorno regional y nacional” 

La importancia de fortalecer la educación de las 

personas fue subrayada recientemente por la 

Organización de las Naciones Unidas en el 

documento “Transformando nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, 

aprobado en la Cumbre de las Naciones Unidas 

celebrada en Nueva York del 25 al 27 de septiembre 

de 2015. 

Uno de los objetivos de la Agenda plantea metas 

relacionadas con el empleo, el fomento de la 

innovación y el desarrollo tecnológico: Para 2020, 

reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que 

no están empleados y no cursan estudios ni reciben 

capacitación.  Aumentar la investigación científica y 

mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la 

innovación y aumentando sustancialmente el número 

de personas que trabajan en el campo de la 

investigación y el desarrollo por cada millón de 

personas, así como aumentando los gastos en 

investigación y desarrollo de los sectores público y 

privado. 

La situación en que se encuentra el país requiere más 

profesionistas que desarrollen una cultura 

emprendedora, carreras que formen profesionistas 

capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos 

de la ciencia y la tecnología, académicamente 

pertinentes y socialmente relevantes con el propósito 

de fortalecer un sistema nacional de educación 

superior con proyección y competitividad 

internacional. 

Los primeros Institutos Tecnológicos surgieron en 

México en 1948, este sistema de Institutos 

Tecnológicos fue creciendo a lo largo del país y en 

2005 sus más de 260 Instituciones se agruparon en la 

Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica (DGEST) de la SEP. 

El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos ha 

asumido la tarea –como en otras ocasiones– de 

actualizar los procesos, planes y programas de 

estudio para estar acordes con el acontecer del 

mundo, y este esfuerzo colectivo de la comunidad 

tecnológica ha desembocado en el actual documento 

estructurado  por la Dirección General de Educación 

Superior Tecnológica (2012),  Modelo Educativo 

para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de 

competencias Profesionales, en el que “orienta el 

proceso educativo central a la formación de 

profesionales que impulsen la actividad productiva 

en cada región del país, la investigación científica, la 

innovación tecnológica, la transferencia de 

tecnologías, la creatividad y el emprendedurismo 

para alcanzar un mayor desarrollo social económico, 

cultural y humano. Estamos seguros de que nuestros 

egresados serán aptos para contribuir en la 

construcción de la sociedad del conocimiento, 

participar en los espacios comunes de la educación 

superior tecnológica y asumirse como actores 

protagónicos del cambio”. 
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El Programa Institucional de  Innovación y 

Desarrollo 2013-1018 del ITP integrado con estricto 

apego al Plan Nacional de Desarrollo 2013-1018 

(PND 2013-1018), al Programa Sectorial de 

Educación (PSE 2013-1018) y al Programa 

Institucional de  Innovación y Desarrollo 2013-2018 

del Tecnológico Nacional de México (PIID 2013-

2018), en donde participó un grupo estratégico en la 

planeación del Instituto, el cual colaboró en la 

proyección de los indicadores orientados para 

contribuir al logro de la meta nacional señalada. Este 

documento contempla seis objetivos para articular el 

esfuerzo educativo durante la presente 

administración; el presente trabajo está 

fundamentado en los siguientes: 

Promover la formación integral de los estudiantes. 

Impulsar la ciencia, tecnología e innovación 

Consolidar la vinculación con los sectores: público, 

social y privado. 

El Programa Sectorial de Educación (PSE) elaborado 

por la Secretaría de Educación Pública a partir de la 

meta nacional México con Educación de Calidad del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece 

que “El país requiere profesionales especializados 

que impulsen el desarrollo económico y social. 

Reclama, asimismo, tener capacidad para ofrecer 

alternativas a los jóvenes que egresan de la educación 

media superior”.  

Para mejorar los resultados, se impulsarán los 

mecanismos de aseguramiento de calidad, se 

fortalecerá la formación del personal académico y se 

propiciará una mayor vinculación con el sistema 

productivo. Se buscará desarrollar en los estudiantes 

una cultura de emprendedores y mejorar la oferta de 

posgrados. Así mismo, “Las instituciones de 

educación superior fortalecerán la formación de 

profesionistas capaces de generar, aplicar e innovar 

conocimientos de la ciencia y la tecnología, 

académicamente pertinentes y socialmente 

relevantes con el propósito de consolidar un sistema 

nacional de educación superior con proyección y 

competitividad internacional, que permita a los 

egresados dar respuesta a las necesidades cambiantes 

del entorno regional y nacional” 

Revisión teórica  

La importancia de fortalecer la educación de las 

personas fue subrayada recientemente por la 

Organización de las Naciones Unidas en el 

documento “Transformando nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, 

aprobado en la Cumbre de las Naciones Unidas 

celebrada en Nueva York del 25 al 27 de septiembre 

de 2015. 

Uno de los objetivos de la Agenda plantea metas 

relacionadas con el empleo, el fomento de la 

innovación y el desarrollo tecnológico: Para 2020, 

reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que 

no están empleados y no cursan estudios ni reciben 

capacitación.  Aumentar la investigación científica y 

mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la 

innovación y aumentando sustancialmente el número 

de personas que trabajan en el campo de la 

investigación y el desarrollo por cada millón de 

personas, así como aumentando los gastos en 

investigación y desarrollo de los sectores público y 

privado. 

La situación en que se encuentra el país requiere más 

profesionistas que desarrollen una cultura 

emprendedora, carreras que formen profesionistas 

capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos 

de la ciencia y la tecnología, académicamente 

pertinentes y socialmente relevantes con el propósito 

de fortalecer un sistema nacional de educación 

superior con proyección y competitividad 

internacional. 

El emprendimiento surge de ideas innovadoras 

personales, los proyectos empresariales viables 

deben tener un seguimiento y capacitación durante el 

proceso de su formación que sean sostenibles 

económicamente y que agreguen valor social. El 

primer autor que le dio un concepto formal en el 

ámbito de los negocios fue el economista austriaco 
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nacionalizado estadounidense Joseph Schumpeter 

(2010), quien destacó que, “el emprendedor tiene la 

capacidad de innovar desarrollando nuevos 

productos que se traducen en transformaciones y 

reorganizaciones en los mercados; conocido como el 

proceso de construcción creativa; es decir, la 

innovación de productos o servicios destruye a los 

que existen en el mercado”.  

El emprendimiento tiene una relevancia importante 

en el desarrollo económico del país, su objetivo 

primordial debe enfocarse a la creación de nuevas 

empresas que contribuyan a la creación de nuevos 

puestos de trabajo, una mejor distribución del ingreso 

y bienestar social; sin embargo, los esfuerzos de los 

gobiernos no han conseguido atender en forma 

eficiente y oportuna las necesidades de los grupos 

sociales en situación de vulnerabilidad que 

demandan mayor atención y que se traduce  en un 

estancamiento económico que aumentan los índices 

de pobreza.  

Benítez (1999), plantea que la capacidad de innovar 

y la creatividad toman una importancia destacable en 

este nuevo paradigma, por lo que la creación de 

hábitos científicos y una actitud investigativa en el 

estudiante a partir de su participación, es una 

tendencia importante. 

Si bien el ingeniero egresado de la universidad debe 

integrar sus competencias básicas y destrezas en su 

actividad profesional con un fuerte sentido de 

compromiso social, los docentes y autoridades 

educativas deben diseñar una programación para las 

sesiones de clase, de manera que los estudiantes se 

entrenen en un aprendizaje autónomo y responsable 

tanto en el campo académico como el profesional. 

Teniendo como finalidad que el estudiante al egresar 

de la universidad sea capaz de desempeñarse 

fácilmente tanto dentro de una empresa como en la 

planeación y desarrollo de proyectos competitivos. 

Metodología 

Para el desarrollo de este trabajo se planteó el análisis 

de una encuesta aplicada a los egresados de todas las 

carreras de ITP  de acuerdo a la base de datos de los 

años 2010 -2016. 

El objetivo de este trabajo es mostrar un panorama 

sobre la importancia de implementar la cultura 

emprendedora en el ITP., que permita la 

transferencia de desarrollo a partir de la ciencia y 

tecnología; permitiendo mecanismos eficientes de 

vinculación con el sector laboral. 

El procedimiento para obtener la información fue 

mediante una invitación personalizada por medio de 

correo electrónico en el que se le adjuntó  formulario 

con preguntas estructuradas. 

El análisis de la información se realizó de acuerdo al 

objetivo planteado.  

Las carreras involucradas fueron: 

 Ing. Logística  

 Lic. en Administración 

 Ing. En Gestión Empresarial 

 Ing. En TIC’s 

 Ing. Eléctrica 

 Ing. Electrónica 

 Ing. Mecánica 

 Ing. Industrial 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la 

siguiente fórmula: 

n =  
𝑍2𝑝(𝑞)(𝑁)

𝑁𝑒2+𝑧2𝑝(𝑞)
    

Se estableció como nivel de confianza el 95% y un 

error del 5%  

La población a estudiar es de 1672 egresados. 

Valores a estimar 

n = ? 

e = 5% =0.05 o 10% = 0.1 

Z = 1.96 tabla de distribución normal para el 95% de 

confiabilidad y 5% error 
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Z = 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error. 

N= 1672 (Población) 

p = 0.50 

q=0.50 

n =  
(1.96)2(0.5)(1 − 0.50)(1672)

(1672)(.05)2 + (1.96)2(0.5)(1 − 0.50)
=

160.57

. 5140
= 312 

                   

Por tanto, para que el estudio tenga un 95% de 

confiabilidad el tamaño de  muestra requerido fue de 

312 egresados.  

La presente investigación es de tipo  exploratorio-

descriptiva; está orientada a  mostrar un panorama 

sobre la importancia de implementar la cultura 

emprendedora en el ITP., que permita la 

transferencia de desarrollo a partir de la ciencia y 

tecnología; permitiendo mecanismos eficientes de 

vinculación con el sector laboral. 

Otro factor importante de esta investigación es captar 

el porcentaje de egresados que creó su propia 

empresa que genera recursos y empleos. 

En primer lugar se presentan  los resultados 

descriptivos de cada ítem del cuestionario y en 

segundo los tratamientos estadísticos discriminantes. 

El análisis estadístico fue por el método descriptivo. 

  

Los factores que se consideraron en la encuesta 

aplicada a esta muestra son: 

Sexo  

Si está titulado 

Período en que cursó la carrera en el Instituto 

Tecnológico de Puebla 

Si está trabajando actualmente 

Tiempo que tardó en ingresar al área laboral después 

de terminar su carrera en ITP 

Relación del área laboral con respecto a la carrera 

que cursó en el ITP 

Puesto en el último empleo 

Tiempo de permanencia en el último empleo 

Tipo de empresa 

Sector de la empresa 

Sueldo mensual 

Puesto del penúltimo empleo 

Si la carrera que cursó cubre sus expectativas 

laborales y plan de vida 

Si tiene cursos de capacitación que fortalezcan su 

formación profesional 

Qué tiempo tiene que se capacitó 

Qué especialidad sugiere importante para su carrera. 

Nivel de manejo de las TIC’S. 

Nivel de emprendedurismo e innovación que aplica 

para dirigir proyectos relacionados con su carrera. 

Si después de egresar del ITP creo una empresa que 

genere recursos y empleo. 

Nivel de liderazgo adquirido en su carrera. 

4.   Discusión de Resultados 

Dentro de lo encontrado se tiene  
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Gráfica  3 Relación entre Área laboral y carrera, construcción personal 

De la gráfica 1 se observa que el 85% de los 

encuestados indican que se encuentran laborando en 

una empresa relacionada con el área de su 

especialización, pero si bien esta información es 

buena, contrasta con la gráfica 2 donde se observa la 

situación de este 85%, los cuales TODOS SE 

ENCUENTRAN EMPLEADOS en diferentes 

cargos, pero ninguno ha creado una nueva empresa. 

 

Gráfica  4 Emprendimiento, construcción personal 

Con base en la encuesta realizada se establece la 

matriz FODA siguiente que por cuestión de formato 

será dividida en cada uno de sus cuadrantes en las 

siguientes 4 tablas. 

 

 

Debilidades 

Problemas de actualización y calidad en currículos, pedagogía, 

laboratorios, instalaciones y gestión. 

Carencia de asignaturas que promuevan el desarrollo de: 

creatividad, innovación y emprendimiento en el proceso de 

formación. 

Perfil de egreso que indica la formación del ingeniero 

orientada a la resolución de problemas “de manera creativa”, 

aunque en el proceso no se promueve esa creatividad. 

Desconocimiento de técnicas/metodologías de trabajo 

orientadas a la creatividad, innovación y emprendimiento 

Programas desactualizados y poco pertinentes considerando 

las necesidades de la sociedad y la competitividad mundial 

Desarticulación con el sector empresarial. 

Tabla 16Matriz FODA, área Debilidades, construcción personal 

Es importante destacar que las debilidades, tabla 1, 

se convierten en fortaleza si se plantean estrategias 

de acción correctas. 

Oportunidades 

Nuevas metodologías relacionadas con creatividad, 

innovación y emprendimiento. 

Identificación de las áreas de oportunidad en la formación de 

ingenieros. 

Potencial de crecimiento de muchos sectores de la economía. 

Mejora del programa académico. 

Fortalecimiento del acompañamiento en tutorías.  

Desarrollo de actividades, reuniones y planes de acción con el 

propósito de promover acuerdos con el sector empresarial 

Tabla 17 Matriz FODA, área Oportunidades, construcción personal 

Tomando en cuenta las áreas de oportunidad, tabla 2, 

es posible establecer la toma de decisiones idónea 

según las necesidades en la formación de los 

estudiantes del ITP. 

 

 

85%

15%

¿El area en que labora se realciona 
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no

100%

0%

Emprendimiento

Prestador de
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Fortalezas 

Personal en proceso de formación de alto nivel. 

Buena oferta de programas de formación tanto públicas como 

privadas. 

Docentes con experiencia en el ejercicio profesional de la 

ingeniería. 

Visión de calidad, pertinencia y responsabilidad frente a 

nuevos temas. 

Tabla 18 Matriz FODA, área Fortalezas construcción personal 

En toda institución deben tomarse en cuenta las 

fortalezas como las que se observan en la tabla 3, 

para “cuidarlas”, “fomentarlas”, “ampliarlas” 

permitiendo con ello que las áreas débiles puedan 

migrar hacia este ámbito. 

Amenazas 

Retraso de sectores de la economía debido al desarrollo 

tecnológico a escala mundial. 

Los órganos certificadores de las ingenierías en México no 

realizan labores suficientes para asegurar eficacia y calidad de 

los profesionales. 

Tabla 19 Matriz FODA, área: Amenazas, construcción personal 

La tabla 4 nos indicas las amenazas, como puede 

observarse en nuestra institución se tienen menos 

amenazas que fortalezas por lo que se tiene una gran 

probabilidad de que las estrategias de acción logren 

una corrección definitiva que permita eficientar el 

proceso educativo en términos de aumentar el 

emprendimiento en los ingenieros en formación. 

Esto indica la problemática real que se está 

presentando, debido a la falta de motivación ó talvez 

de conocimiento para la creación de un proyecto 

generador de utilidades. 

El emprendimiento surge de ideas innovadoras 

personales, pero los proyectos empresariales viables 

deben: 

Tener un seguimiento y capacitación durante el 

proceso de su formación. 

Que sean sostenibles económicamente 

Que agreguen valor social. 

La situación político-económica que prevalece en 

México hace imperiosa la necesidad de crear 

empleos y las empresas ya existentes son 

insuficientes para tal tarea, por lo que deben surgir 

cada vez más emprendedores con ideas novedosas 

para poner en práctica y generar fuentes de ingreso. 

6    Conclusiones 

De todo lo anterior podemos comprender que la 

vinculación de la Educación Superior y en particular 

la del ITP con los sectores productivos cada vez están 

adquiriendo mayor importancia. Ante esta situación, 

el sistema educativo debe adaptarse para cumplir su 

misión esencial de preparar al alumno  para el trabajo 

y para la vida, competente, con formación integral, 

que no solo depende de los conocimientos y 

habilidades que se adquiere en los salones de clase 

sino de las convicciones, sentimientos y valores 

éticos que regulan la actuación profesional del 

egresado que  debe responder también a las 

demandas del desarrollo científico, tecnológico y 

ambiental; el alumno por su parte tiene la 

responsabilidad de consolidar sus  conocimientos, 

habilidades y actitudes que favorezcan el equilibrio 

entre el entorno social y natural. 

La cultura del emprendimiento tiene que ver con la 

actitud e innovación. Sin una cultura emprendedora 

no hay desarrollo ni innovación.  

Como perspectiva de este trabajo se plantea hacer 

una revisión afondo de planes de asignatura con la 

finalidad de establecer las estrategias y líneas de 

acción para fomentar el emprendimiento en el ITP. 
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Resumen: 

El presente estudio,  basado en un enfoque descriptivo-analítico, ayuda a conocer el potencial de competitividad 

que está detrás de las unidades productivas  clasificadas dentro de la categoría de pequeñas y medianas empresas 

(Pymes). En este trabajo se discuten los enfoques internos utilizados para identificar la problemática de las Pymes 

a nivel interno analizando la integración y el nivel de dominio de sus procesos de gestión de negocio. Se considera 

que las grandes regiones o zonas económicas ocupan espacios importantes del territorio nacional, poseen una gran 

variedad de recursos naturales y humanos, desarrollo significativo de las actividades productivas. 
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Abstract: 

The present study, based on a descriptive-analytical approach, helps to know the competitiveness potential behind 

the productive units classified in the category of small and medium enterprises (SMEs). This paper discusses the 

internal approaches used to identify the problem of SMEs internally by analyzing the integration and level of 

mastery of their business management processes. It is considered that the great regions or economic zones occupy 

important spaces of the national territory, possess a great variety of natural and human resources, significant 

development of productive activities. 
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1. Introducción 

En la actualidad, el fenómeno de las pyme ha 

desarrollado en su entorno una gran cantidad de 

aportes significativos derivados de la discusión 

intensa sobre su problemática, necesidades y 

perspectivas de estudio. Es consistente la visión 

sobre la existencia de problemas y debilidades que 

enfrentan las pyme que afectan su viabilidad, 

permanencia y por supuesto su competitividad. En un 

mercado global, y con el desarrollo acelerado del uso 

de la tecnología y de la incorporación de tecnologías 

de la información y comunicación, con un entorno 

complejo y en pleno desarrollo de la sociedad del 

conocimiento, las dificultades y limitaciones de las 

pyme son evidentes. Ser competitivas para sobrevivir 

es la meta, no sólo como estrategia sino como 

respuesta al entorno complejo y dinámico. Es 

necesario, plantear acciones en el plano de la 

innovación tecnológica como alternativa para lograr 

mejoras competitivas. Es necesario, asociar el 

estudio de los factores internos de las pyme con su 

éxito competitivo.  

El presente estudio,  basado en un enfoque 

descriptivo-analítico, ayuda a conocer el potencial de 

competitividad que está detrás de las unidades 

productivas  clasificadas dentro de la categoría de 

pequeñas y medianas empresas (Pymes). En este 

trabajo se discuten los enfoques internos utilizados 

para identificar la problemática de las Pymes a nivel 

interno analizando la integración y el nivel de 

dominio de sus procesos de gestión de negocio. Se 

considera que las grandes regiones o zonas 

económicas ocupan espacios importantes del 

territorio nacional, poseen una gran variedad de 

recursos naturales y humanos, desarrollo 

significativo de las actividades productivas. Las 

regiones por su parte, son porciones de menor 

tamaño, poseen una especialización más estrecha y 

económica menos variada. (Szelenyl, 2002). De 

acuerdo a la división económica regional de México 

el país se divide en ocho regiones, el Estado de 

Hidalgo se encuentra en la zona cinco centro-este. De 

esa manera podemos definir como región la zona de 

estudio que es la Cuenca de México.  

 

Los reportes sobre pequeñas y medianas empresas 

reconocen que son importantes para la economía y el 

desarrollo del país por los empleos que generan y la 

derrama económica que producen (SE 2014). Lo 

anterior justifica su estudio formal en apoyo a 

favorecer su crecimiento orientado a la permanencia 

en el mercado. Sin embargo es importante observar 

en la literatura  que el estudio de la gestión de las 

Pymes se basan esencialmente en áreas de 

oportunidad como son realizar estudios de mercado, 

planes de negocio, benchmarking, capacitación del 

personal, acceso a financiamiento, desarrollo de 

sistemas informáticos, innovación tecnológica, entre 

otros.  

 

De acuerdo al Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, México pierde competitividad ante 

otros países, principalmente, por sus problemas 

estructurales, y por un funcionamiento ineficiente de 

sus mercados nacionales.  Aunado a lo anterior los 

lineamientos en el ámbito científico y tecnológico en 

la última década, todavía no han logrado determinar 

una mejora en los niveles de competitividad nacional 

(Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2006). 

Las actividades de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+I) deben reforzarse para mejorar 

dicha competitividad (Juárez, 2006; Banco de 

México, 2007). Respecto a la innovación, ésta puede 

presentar diferentes formas: a) introducir de nuevas 

tecnologías y conocimientos para mejorar  los 

procesos  y productos existentes; b) crear nuevos 

bienes y servicios; y c) adquirir tecnologías y 

conocimientos externos para desarrollar el 

desempeño económico de regiones y empresas. 

 

Pese a que la tecnología a nivel académico, ha sido 

considerada tradicionalmente como una ventaja 

ligada a la empresa, la literatura ha relacionado 

también esta con el éxito competitivo de las Mi 

PYME (Donovan, 1996).  Estudios realizados por 

(Vermeulen, 2004) muestran que la innovación y la 

tecnología permiten a las empresas lograr ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo y representan 

un elemento determinante de crecimiento 

económico, constituyéndose en los pilares básicos de 
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la competitividad de la empresa (Álvarez Fernández 

& García Erquiaga, 1996).  

2. Revisión de literatura 

Es extensa la literatura que busca explicar los 

factores que hacen competitivas a las pymes, existen 

distintas teorías que conceptualmente soportan 

dichos planteamientos, la Teoría de Recursos y 

Capacidades (Grant, 1991) sugiere que el nivel de 

éxito alcanzado por las empresas, depende de la 

dotación y recursos de la propia organización.  

Aunque hay distintos enfoques en este trabajo se 

busca describir la relación que hay entre factores 

internos de la pyme y su nivel de competitividad.  

 

En este trabajo se discuten los enfoques internos 

utilizados para identificar la problemática de las 

Pymes en México, y como a través de la 

identificación de la tecnología e innovación se puede 

analizar la integración y el nivel de dominio de sus 

procesos de gestión de negocio. Los factores 

competitivos se encuentran clasificados en internos y 

externos los primeros son los que se refieren a los 

factores propios de cada empresa por ejemplo: 

recursos físicos, técnicos, financieros, y a las 

habilidades y conocimientos – tecnológicos, 

organizativos, directivos. (Grant R. , 1991). Los 

factores externos están compuestos por  variables que 

se sitúan en el entorno de la organización por ejemplo 

la variables sociales, económicas, políticas y legales 

que afectan el funcionamiento de las empresas 

ubicadas en determinados lugares (Grant R. , 1991). 

Los principales factores de éxito de la pymes señalan 

la importancia de las ventajas competitivas  y como 

estas se refuerzan con la adquisición y gestión de los 

recursos tangibles, intangibles y humanos, así como 

sus capacidades.  

  

Los trabajos de (Birley & Westhead, 1990), (Huck & 

McEwen, 1991), coinciden que el mantenimiento de 

estándares financieros positivos en las Pymes, se 

logran a través de una adecuada gestión financiera, y 

se considera como de los principales factores; 

necesario para alcanzar el éxito competitivo de 

las Pymes; es importante analizar la planificación a 

corto plazo, implementar y controlar los sistemas de 

contabilidad de costos, prestar una especial atención 

a la entidades de crédito, establecer presupuestos 

anuales, realizar análisis de la situación económico-

financiera e intentar usar medidas de financiamiento 

propias.   

 

Por otro lado, encuentran los recursos tecnológicos y 

las inversiones en tecnología de productos y 

producción. La capacidad de la empresa para 

producir bienes y servicios depende de sus activos 

tecnológicos de las Pymes, por lo tanto la tecnología 

adquirida por la organización o el uso que de ella se 

haga determinará la posición con respecto a la 

competencia. 

 

También; (Huck & McEwen, 1991), plantean que la 

incorporación de nuevos sistemas y tecnologías de la 

información propicia el éxito competitivo de la 

empresa. Las Pyme deben desarrollar sistemas de 

información rápidos, sencillos, transparentes y 

prácticos porque estos permiten afrontar la 

incertidumbre del entorno y fomentan la creatividad 

e innovación. Del mismo modo, la incorporación de 

nuevos sistemas y tecnologías de la información 

facilitan la planificación, impulsa el desarrollo y 

ejecución de los programas de producción y estimula 

el control de los procesos y productos (Huerta et 

al.2003). Por tanto, fomentar el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación para la 

gestión de la empresa facilita el éxito competitivo. 

 

Innovación como herramienta de competitividad 

Se entiende como competitividad “la medida en que 

una nación, bajo condiciones de Mercado libre y leal, 

es capaz de producir bienes y servicios que puedan 

superar con éxito la prueba de los mercados 

internacionales, manteniendo y aun aumentando al 

mismo tiempo la renta real de sus ciudadanos” 

(Ivancevich, Lorenzi, & Skinner, 1997, pág. 5). 

Schilling, (2008) va más allá de esta definición al 

afirmar que no solo los productos son propensos a la 

innovación, sino que también lo son los procesos. 

Una definición más clara es la creación o 

modificación de un producto o proceso de manera 

práctica que sea útil para obtener beneficios 
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económicos al introducirla al mercado (Barrio, 

García , & Solís , 2011). 

Otro concepto de Innovación es el aportado por 

Escorsa y Valls quienes la definen como “proceso en 

el cual a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se desarrolla un 

producto, técnica o servicio útil hasta que sea 

comercialmente aceptado”, es decir la innovación es 

el elemento clave que explica la competitividad 

(Escorsa Castells & Valls Pasola, 1997, pág. 19). 

Para lograr innovación, se deben de seguir una serie 

de etapas que inician con la generación de nuevas 

ideas. Dichas ideas son producto de la creatividad 

tanto individual como organizacional. La creatividad 

organizacional proviene principalmente de los 

esfuerzos de Investigación y Desarrollo (I+D). El 

concepto de investigación y desarrollo puede 

definirse como la gama de actividades que abarcan 

desde la obtención del conocimiento hasta la 

generación de implementaciones comerciales 

(Schilling, 2008). 

La innovación tiene un paradigma dentro de su 

misma existencia, si bien de manera popular se 

describe a la innovación como un proceso libre que 

no cuenta con restricciones de reglas y planes 

específicos con la finalidad de fomentar la 

creatividad, existe numerosos estudios que muestran 

como las empresas, en la frenética carrera por 

innovar, se precipitan en el desarrollo de nuevos 

productos sin contar con estrategias y planes de 

operación bien desarrollados lo cual trae como 

consecuencia que los proyectos rebasen las 

capacidades de recursos de las empresas resultando 

en el fracaso del proyecto (Schilling, 2008). 

Debemos entender la gestión de la innovación 

tecnológica como el proceso orientado a organizar 

los recursos con la finalidad de crear conocimiento, 

procesos y productos (Barrio, García , & Solís , 

2011). 

Gestión administrativa en las Pymes 

En la actualidad empresas son organizadas como un 

sistema, con funciones de: gestión, ventas, finanzas, 

producción y recursos humanos, todas las funciones 

son vitales pero la gestión es más relevante en el caso 

de la Pymes, ya que  define la razón de ser de las otras 

funciones porque se ocupa de: 

 Pronosticar el mercado y las variables 

externas a la empresa y planear para el 

establecimiento de los objetivos deseados. 

 Organizar de acuerdo a la planeación  

 Ejecutar las actividades planeadas  

 Supervisar las acciones  

 Evaluar y controlar (Gonzalez, 2006) 

 

Koontz-Weihrich, define la gestión administrativa 

como la forma en que se utilizan los recursos escasos 

para conseguir los objetivos deseados y se realiza a 

través de cuatro funciones específicas: planeación, 

organización, dirección y control, en el sentido de 

alcanzar la eficacia y eficacia en los objetivos que 

persigue toda organización (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, 2012). En ese sentido, es importante evaluar 

la relación que hay entre los factores de gestión 

interna y su impacto en la competitividad. La 

importancia de la gestión radica en la política general 

de la empresa, la gestión está orientada a tomar 

decisiones para alcanzar los objetivos marcados con 

eficiencia, para hacer un mejor uso de  los recursos, 

y eficacia, porque permite el logro de lo establecido 

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

Quizá el factor de gestión más importante sea la 

definición de la estrategia. La planeación estratégica 

fija el curso de acción, estableciendo los principios 

que lo orientan, la secuencia de operaciones y la 

determinación del tiempo y los recurso a ocupar para 

su realización, por lo que s importante que toda 

empresa lo tenga. El proceso de planeación 

estratégica implica la realización de actividades 

encaminadas a identificar objetivos y metas, y a 

analizar el contexto y los recursos internos para 

identificar las oportunidades y amenazas, fortalezas 

y debilidades de la organización, un gran número de 

investigaciones señalan la importancia y la relación 

positiva de la empresa que si tienen una planeación 

estratégica (Bracker , Keats, & Pearson, 1988). 
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Estructura  financiera en las Pymes 

La capacidad de generar recursos internos y de 

endeudamiento de las Pymes determina la capacidad 

de inversión y la capacidad de resistir a los ciclos 

financieros  (Grant R. M., 1996), el mantener buenos 

estándares económicos, solo se logra a través de una 

adecuada gestión financiera, es uno de los factores 

señalados como indispensables para alcanzar el éxito 

competitivo en las organizaciones (Huck & 

McEwen, 1991). Uno de los principales problemas 

que presentan la empresas de Iberoamérica para su 

desarrollo es la situación financiera, dada la 

insuficiencia de un sistema bancario que les permita 

desarrollar normalmente su gestión financiera 

(Gomez, Garcia Perez de Lema , & Marin , 2008).   

Para crear una base financiera más sólida es 

importante contar con reservas o fondos que 

permitan una reducción de costos financieros, es 

preciso tener conocimiento sobre la oferta financiera 

existente con el fin de aprovechar las ayudas oficiales 

tales como: subvenciones de capital, bonificaciones 

fiscales, etc.,  (Rubio & Aragon, 2009). 

La gestión financiera está íntimamente relacionada 

con la toma de decisiones relativas al tamaño  y 

composición de los activos, al nivel y estructura de la 

financiación y a la política de dividendos,  

enfocándose en dos factores primordiales como la 

maximización del beneficio y la maximización de la 

riqueza (Gomez, Garcia Perez de Lema , & Marin , 

2008), es necesario que las Pymes implementen un 

sistema de contabilidad de costos, donde se 

establezcan las entidades de crédito, establecer 

presupuestos anuales, realizar análisis der la 

situación económico financiera e intentar, utilizar 

fuentes de financiamiento propias (Birley & 

Westhead, 1990).   

La productividad  y calidad en Pymes  

En una época en que las alianzas estratégicas son el 

marco de referencia para el intercambio de 

productos, es momento de que las Pymes mexicanas 

no sólo sean el motor del mercado interno sino se 

conviertan en plataforma de desarrollo de nuestro 

país. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2012- 

2017, en México las Pymes aportan alrededor del 

34.7% de la producción bruta total y generan 73% de 

los empleos, lo que significa más de 19.6% de 

puestos laborales, no obstante, su potencial de 

crecimiento aún dista mucho de ser el óptimo. No es 

factible pensar que sólo con mayores apoyos en 

general al sector, las pequeñas y medianas empresas 

se incorporarán de manera automática al desarrollo 

de las regiones y país, es necesario el impulso de una 

estrategia en la que los apoyos sean dirigidos a las 

empresas que tienen las características y capacidades 

para crecer y ampliar y diversificar sus mercados.  

Es importante contar con un plan de acción y una 

política adecuada para que sea posible a la Pyme 

incorporarse a cadenas productivas, desarrollar 

calidad y competitividad como proveedor global de 

algún insumo intermedio. La calidad el producto o 

servicio se logra por la conformidad o adecuación del 

conjunto de las características y atributos de un 

producto o servicio con las necesidades y 

expectativas del comprador (Waterhouse, 1995). 

Una adecuada implementación en sistemas de 

gestión de la calidad total, supone inversiones fuertes 

a corto plazo, pero a largo plazo reduce costos, 

origina clientes y empleados satisfechos mejorando 

así la productividad y los resultados de la empresa, 

por lo tanto las habilidades relacionadas con la 

calidad son fundamentales para la competitividad y 

el desarrollo de las Pymes (Luck, 1996). 

Tecnología en las Pymes   

En la actualidad las Pymes para lograr una ventajas 

competitiva sostenible en el tiempo debe contar con 

tecnología e innovación ya que representan un 

elemento determinante en el crecimiento de 

económico de las organizaciones (Álvarez Fernández 

& García Erquiaga, 1996), dentro del recurso 

tecnológico se encuentra el stock de tecnologías, el 

cual agrupa la experiencia y los medios humanos, 

científicos y técnicos para su desarrollo (Grant R. M., 
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1996). Entonces la tecnología se puede entender 

como el conjunto de conocimientos, formas, 

métodos, instrumentos y procedimientos  que 

permiten combinar los diferentes recursos y 

capacidades en los procesos productivos y 

organizativos para logara que sean eficientes 

(Donovan , 1996). 

Aunque la tecnología a nivel académico, ha sido 

considerada tradicionalmente como un aventaja 

ligada a la gran empresa, la literatura ha relacionado 

también a esta variable con el éxito competitivo de 

las Pymes (Donovan , 1996). De ahí que “para que 

pueda prosperar la innovación son necesarios  

elementos organizativos, tecnológicos,  económicos 

y sociales y su  interrelación entre las instituciones y 

los procesos interactivos para dar cabida a la 

creación, difusión y aplicación del conocimiento” 

(OCDE, 1996, pág. 123).  

3. Metodología 

Para el análisis de la información se utiliza la 

estadística no paramétrica ya que comprende el 

análisis de variables categóricas cuya distribución no 

puede ser definida a priori, pues son los datos 

observados los que la determinan. Por lo que debido 

al tipo de información con la que se cuenta, se opta 

por dicha metodología. Así, para identificar la 

(in)dependencia de las prácticas de gestión interna y 

el nivel de competitividad de las pymes estudiadas, 

se plantean las siguientes hipótesis: 

𝐻𝑜: Existe independencia entre el nivel de 

gestión interna (Gin) y la competitividad 

(Com), y otros factores (Ot), formalmente: 

𝑃𝑟(𝐺𝑖𝑛𝑚 ∩ 𝐶𝑜𝑚𝑔 ∩ 𝑂𝑡𝑘) = 𝑃𝑟(𝐺𝑖𝑛𝑚) ∩

𝑃𝑟(𝐶𝑜𝑚𝑔 ∩ 𝑂𝑡𝑘)                                 (1) 

𝐻1: Existe dependencia entre el nivel de gestión 

administrativa (Gin) y la competitividad 

(Com), y otros factores (Ot), formalmente: 

𝑃𝑟(𝐺𝑖𝑛𝑚 ∩ 𝐶𝑜𝑚𝑔 ∩ 𝑂𝑡𝑘) ≠ 𝑃𝑟(𝐺𝑖𝑛𝑚) ∩

𝑃𝑟(𝐶𝑜𝑚𝑔 ∩ 𝑂𝑡𝑘)  Para algún m, g, k  (2) 

Se aplica la prueba Chi-cuadrada de Pearson para 

probar la independencia de dos variables entre sí, 

mediante la presentación de los datos en tablas de 

contingencia presentadas en los enunciados 1 y 2, 

dadas por la siguiente expresión: 

𝜒𝑑𝑓
2 = ∑ ∑ ∑

(𝑦𝑐𝑜𝑚𝑔 − �̅�𝑔𝑖𝑛𝑘)
2

�̅�𝑔𝑖𝑛𝑘
⁄𝐹

𝑘=1
𝑃
𝑔=1

𝐴
𝑚=1             

(3) 

Donde: 

�̅�𝑐𝑜𝑚𝑔 = 𝑃𝑟(𝐺𝑖𝑛𝑚) ∗ 𝑃𝑟(𝐶𝑜𝑚𝑔 ∩ 𝑂𝑡𝑘) ∗ 𝑁                     

(4) 

 

 y  representa la frecuencia observada de las variables 

en cuestión, �̅�  es la frecuencia esperada, A, P, y F 

indican el número total de categorías en las que se 

clasifica la competitividad, la gestión administrativa, 

financiera  y otras variables, respectivamente, y N es 

el número total de observaciones.  

La muestra estuvo compuesta por 67 firmas  ubicadas 

en la región Cuenca del Valle de México en el Estado 

de Hidalgo (ver figura 1) distribuidas de la siguiente 

manera: 14 empresas del sector textil, 20 del sector 

manufacturero, 18 del sector químico y 15 del sector 

extractivo. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de estudio 
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Fuente: elaboración propia con base en (INEGI, 

2016) 

 El criterio de inclusión estuvo determinado 

considerando la disponibilidad del empresario de 

contestar el cuestionario, así como la motivación de 

los encuestados para responder el instrumento ya que 

se aplicó in situ, directamente con los dueños o 

gerentes de la planta y que fueran  

pequeñas empresas de 10-49 trabajadores y medianas 

empresas de 50 a 249 trabajadores acuerdo a la 

clasificación del Diario Oficial de la Federación 

2010.  

Para la recolección de la información se utilizó un 

instrumento que consta de cuatro bloques 

administración, producción, gestión financiera y  

gestión tecnológica (ver tabla 1) con un total de 40 

ítems, los cuales tienen opción de respuesta (Si) (No) 

con opción a explicar la respuesta al responder 

¿Porque?, ¿Cuál? (es) o ¿Cómo? 

Tabla 1. Dimensiones utilizadas en el estudio 

Administración Busca analizar si ha 

elaborado misión, objetivos, 

organigramas dentro de la 

organización y si son 

difundidos y conocidos. 

Mercado, si los objetivos de 

ventas son establecidos y 

dar a conocer cuáles son los 

principales productos y en 

qué porcentaje participan en 

las ventas y si los productos 

que hacen son distribuidos y 

vendidos a nivel local, 

nacional o internacional 

esto servirá para saber en 

qué situación se encuentran 

las empresas. 

Administración financiera Se recoge si la entidad 

elabora estados financieros 

y si la información que aquí 

se plasma es de utilidad para 

la toma de decisiones, de 

igual forma proporciona 

                                                           
10 Obtenidos del Instituto Mexicano de la Competitividad 

(IMCO) 2016. 

información para saber si 

necesita apoyo para reforzar 

esta área. 

Producción Establece en qué 

condiciones está el material, 

la situación de flujo de 

procesos y el control de la 

producción, el inventario 

que necesitan y 

mantenimiento que se 

requiere en la tecnología 

con la que se trabaja, así 

como los especialistas 

necesarios para el óptimo 

desempeño en la tecnología. 

Gestión Tecnológica Identifica si las empresas 

tienen interés en realizar 

investigación aplicada para 

el desarrollo de su propia 

tecnología, si cuentan con 

personal capacitado para 

trabajar este rubro, si 

cuentan con personal que 

administre proyectos de 

investigación y desarrollo 

tecnológico y si llevan a 

cabo estudios para mejorar 

sus procesos para 

incrementar su patrimonio 

tecnológico. 

 

Lo anterior busca exponer y resumir los datos 

proporcionados por los participantes de manera 

cuidadosa y luego analizarlos con el propósito de 

extraer la información significativa, para explicar el 

comportamiento de las empresas de estudio. 

Asimismo, mediante los valores obtenidos de las 

respuestas positivas a cada uno de los ítems se 

determinó la proporción en la evaluación entre cada 

empresa participante. La recolección de la 

información se realizó en el 2016. 

4. Resultados 

El Estado de Hidalgo ocupa el lugar 20 dentro del 

ranking de competitividad10, la región considerada 

dentro del estudio muestra en el rubro de producción 

un índice medio bajo,  innovación adecuada, 



 
 
 
 
 
 

721 
 

infraestructura media baja,  de la combinación de 

estos datos respecto a las dimensiones estudiadas se 

observan en primer término en el rubro de 

administración los 4 sectores cuentan con metas y 

objetivos establecidos en un 100%, tienen una 

estructura formal y se organizan a través de manuales 

que les facilitan el trabajo en las distintas áreas de la 

empresa, sin embargo dentro de sus planes largo 

plazo los cuatro sectores solo un 10% y un  27% 

máximo cuentan con una área para el desarrollo de 

nuevos proyectos administrativos, porcentaje muy 

bajo si se considera que la actualización en la forma 

de trabajar resulta un ventaja competitiva para las 

empresas. 

En el rubro de Administración financiera el 100% de 

las empresas dicen elaborar estados financieros con 

todas sus relaciones analíticas,  es un requisito fiscal 

que atienden; sin embargo solo el 70% utilizan esa 

información para la toma de decisiones, por ejemplo 

la planeación de utilidades. Si bien los estados 

financieros representan una guía, a la compañía para 

lograr sus objetivos, éstos son solo el punto de 

partida, la solvencia de la compañía depende del 

efectivo. 

Las compañías que de manera constante, tienen 

carencias de efectivo como en el caso del sector 

extractivo 15% sugieren que  requieren de préstamos 

de último momento y con los escases de efectivo les 

puede resultar difícil encontrar un banco dispuesto a 

otorgarles crédito; en este sentido las empresas 

estudiadas coinciden no contar con financiamiento 

externo y de manera ilógica dicen no requerir guía 

para la orientación, coordinación y control de sus 

actividades financieras aun cuando no utilizan sus 

resultados financieros para poder realizar sus 

objetivos 

La existencia de indicadores de gestión en un sistema 

de producción es de vital importancia para la 

implementación de procesos productivos, dado que 

permite la ejecución de ciclos de mejora continua, 

además de funcionar como parámetros de viabilidad 

de procesos. Se observa que el manufacturero 90% 

cuenta con manuales de operación  y 40% los conoce 

y aplica, el  100% planea su producción aunque solo 

un   80% mantiene un responsable de la planeación 

de la producción por tanto 100% mantiene medidas 

preventivas y los cuellos de botella se dan en un 80%.  

Alcanzar niveles óptimos de competitividad que 

permita a las empresas afianzarse con  productos 

desarrollados con alta tecnología, diseño, fabricación 

y gestión más efectivos requiere de fomentar la 

realización de proyectos innovadores que reduzcan 

tiempo entre diseño y obtención de productos finales 

funcionales a bajo costo. La muestra de estudio 

presenta bajos porcentajes respecto al desarrollo de 

proyectos tecnológicos 25% los sectores químicos y 

manufactura, 20% el sector extractivo y 13% el 

sector textil y 20% el sector extractivo. No obstante 

el no contar con recursos técnicos suficientes en un 

40 y 45% todos los sectores planean incrementar su 

competitividad (de forma parcial dado que no 

consideran estudios de benchmarking) y desarrollan 

nuevos productos 40% sector extractivo,  50% el 

sector textil, 50% el sector químico, 80% el sector 

manufacturero. 

Estas proporciones, intuitivamente, sugieren que 

existe un efecto de dependencia entre estos 

indicadores y el grado de competitividad. Sin 

embargo, en el siguiente apartado presentamos el 

resultado de una comparación formal usando el 

enfoque no paramétrico denotado en las expresiones 

3 y 4 con la finalidad de identificar la validez de las 

hipótesis planteadas en 1 y 2. 

Con el propósito de validar las hipótesis planteadas, 

se calculan pruebas individuales por sector (véase 

tabla 2) y pruebas globales con los cuatro sectores 

(véase tabla 3). De acuerdo con los resultados 

obtenidos, la hipótesis alternativa, H1, no puede ser 

rechazada a un nivel de significancia de 5% en el 

caso de la dependencia entre la competitividad y la 

gestión interna de las pymes.  

 

Tabla 2. Pruebas individuales de independencia  

Variable- Sector Químico Chi-cuadrada Prob. > chi2  

Administración 9.50 0.0020 

Planeación financiera 26.5 0.0004 



 
 
 
 
 
 

722 
 

Producción 25.9 0.0000 

Gestión tecnológica 42.6 0.0000 

Observaciones 18 

   Fuente. Elaboración propia con base en estimación 

no paramétrica 

  * p<0.05 

Variable-Sector Textil Chi-cuadrada Prob. > chi2  

Administración* 3.66 0.055 

Planeación financiera 74.6 0.000 

Producción 33.8 0.000 

Gestión tecnológica 54.3 0.000 

Observaciones 20 

   Fuente. Elaboración propia con base en estimación 

no paramétrica 

  * p<0.01 

Variable- Sector 

Manufactura 

Chi-

cuadrada 

Prob. > 

chi2  

Administración 8.45 0.0036 

Planeación financiera 36.6 0.0000 

Producción 5.6 0.0592 

Gestión tecnológica 54.4 0.0000 

Observaciones 20 

   Fuente. Elaboración propia con base en estimación 

no paramétrica 

  * p<0.1 

 

Variable- Sector 

Extractivo 

Chi-

cuadrada 

Prob. > 

chi2  

Administración 12.76 0.0003 

Planeación financiera 74.5 0.0000 

Producción 67.14 0.0000 

Gestión tecnológica 81.64 0.0000 

Observaciones 15 

   Fuente. Elaboración propia con base en estimación 

no paramétrica 

  * p<0.05 

 

5. Discusión 

Una vez que se han presentado los resultados de las 

pruebas individuales y algunas de sus implicaciones, 

retomamos el análisis hacia una prueba conjunta que 

nos permita ratificar o descartar dependencia global. 

La tabla muestra los resultados de la prueba Pearson 

para la probabilidad de diferentes niveles de 

competitividad condicionada al conjunto de 

indicadores de administración interna. Con un nivel 

de significancia estadística del 10%, no existe 

evidencia para rechazar la hipótesis alternativa.  

 

Tabla 3. Prueba conjunta de independencia  

Variable Chi-cuadrada 

Prob. > 

chi2  

Administración 

76.57 

 

0.074 

 

Planeación financiera 

Producción 

Gestión tecnológica 

Observaciones 67 

Fuente: elaboración propia con base en estimación no-

paramétrica 

 

Con ello, se obtiene evidencia empírica de la 

capacidad gestión interna que tienen las pymes para 

influir en su nivel de competitividad.  

Dicha evidencia es acorde a estudios realizados por  

(Aragón & Rubio, 2005),  (Ribeiro, 2003) y  (Pil & 

Holwelg, 2003) en el sentido de la importancia de 
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tener procesos de gestión interna que deriven en 

innovación y mejora tanto de procesos y productos 

como una forma efectiva de lograr una mejor 

posición competitiva por parte de las pymes. En el 

mismo sentido, los resultados son consistentes con 

los mismos autores en reconocer la gestión 

tecnológica como primordial para lograr una mayor 

competitividad. 

 

6. Conclusiones 

Este trabajo refleja aspectos importantes que 

contribuyen a la discusión sobre las necesidades y 

características que tienen las pymes con respecto a la 

competitividad y los factores internos que se asocian 

como un reto para los sectores estudiados.  

Las diferencias entre los sistemas de producción, la 

heterogénea organización de tipo administrativo, 

financiero, y su dispar grado de gestión  tecnológica 

determinan que la situación de estos sectores y su 

estructura competitiva sean diferenciadas.  

Se observa que la innovación y tecnología para lograr 

mayor competitividad no son temas secundarios a los 

problemas de administración, planeación financiera 

y productividad; ya que una adecuada administración 

y esquemas de financiamiento adecuados para  

invertir en mejora de procesos, adquisición de 

tecnología y desarrollo de nuevos productos; ya no 

sólo  se utilizan en capital de trabajo, sino como una 

herramienta competitiva a través de infraestructura 

productiva. En ese sentido, la literatura es consistente 

al mostrar que una empresa, un país o un sector 

industrial mejoran su capacidad tecnológica cuando 

disponen y ponen a su servicio la innovación y la 

tecnología para desempeñarse de manera competitiva 

en el mercado.  

 

Por otro lado la importancia destacada por la gestión 

de la producción, revelaría que la necesidad de 

recursos por parte de las empresas, se debe a la 

presión de cubrir compromisos por la financiación 

del capital de trabajo, interpretación que debe 

tomarse con reserva, ya que los proyectos a la 

innovación,  desarrollo tecnológico  directo e 

inversión productiva  son apoyados a través de 

consultoría en eventos de promoción de la Pyme, lo 

cual podría observarse como falta de conocimiento 

para tener acceso a estos apoyos o desconfianza por 

parte de los empresarios. 

 

Dentro de las principales limitaciones del estudio se 

encontró: el número de empresas derivado de la 

resistencia de las mismas para proporcionar 

información, para darle fortaleza se requiere una 

muestra más amplia. 

 

Este trabajo fue realizado con el soporte financiero 

del Fondo de Proyectos de Desarrollo Científico para 

Atender Problemas Nacionales CONACYT– 2015-

01-1309 a través del proyecto denominado 

“Propuesta de un Modelo de Innovación basado en la 

Economía Nacional del Conocimiento”. 
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Benchmarking del Sistema de Gestión de Calidad aplicado en el sector logístico 

 
Diana Cerón Avila, Tecnológico de Estudios Superiores * 

Gisela Janeth Espinosa Martínez, Tecnológico de Estudios Superiores ** 

 

Resumen: 
El objetivo de la investigación es llevar a cabo un Benchmarking de Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) 

aplicado sector logístico. Fueron utilizados cuatro procedimientos del SGC de la industria de dispositivos médicos 

vs los procedimientos del sector logístico: Sistema de Desviaciones o No conformidades, Sistema de Acciones 

Correctivas y Preventivas (CAPA), Sistema de Auditorías Internas y Sistema de Controles de Cambios. De 

acuerdo a los tipos de Benchamarkig clasificados, se implementaron 3 fases del benchmarking “Mejor de su 

clase”, con resultados como resistencia al cambio, rechazo a la capacitación, cambios en hábitos y la aprobación 

de la alta dirección para que la implementación del SGC continuara con su ejecución, así como resultados del 

seguimiento a las actividades de los cuatro sistemas, de los cuales el 30% fueron actividades vencidas, 36% 

actividades cerradas, 30% de actividades abiertas y 28% de actividades sin planes de acción. 

 

Palabras claves: Benchmarking, Sector logístico, Sistemas de Gestión de calidad.  

 

 

 

Abstract:  

The objective of this research is carry out a Benchmarking of Quality Management Systems (QMS) applied to 

logistics sector. Four procedures of the QMS of medical devices industry against the logistics sector were used: 

Deviations or nonconformities, Corrective and Preventive Actions, Internal Audits and Change Control System. 

According to the Benchamarkig classification, three phases were implemented like Benchmarking "Best in Class", 

with results such as resistance to change, training surcharge, changes in habits and approval of the Top 

management to QMS implementation continues with its execution, as well as results of the follow up of the 

activities of the four systems, of which 32% were overdue, 38% closed, 30% open and 25 % Of activities without 

action plans. 

 

Key words: Benchmarking, Logistics Sector, Quality Management Systems. 
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Introducción 
 

En la actualidad las empresas interesadas en 

implementar un Sistema de Gestión Calidad (SGC) 

no cuentan con el conocimiento, recursos 

económicos y humanos o el tiempo dedicado para el 

proceso de implementación de un SGC robusto, el 

cual permita obtener una certificación que asegure 

que sus servicios o productos son de calidad, sin 

embargo, muchas empresas también buscan una 

implementación del SGC sin la certificación, lo cual 

representa un gasto ya que para llevar a cabo una 

implementación se debe contar con un copia de la 

norma deseada. 

Contar con la copia de la norma o estándar no 

garantiza tampoco la efectividad de los 

procedimientos creados para que un SGC funcione, 

esto debido a que la interpretación de las normas está 

sujeta a los criterios de los auditores de calidad o 

inspectores de los ministerios de salud. 

Por lo tanto para que un SGC sea implementado de 

manera rápida y efectiva se debe contar con el know-

how del personal que haya laborado en una empresa 

con una cultura organizacional basada en un SGC 

basado en la regulación local y normas o estándares 

internacionales para poder contar con una visión 

amplia y adecuar a la empresa la mejor estrategia 

para cumplir con los requerimientos necesarios. 

Generalmente las empresas empiezan al revés, se 

preocupan por producir y hacer crecer su empresa a 

tal grado que cuando se dan cuenta es un monstruo 

incontrolable y deciden exportar.  

Las empresas se ven limitadas ante los 

requerimientos de los ministerios de salud de los 

países con nicho de mercado potenciales. Es aquí en 

donde comienza la desesperación de las empresas por 

implementar un SGC y para cumplir sus objetivos, 

este deseo se vuelve en un objetivo a corto plazo, 

porque las ganancias y deseos de crecimiento pueden 

ser muy tentadores. 

A través de la aplicación de un Benchmarking de 

procedimientos del SGC de la industria de 

dispositivos médicos en el sector logístico, se 

describirán las diferencias entre ellos y los resultados 

de su aplicación. 

 

Revisión teórica  
 

El desarrollo de la Gestión de la Calidad ha ocupado 

prácticamente todo el siglo XX, comprendiendo 

aportaciones fragmentadas y paralelas desde 

disciplinas diversas como Ingeniería, Dirección de 

producción, Estadística, Gestión de  Recursos 

Humanos, Teoría de las Organizaciones, 

Comportamiento Organizativo, Marketing y 

Estrategia, cada una de las cuales ha aportado 

conocimientos aisladamente... en las ideas básicas de 

las figuras más prominentes del movimiento por la 

calidad: Taylor, Gilbreth, Ford, Shewhart, Deming, 

Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa, Ohno, Shingo 

y Taguchi, entre ellos.”  (Camison, Cruz, & 

González, 2006) 

 

En la figura 1 se puede observar de manera resumida 

la evolución de la Gestión de la Calidad, basada en 

10 generaciones que se pueden agrupar en tres 

enfoques: técnico, humano y estratégico. 

 
Figura 1. Evolución de la Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

728 
 

Fuente: Tomado de Gestión de la calidad: conceptos, 

enfoques, modelos y sistemas, 2006. pág. 79. 

 

Garvin (1984) ha distinguido solamente cinco etapas 

en la historia de la calidad: trascendental, basada en 

el producto, basada en el proceso, orientada al cliente 

y basada en el valor. En un trabajo posterior (Garvin, 

1988), habla de cuatro etapas: inspección, control 

estadístico de la calidad, aseguramiento de la calidad 

y la calidad como estrategia competitiva.  (Ishikawa, 

1994) menciona tres avances: la inspección, el 

control estadístico de procesos y el control de calidad 

total. Dale (2003) y James (1997) distinguen cuatro 

eras: inspección, control de calidad, aseguramiento 

de la calidad y gestión de la calidad total. Para 

Greene (1993), la sucesión de etapas arranca en la 

orientación hacia el control de productos / procesos, 

prosigue con el enfoque humano (basado en la 

implicación interdepartamental, la comprensión del 

cliente y la formación), hasta llegar finalmente al 

modelo de aprendizaje y cambio cultural. Todas estas 

clasificaciones ignoran etapas fundamentales de la 

historia del movimiento por la calidad. (Camison, 

Cruz, & González, 2006) 

Partamos ahora de la evolución de las normas 

internacionales ISO, en donde se nota con claridad 

los cambios que se han hecho a través del tiempo. 

Como primera parte se hizo oficial la norma 

internacional ISO 9000 (existen diversas versiones, 

sin embargo, se mantiene el diagrama que 

ejemplifica el proceso, ver figura 2) ilustrando en su 

diagrama el sistema de gestión de la calidad basado 

en procesos, en donde se muestra que las partes 

interesadas juegan un papel significativo para 

proporcionar elementos de entrada a la organización. 

El seguimiento de la satisfacción de las partes 

interesadas requiere la evaluación de la información 

relativa a su percepción de hasta qué punto se han 

cumplido sus necesidades y expectativas.  (ISO, 

9000:2005) 

 

 

 

 
Figura 2. Modelo de un sistema de gestión de la 

calidad basado en procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Norma internacional ISO 9000:2005 Sistemas 

de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. 

pág. 3 

 

Posteriormente se oficializó la norma internacional 

ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad – 

Requisitos, misma que promueve la adopción de un 

enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, 

implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

(ISO, 9001:2008)   

De manera adicional, puede aplicarse a todos los 

procesos la metodología conocida como “Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA). (ISO, 9001:2008) 

En la figura 3 se muestra el diagrama que aparece en 

la norma internacional ISO 9001:2008 y no se 

muestra diferencia si comparamos con la figura 2, 

ambas con el enfoque basado en procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Modelo de un sistema de gestión de la 

calidad basado en procesos. 
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Fuente: Norma internacional ISO 9001:2008 Sistemas 

de gestión de la calidad – Requisitos. pág. vii 
 

En conclusión, se puede observar que a pesar de las 

nuevas versiones de las normas de Gestión de 

Calidad la base siguen siendo los mismos procesos, 

entonces ¿Cómo diseñar e implementar los 

procedimientos de un Sistema de Gestión de 

Calidad? 

 

2.1 Conceptualización de los Sistemas de Gestión 

de Calidad 

En la presente artículo se pretende abarcar la 

conceptualización de los temas principales del 

Sistema de Gestión de Calidad, es por eso que se 

describen como primer enfoque al estándar ISO 9000 

“Sistema de gestión de calidad-fundamentos y 

vocabulario” e ISO 9001:2008 “Sistema de gestión 

de calidad-requisitos”. 

La principal estructura de conceptos es conformada 

por los que son relativos a la calidad, a la gestión, a 

la organización, al proceso y al producto, a las 

características, a la conformidad, a la 

documentación, al examen, a la auditoria y a la 

gestión de la calidad para los procesos de medición.  

En cada una de las estructuras que presenta la norma 

ISO 9000 estos conceptos son representados en la 

figura 4 en donde se nota la interacción de los 

conceptos que son relativos a la calidad.  
Figura 4. Conceptos relativos a la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia del diagrama, 

información tomada de la Norma internacional ISO 

9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad – 

Fundmentos y vocabulario. pág. 24 

 

1. Sistema de no conformidades o desviaciones, son 

un incumplimiento a un requisito o bien a lo que ya 

se encuentra establecido en alguno de los 

procedimientos de operación o proceso 

administrativo. Este sistema busca que los productos, 

procesos o sistemas se encuentren en un estado de 

conformidad, que siempre cumplan los 

requerimientos, legales, regulatorios o internos. 

2. El sistema de acciones preventivas o correctivas 

son acciones establecidas en un plan de acción con el 

fin de  eliminar o disminuir la causa o causas raíces 

de una no conformidad detectada o potencial en 

alguna situación no deseable.   

Tanto en el sistema de desviaciones o acciones 

preventivas o correctivas se debe realizar una 

investigación para determinar las posibles causas 

raíces y establecer un plan de acción y verificación, 

la diferencia radica en la criticidad del problema. 

3. Las auditorías son un proceso sistemático, 

independiente y documentado para obtener 

evidencias de la ejecución de auditoría (registros, 

declaraciones de hechos o cualquier otra 

información) y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar el cumplimiento de los criterios de 

auditoría (conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos utilizados como referencia). 
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Las empresas podrán evaluar su propio sistema de 

gestión de calidad  con el proceso de auditorías 

internas  o bien recibir auditorías externas por parte 

de clientes, ministerios de salud u organismos 

certificadores. 

4. Y por último, el Sistema de Control de Cambios 

que como bien describe la NOM 059 en el punto 5.7: 

Debe existir un sistema documentado de control de 

cambios que incluya la gestión de riesgos para la 

evaluación e impacto del cambio propuesto sobre los 

procesos, proveedores, sistemas críticos, sistemas 

computacionales, áreas, servicios, equipos, métodos 

analíticos, especificaciones, documentación, 

disposiciones regulatorias y calidad del producto. 

Los cambios no planeados deben considerarse como 

desviaciones o no conformidades. Debe conformarse 

un Comité o Grupo Técnico integrado por 

representantes de las áreas involucradas y por el 

responsable de la Unidad de Calidad, quienes 

revisarán, evaluarán y aprobarán el cambio 

propuesto. Debe darse seguimiento a la 

implementación de los cambios aprobados y asegurar 

su cierre de acuerdo a lo previamente establecido. 

(NOM, 2015) 

Existen otros elementos importantes que además de 

los ya mencionados que son parte del Sistema de 

Gestión Calidad, sin embargo en este artículo no 

serán tomados en cuenta, debido al período de 

implementación o bien porque no aplica la 

implementación en el sector logístico, tales como: 

Gestión de quejas, Manejo de producto fuera de 

especificación o no conforme, Retiro de producto, 

Plan Maestro de Validación, Devoluciones, Gestión 

de Riesgos y Transferencia de Tecnología. 

 

El benchmarking como herramienta de 

evaluación 

En el año 1979, aparece, por primera vez, el término 

Benchmarking competitivo, cuando la empresa 

Xerox comienza a cuestionarse su modelo de gestión, 

debido a que vendía sus productos y servicios por 

debajo de sus costos de producción; este 

acontecimiento marcó la pauta para el desarrollo del 

benchmarking. (Cárdenas, 2006) 

(Boxwell, 1994) afirma que existen varios tipos de 

benchmarking y los define en función de su objeto: 

“...Benchmarking competitivo: significa mediar sus 

funciones, procesos, actividades, productos y 

servicios en comparación con los de sus 

competidores y mejorar los propios de forma que 

sean, en el caso ideal los mejores en su clase, pero, 

por lo menos, superiores a los que de sus 

competidores. 

Benchmarking cooperativo: el saber fluye 

normalmente en una dirección, desde las empresas 

objetivo hasta el equipo benchmarking aun cuando el 

equipo de Benchmarking ofrece frecuentemente 

algún beneficio a cambio. No se define con claridad 

en qué consiste. 

Benchmarking de colaboración: un grupo de 

empresas comparten conocimientos sobre una 

actividad particular, y todas esperan mejorar a partir 

de lo que van aprender. A veces, una organización 

independiente sirve como coordinadora, recolectora 

y distribuidora de datos aunque un creciente número 

de empresas dirige sus propios estudios de 

colaboración. 

Benchmarking interno: es una forma de 

benchmarking de colaboración que muchas empresas 

grandes utilizan para identificar las prácticas del 

mejor “en casa” y extender el conocimiento, sobre 

estas prácticas a otros grupos en la organización;, se 

realiza con frecuencia en grandes compañías como 

primer paso de aquello que puede ser más tarde un 

estudio enfocado al exterior..”. 

Metodología 

Para realizar este artículo se optó por el tipo de 

Benchmarking mejor de su clase o competitivo, 

debido a que es la comparación de los niveles de 

logros de una organización, con lo mejor que exista 

en cualquier parte del mundo, sin importar en qué 

industria o mercado se encuentre. 

 

El período de implementación del SGC permitió la 

aplicación de las siguientes fases  (Bastardo,2012):  

 

1. Planeación 

Identificar qué se va a someter a benchmarking. 

Identificar compañías comparables. 

Determinar el método para recopilar los datos. 

Recopilación de datos. 
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2. Análisis 

Determinar la brecha de desempeño actual. 

Proyectar los niveles de desempeño futuros. 

 

3. Integración 

Comunicar los hallazgos del benchmarking y obtener 

aceptación. 

Establecer metas funcionales. 

 

Fase 1. Planeación 

La aplicación del benchmarking se desarrolló en una 

empresa ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México, empresa líder en ofrecer diferentes 

soluciones logísticas, así como el diseño e 

implementación de portafolios de servicios logísticos 

competitivos y flexibles, para optimizar la cadena de 

suministros de sus clientes, satisfaciendo sus 

necesidades y superando sus expectativas. La 

empresa cuenta con 90 empleados y tiene 12 años en 

el sector logístico.  

Para el desarrollo se toman las mejores prácticas de 

cuatro de los principales procedimientos del SGC 

con los ya cuenta una empresa líder en tecnología 

médica que trabaja en asociación con sus clientes e 

inversionistas para dar atención a muchas de las 

necesidades más urgentes y cambiantes en el ámbito 

de la salud a nivel global.  

La empresa cuenta con 2000 empleados en su planta 

de Cuautitlán Izcalli y tiene 33 años en la industria 

de dispositivos médicos. 

Los cuatro procedimientos de los Sistemas de 

Gestión de Calidad mencionados en el punto 2.1, 

fueron implementados por el auditor de calidad de la 

empresa del sector logístico que además cuenta con 

5 años de experiencia en el sector de dispositivos 

médicos, la implementación se llevó a cabo en un 

periodo de  8 meses, de febrero a Octubre del año 

2016, basados en la NOM 059.  

La norma mencionada no indica cómo desarrollar un 

procedimiento, indica lo que se debe cumplir, es por 

eso que la redacción de los procedimientos siempre 

estará sujeta a los criterios de los auditores, el sistema 

de control de documental deberá definir el control de 

cambios para mantener la rastreabilidad de los 

cambios por lo menos de la versión actual del 

documento y la anterior, o bien las versiones o 

período que indique la norma a implementar, la 

plantilla estándar a utilizar para el establecimiento de 

formatos, periodos de revisión, aprobación y 

difusión, las claves que serán asignadas a cada 

documentos para evitar su duplicidad y la manera en 

que serán distribuidos los documentos para que las 

versiones utilizadas siempre sean las vigentes, solo 

por mencionar algunos puntos, cada empresa deberá 

establecer los lineamientos con base a las Buenas 

Prácticas de Documentación (BPD´s) de la norma a 

implementar. 

Cómo parte de la fase uno se hizo una comparación 

de los cuatro  procedimientos del SGC de la empresa 

de dispositivos médicos contra los del sector 

logístico, en donde se detectaron las siguientes 

oportunidades: 

Asignación de claves documentales que permite la 

duplicidad de procedimientos. 

No existe capacitación al personal de nuevo ingreso 

y tampoco se capacita en la aprobación de las 

modificaciones que se realizan a los procedimientos 

del SGC. 

No existe registro de diagnóstico para definir cuando 

un evento de calidad es una desviación. 

Los procedimientos no cuentan con una evaluación 

de riesgo para definir si son eventos de calidad o 

deben escalarse a una desviación o acciones 

correctivas y preventivas. 

No existen bases de datos para llevar a  cabo registros 

de las actividades que se desencadenan los sistemas 

de calidad, así como el análisis de tendencias. 

Se utiliza el mismo formato para el registro de 

desviaciones y acciones correctivas. 

Los procedimientos se limitan a utilizar un Análisis 

de Modo y Efecto de Falla (AMEF) para determinar 

el análisis de causa raíz. 

No existe un registro de las CAPAS detonadas por 

auditorias, seguimiento, ni evidencias de actividades 

para el cierre de las mismas. 

No existe un registro de los cambios en la operación 

de cuenta. 

En general los formatos actuales de los 

procedimientos no permiten definir un plan de acción 

claro y práctico.     

Las BPD´s no son utilizadas de manera adecuada en 

los formatos oficiales. 
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La tabla de control de cambios no cuenta con la 

descripción clara de los cambios realizados en los 

procedimientos. 

Los procedimientos del SGC de la empresa de la 

industria de dispositivos médicos fueron modificados 

de acuerdo  a las necesidades de la empresa del sector 

logístico, de los cuales se registraron durante un 

lapso de 6 meses todas las desviaciones, acciones 

correctivas, controles de cambios y hallazgos de 

auditorías internas, en los formatos y bases de datos 

implementadas para cada sistema. 

 

Fase 2. Análisis 

Se revisó la información registrada en las bases de 

datos y posteriormente se graficó el status de las 

actividades, obteniendo los siguientes porcentajes 

para cada sistema: 

 

Sistema de desviaciones/no conformidades 

Se registraron 49 no conformidades, de las cuales se 

detectó el estatus de las actividades en los siguientes 

porcentajes: 

 

26% Actividades cerradas 

74% Actividades vencidas 

 

Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas 

Se registraron 20 acciones correctivas y preventivas, 

de las cuales se detectó el estatus de las actividades 

en los siguientes porcentajes: 

 

25% Actividades sin plan de acción 

25% Actividades vencidas 

50% Actividades abiertas 

 

Sistema de Auditorías Internas 

Se registraron 155 actividades de auditoria interna, 

de las cuales se detectó el estatus de las actividades 

en los siguientes porcentajes para las operaciones de 

diversos clientes: 

 

Cliente A, B y C: 

 2% Actividades canceladas 

 3% Actividades abiertas 

 5% Actividades sin plan de acción 

 7% Actividades con extensión de fecha 

38% Actividades cerradas 

45% Actividades vencidas 

 

Cliente D, E y F: 

11% Actividades canceladas 

22% Actividades abiertas 

17% Actividades vencidas 

50% Actividades cerradas 

 

Cliente G, H y I: 

 4% Actividades abiertas 

 4% Actividades en verificación 

 7% Actividades cerradas 

18% Actividades vencidas 

67% Actividades sin plan de acción 

 

Cliente J,K y L: 

 6% Actividades canceladas 

 8% Actividades vencidas 

11% Actividades en verificación 

25% Actividades abiertas 

50% Actividades cerradas 

 

Sistema de Control de Cambios 

Se registraron 43 Controles de cambios, de las cuales 

se detectó el estatus de las actividades en los 

siguientes porcentajes: 

 

 8% Actividades abiertas 

39% Actividades en proceso de aprobación 

53% Actividades cerradas 

  

El desempeño actual muestra que en promedio el 

30% de las actividades se encuentran vencidas y 30% 

sin plan de acción, de manera estricta y tomando de 

referencia el porcentaje de medición del estado de las 

actividades en un SGC sano para la industria de 

dispositivos médicos, en todos los casos el objetivo 

es 0 actividades vencidas y cero hallazgos sin plan de 

acción, lo cual nos lleva a determinar que existen 

importantes oportunidades de mejora como: re-

capacitación, seguimiento puntual al vencimiento de 

actividades,  dar oportunidad a que el sistema madure 

otros tres meses y analizar la información para hacer 

ajustes, entre muchos otros. 
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El desempeño futuro dependerá de los límites de 

control y acción que establezca el área de calidad de 

acuerdo a los objetivos semestrales, de esta manera 

existirá un objetivo que podrá ser evaluado de 

manera objetiva. 

 

Fase 3. Integración 

En esta fase se ejemplifica la manera en que se 

comunicaron los hallazgos del benchmarking a todo 

el personal involucrado en los sistemas de calidad a 

través del correo electrónico interno como se muestra 

en la figura 5.   

Cuando el SGC madura es importante establecer un 

procedimiento de Revisión Gerencial (RG), éste 

procedimiento deberá establecer la frecuencia de la 

evaluación de los resultados de cada sistema y será 

retado contra los objetivos. Los hallazgos de las 

reuniones de la RG deben ser registrados en el 

sistema correspondiente de acuerdo a su criticidad u 

objetivo.  

Ejemplos: 

En el caso de desviaciones repetitivas se tendría que 

abrir un CAPA.  

Un ajuste en actividades, nueva infraestructura o 

cambios en insumos, el control de cambios sería lo 

ideal. 

 
Figura 5. Notificación vía correo electrónico de 

hallazgos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Pantalla tomada de los correos electrónicos 

del auditor de calidad de la empresa del sector 

logístico. 

 

Resultados 
 

Con el fin de lograr los resultados de los objetivos 

establecidos, se llevó a cabo un benchmarking con 

éxito, debido a que compararon y ajustaron los cuatro 

procedimientos del SGC de la industria de 

dispositivos médicos en el sector logístico. 

A continuación se enlistan los resultados que se 

observaron en el personal de la empresa durante el 

desarrollo, comparación e implementación del 

trabajo de investigación: 

Apoyo al 100% por parte de la Gerencia de 

Operaciones para llevar a cabo la implementación. 

Registro puntual en las bases de datos creadas de los 

4 Sistemas implementados, lo cual permitió un 

seguimiento de actividades oportuno y elaboración 

de gráficas y análisis de tendencias, con el fin de 

presentar los resultados ante la Gerencia de 

Operaciones. 

Evidencia real de la implementación de un Sistema 

de Calidad comprobable ante las auditorias de 

clientes. 

Creación de una cultura de capacitación basada en 

procedimientos, con el fin de evidencias los nuevos 

cambios y capacitación al personal de nuevo ingreso. 

El personal de la empresa consideró en un inicio que 

era una pérdida de tiempo asistir a cursos de 

capacitación. 

Resistencia al cambio por parte del personal del área 

de calidad, debido a que las actividades de 

seguimiento y control quedaron establecidas en 

procedimiento oficiales y esto resultó un incremento 

a sus actividades, así como la obligación de 

realizarlas en una frecuencia establecida. 

Coordinadores y supervisores evadían la ejecución 

actividades, documentación y recordatorios de 

vencimiento de fechas compromiso, incluso se 

podría decir que se sentían acosados por el personal 

de calidad que daba seguimiento a los sistemas. 

Las Buenas prácticas de documentación impactaron 

directamente en los hábitos del personal al realizar 

las funciones diarias y solo se ocupan para formatos 

oficiales. 

Difícilmente se podrá establecer un sistema tan 

robusto y exigente en cualquier industria, a menos de 

que sea un requisito para operar por entidades 

regulatorias del país y esto es debido a que toda área 

de calidad es vista como un gasto y no como una 

entrada o inversión para la empresa. Sin embargo si 

todo fluyera adecuadamente, no se tendría la 

necesidad de contar con un área de calidad.   
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Debido al corto período de implementación no fue 

posible completar la fase de acción y madurez del 

Benchmarking “mejor de su clase”.  

 

Discusión 
 

La aportación más significativa fue la adecuación de 

los procedimientos de los Sistemas de Calidad 

alineados a la industria farmacéutica, lo cual permitió 

que la implementación fuera muy ágil, sin necesidad 

de realizar un análisis exhaustivo de la Norma 059, 

además de que han sido expuestos a diversas 

auditorias de organismos certificadores, inspectores 

de la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgo Sanitario (COFEPRIS) y auditores de 

empresas que pertenecen a la industria farmacéutica 

y de dispositivos médicos. 

Para las Pymes será de gran apoyo tomar los 

procedimientos y adecuarlos a sus necesidades sin 

comprar o descifrar normas, como la ISO 9001:2008 

o NOM 059. 

 

Conclusiones 
 

El proceso de Benchmarking facilita a las empresas 

la adopción de las mejores prácticas al menor costo, 

esto debido a que en muchos casos las personas que 

los llevan a cabo ya se encuentra capacitadas y 

cuentan con una visión amplia para ajustar cada 

punto y que la empresa impactada se vea beneficiada. 

Dentro de los hallazgos más importantes de detectó 

que la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad sin la aprobación de la alta dirección no 

tendrá los resultados planeados y en definitiva existe 

un cambio cultural en las personas para bien de la 

empresa, las personas ponen resistencia al cambio a 

pesar de que se les explique que es para beneficio de 

ellos y al empresa y por último, si no se da 

seguimiento puntual al Sistema, las buenas prácticas 

desaparecen. 

Se logró el objetivo satisfactoriamente, los cuatro 

procedimientos fueron comparados y ajustados a las 

necesidades del sector logístico. La aplicación de los 

formatos definidos en los procedimientos dio 

oportunidad a que se llevara a cabo el registro de 

información, así como la medición de los resultados, 

con el fin de definir si el SGC era efectivo. 

Durante la presentación de resultados mostrados a la 

Gerencia de operaciones y se propuso un 

seguimiento puntual de actividades y un sistema de 

recompensas y sanciones para el cumplimiento de los 

sistemas. Por otra parte se propuso al Responsable 

del área de aseguramiento de calidad el 

establecimiento de objetivos, límites de control y 

acción para la medición de tendencias presentadas en 

la siguiente revisión gerencial. 
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Resumen:  

El análisis de ciclo de vida es una herramienta que coadyuva a las empresas a identificar sus impactos potenciales 

dentro del proceso productivo o servicio que se desee analizar, proporcionando información cuantitativa y 

cualitativa que es amigable con el tomador de decisiones y que no permite el trasladar impactos de un proceso a 

otro. Es por ello que la presente investigación trata de resaltar el papel del ACV como herramienta de 

competitividad así como el papel de las Instituciones de Educación Superior. La Universidad Tecnológica de 

Tula-Tepeji ha trabajado estrechamente con diversas organizaciones para llevar a cabo la identificación de 

impactos ambientales con enfoque de ciclo de vida a través de la metodología de ACV, utilizando el software 

SimaPro para la evaluación del impacto, logrando con ello no sólo prevenir dichos impactos, además se han 

obtenido como resultados el disminuir el consumo de materias primas e incrementar su competitividad 

colocándolas en la vanguardia de nuestro país. Abonando a que el sector empresarial local esté orientado hacia 

un futuro donde la preservación del ambiente del territorio donde se ubican sean una prioridad como parte de la 

esencia misma de la organización y como un objetivo primordial para elevar su competitividad, contribuyendo 

con ello a la sustentabilidad global. 

 

Palabras claves: Análisis de ciclo de vida (ACV), Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, Competitividad 

 

Abstract:  

The analysis of life cycle is a tool that it contributes to the companies to identify his potential impacts inside the 

productive processo or servisse that is wanted to analyze, providing quantitative and qualitative information that 

is amicable with the drawee of decisions and that does not allow  to move impacts of a process to other one. It is 

for it that the presente investigation tries to highlight the paper of the ACV as tool of competitiveness as well as 

the paper of the Institutions of Superior Education. The Technological University of Tula – Tepeji has worked 

narrowly with diverse organizations to carry out the identification of life cycle across ACV’s methodology, using 

the software SimaPro for the evaluation of the impact, managing with it not only to anticipate the above mentioned 

impacts, in addition they have been obtained like proved to diminish the consumption of raw materials and to 

increase his competitiveness placing them in the forefront o four country. Paying to that the managerial local 

sector is orientated towards a future where the preservation of the enviroment of the territory where they are 

located they are a priority as part of the essence itself of the organization and as a basic aim to raise his 

competitiveness, contributing whit it to the global sustainability. 

 

Key words: Life cycle analysis, Technologic University of Tula-Tepeji, Competitivenes 
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Introducción 
 

En las últimas décadas el reconocimiento de los 

asuntos ambientales y socioeconómicos ha 

aumentado enormemente. La humanidad está 

tomando cada vez más consciencia de que el 

consumo de productos manufacturados y de servicios 

ofrecidos contribuye, de cierta forma, a los efectos 

adversos sobre los recursos y la calidad del ambiente. 

El análisis de ciclo de vida (ACV) provee una 

herramienta valiosa para evaluar un sistema 

productivo, en cuanto a su eficiencia del uso de los 

recursos y manejo de desperdicios; aunque no es 

apropiado, si quieren analizar los impactos 

ambientales específicos de un proyecto puntual, para 

ello existen los métodos de evaluación de impacto 

ambiental establecidos.  

El valor agregado de la aplicación de la metodología 

de análisis de ciclo de vida se muestra en la 

definición de estrategias preventivas de mayor 

eficiencia, y en el efecto de aprendizaje de entender 

las relaciones entre los diferentes elementos y 

procesos de cada etapa del ciclo de vida de un 

producto o de un servicio en su medio ambiente (Van 

Hoof, et.al., 2008). Así, el ACV ayuda a la 

organización a ganar ventajas competitivas y 

comparativas a través del ahorro de costos y mejora 

de posiciones en el mercado, incremento de 

ganancias y reforma de la imagen de la empresa o de 

un producto determinado. (Rodríguez, Fernández, & 

Fernández, 2014). 

En México la aplicación de esta metodología para la 

identificación de los impactos ambientales con 

enfoque de ciclo de vida no está extendida a todas las 

empresas y se ha concentrado en empresas grandes 

trasnacionales y empresas que son exportadoras de 

sus productos o servicios, ejemplo de ello es 

Unilever, Biopapel, Vitromex, DHL, etc. 

Las empresas que han incursionado en la aplicación 

del Análisis de Ciclo de Vida pretenden mejorar su 

competitividad en el mercado, a través de una mejora 

en el uso eficiente de sus materias primas, 

disminuyendo el consumo de recursos materiales, 

energéticos y de agua. Reafirmando con ello su 

compromiso ambiental y trabajar en el cumplimiento 

de la normatividad ambiental y estar preparadas para 

cumplir con los cambios futuros que pudiesen 

presentarse en sus organizaciones. 

Alineado a lo anterior, la Universidad Tecnológica de 

Tula-Tepeji tiene como filosofía institucional en su 

Misión 2030 “Formar personas íntegras, mediante 

servicios educativos de clase mundial, investigación 

aplicada, transferencia tecnológica e innovación, 

para aportar soluciones de impacto global que 

contribuyan al desarrollo sustentable”, es decir que 

como Institución de Educación Superior, no sólo 

estamos comprometidos con la formación de 

profesionistas de vanguardia en el área de Ingeniería 

ambiental, sino con mejorar la situación ambiental de 

la región. 

Es en ese sentido, que como otra función inherente 

de la propia Universidad y a través del área de 

investigación y Servicios Tecnológicos, buscamos 

contribuir a la competitividad de los usuarios y de las 

empresas en un contexto global, mediante la 

vinculación para la prestación de servicios y la 

integración de grupos de trabajo en el desarrollo de 

proyectos tecnológicos. 

Para ello, con la vinculación empresa-universidad-

gobierno y apoyados por los programas del Consejo 

Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACyT), en 

su convocatoria del Programa de Estímulos a la 

Innovación, hemos contribuido al proceso de 

innovación tecnológica y a la competitividad de las 

organizaciones, incorporando la planeación 

tecnológica y el ACV para la identificación de 

Impactos Ambientales en el desarrollo de sus 

proyectos.  

 

Revisión teórica  
 

Uno de los muchos retos con los que se enfrenta la 

iniciativa privada y muchas dependencias públicas es 

la búsqueda de la competitividad, a través de la 

mejora continua e innovación de sus procesos y 

productos. 

Por otra parte, el proceso de innovación está sujeto a 

normatividad y, por tanto, a una definición, como lo 

señala la norma NMX-GT-001-IMNC-2008- 

Sistemas de gestión de la tecnología - una 

innovación es “el proceso dirigido a un mercado 

bajo un enfoque de negocio que detecta 
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oportunidades y capacidades organizacionales 

para generar productos, procesos y servicios 

novedosos aceptados por los consumidores” 

(IMNC, 2007, p. 35).  

En el Proceso de Innovación que implica la 

creatividad, la comercialización, la investigación & 

desarrollo (I&D), así como la concepción, 

producción y distribución. El Análisis de ciclo de 

vida de los productos y servicios, permite crear 

presión de innovación rápidamente, define el 

momento de acceso al mercado, así como la difusión 

de las técnicas, productos y servicios nuevos en el 

tejido industrial. 

Es importante mencionar y destacar el proceso a 

través del cual el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), ha trabajado en una 

metodología que permite seleccionar los proyectos 

de innovación y transferencia de Tecnología. Es 

decir, la información contenida en la propuesta del 

propio proyecto a realizar por las empresas y 

mediante la cual se determina la probabilidad de que 

dicho proyecto alcance los objetivos planteados, así 

como la congruencia entre la factibilidad técnica y la 

propuesta económica, los objetivos deseados, la 

viabilidad en la solución de la problemática 

planteada y el potencial de mercado. 

Ésta metodología permite revisar las etapas de 

maduración tecnológica, de acuerdo con la 

metodología "Technology Readiness Level" de la 

NASA.  En donde en un nivel alto de desarrollo 

tecnológico y de demostración tecnológica se logra 

valorar a través de: 

El prototipo se ha probado en condiciones muy 

cercanas a las que se espera vaya a funcionar.  

Se ha identificado y modelado el sistema a escala 

comercial completa.  

Se ha perfeccionado la evaluación del ciclo de vida y 

la evaluación económica. 

Lo anterior representa el valor agregado que las 

empresas dan a sus proyectos propuestos y de la 

importancia del uso de herramientas que permiten el 

análisis ambiental de sus productos y procesos. 

Es así que en el marco de la gestión ambiental 

internacional se han desarrollado diferentes 

conceptos que han tenido su origen en disciplinas 

profesionales específicas y que han evolucionado 

durante años de una manera independiente; entre los 

métodos conceptuales actuales, pueden destacarse 

cinco: ACV, ecodiseño, tecnología limpia, ecología 

industrial y gestión de la calidad ambiental total 

(Romero R., 2003). 

Sin embargo, la información tradicionalmente 

disponible sobre impactos ambientales está 

relacionada con problemas ambientales aislados y no 

integrado con los productos y/o los procesos. De 

igual forma las acciones correctivas están enfocadas 

hacia estos problemas de manera aislada. En general 

los productos y procesos industriales poseen un alto 

impacto por lo cual generan una gran variedad de 

problemas ambientales. Para la definición de 

estrategias preventivas es importante el uso de un 

enfoque integral, tomando en cuenta todos los 

problemas ambientales con el fin de obtener 

información sobre el origen de la problemática 

ambiental integral (Suppen & Van Hoof, 2005). 

La metodología de ACV da respuesta a estas 

complejidades por medio de su estructura para 

calcular cuantitativamente una medida que permita 

analizar el perfil ambiental integralmente. El Análisis 

de Ciclo de Vida, en teoría, es un método analítico 

que contempla y hace una interpretación de los 

impactos ambientales potenciales de un producto o 

servicio a lo largo de su ciclo de vida (Chacón V., 

2008). Según la Sociedad de Química y Toxicología 

Ambiental (SETAC), el ACV “es un procedimiento 

objetivo de evaluación de cargas energéticas y 

ambientales correspondientes a un proceso o a una 

actividad, que se efectúa identificando los materiales 

y la energía utilizada y los descartes liberados en el 

ambiente natural. La evaluación se realiza en el ciclo 

de vida completo del proceso o actividad, incluyendo 

la extracción y tratamiento de la materia prima, la 

fabricación, el transporte, la distribución, el uso, el 

reciclado, la reutilización y el despacho final” 

(SETAC, 1993). 

La definición de la International Standards 

Organization (ISO), en su serie ISO 14044:2006 

determina que el ACV es “una técnica para estimar 

los aspectos ambientales y los impactos potenciales 

asociados con un producto, a través de: la 

compilación de un inventario de entradas y salidas 

relevantes de un sistema producto, la evaluación de 
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los impactos ambientales potenciales asociados con 

estas entradas y salidas, y la interpretación de los 

resultados del inventario y de las etapas de 

evaluación del impacto en relación con los objetivos 

del estudio” (ISO, 2006b). 

En general, el concepto del ciclo de vida fomenta un 

ritmo de producción y consumo más sustentables, y 

de igual forma promueve el aprovechamiento de los 

limitados recursos financieros y naturales con mayor 

eficacia. Se puede sacar más jugo al dinero invertido 

(generar más riqueza, ampliar el acceso a la riqueza, 

la salud y la seguridad, y aminorar los impactos 

ambientales) al optimizar los resultados y obtener 

más beneficios del tiempo, el dinero y los materiales 

empleados en el proceso (Fava & Hall, 2004). 

Según Suppen y Van Hoof (2005), la importancia del 

concepto del ciclo de vida surge de dos conceptos 

básicos:  

Cuantificar un indicador agregado (como una 

unidad de medida ambiental), basado en los 

diferentes problemas ambientales y determinado por 

sus distintas variables (impactos). Esta 

cuantificación se realiza relacionando los impactos 

con los problemas ambientales.  

Establecer prioridades ambientales como base para 

la planificación del mejoramiento del desempeño 

ambiental.  

Teniendo que los resultados de la evaluación del 

impacto se reportan en términos ambientales con 

indicadores como cambio climático, acidificación, 

eutrofización, ecotoxicidad, consumo de energía 

fósil, entre otros. (ISO, 2006a) 

Además de qué a través de los estudios de ACV, es 

posible llegar a conclusiones acerca de qué impacto 

es más significativo, o qué etapa del ciclo de vida es 

la más contaminante. Esta metodología puede 

utilizarse también para contrastar varios materiales o 

procesos alternativos que realizan la misma función 

y evaluar cuál de ellos es más ecoeficiente (Garraín, 

Vidal, Franco, & Martínez, 2008). Siendo la 

principal ventaja del ACV que las personas 

encargadas de tomar decisiones, pueden evitar 

generar nuevos problemas ambientales al intentar 

corregir los existentes, o crear problemas 

ambientales en otras etapas del ciclo de vida 

(Rodríguez, Fernández, & Fernández, 2014). 

En conclusión, el ACV es una metodología en la que 

la composición y las cantidades de recursos 

consumidos y de contaminantes generados durante la 

existencia de un producto pueden valorarse en 

términos de sus impactos correspondientes, 

considerando categorías generales que incluyen el 

uso de recursos, la salud humana y las consecuencias 

ecológicas. (Garraín, Vidal, Franco, & Martínez, 

2008). 

Software de ACV 

Para la recolección y la elaboración de un análisis de 

ciclo de vida se necesita gran cantidad de datos y 

cálculos repetitivos. En el mercado existen diferentes 

programas de software con bases de datos para 

evaluar productos y procesos a fin de facilitar 

estudios específicos. Entre los principales se tiene a 

Umberto, SimaPro, Ecomanager, Repag, etc.  

Siendo SimaPro uno de los más utilizados a escala 

mundial, el cual permite analizar y realizar un 

seguimiento del rendimiento ambiental de los 

productos de manera sencilla, sistemático y 

transparente siguiendo las recomendaciones de la 

norma ISO 14040:2006. Esta herramienta 

informática fue desarrollada por la empresa 

holandesa PRé Consultants, y es la más utilizada para 

realizar ACV mediante el uso de bases de datos de 

inventario propias y bibliográficas (BUWAL, 

IDEMAT, ETH, IVAM, ECOINVENT). 

Aplicaciones del análisis del ciclo de vida 

Existen diferentes usos y aplicaciones del ACV; 

como primer enfoque se pueden clasificar sus usos 

como generales y particulares. 

Algunas de las aplicaciones generales que 

mencionan Sonnemann, Castells, & Schuhmacher 

(2003), incluyen: 

Comparación de diferentes alternativas; 

identificar puntos de mejora ambiental; 

tener una perspectiva global de problemas 

ambientales y evitar generar nuevos problemas; 

contribuir al entendimiento de las consecuencias 

ambientales de las actividades humanas; 

conocer las interacciones entre un producto o 

actividad y el medio ambiente lo más pronto posible; 

y 
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dar información que apoye a los tomadores de 

decisiones a identificar oportunidades para mejoras 

ambientales. 

Suppen y Van Hoff (2005) mencionan las siguientes 

aplicaciones particulares: 

Definir el desempeño ambiental de un producto en su 

ciclo de vida; 

identificar los pasos más relevantes en un proceso de 

manufactura relacionados a un impacto ambiental; y 

comparar el desempeño ambiental de un producto 

con otros que den un servicio similar. 

Para las organizaciones sería benéfico conocer, con 

el mayor detalle posible, los efectos –aunque sean 

involuntarios– que sus productos, servicios o 

actividades pudieran causar en el ambiente; en 

especial, aquellos que provoquen impactos 

ambientales significativamente adversos, con el fin 

de atender a las responsabilidades legales, sociales y 

políticas implicadas, así como minimizar las pérdidas 

económicas y el daño a su imagen empresarial 

(Romero R., 2003) 

 

Metodología 
 

Para la identificación de los impactos ambientales 

con enfoque de ciclo de vida para cada uno de los 

productos trabajados se desarrollaron cada una de las 

cuatro fases requeridas para hacer un estudio de ACV 

de acuerdo a la norma mexicana NMX-SAA-14044-

IMNC-2008 “Gestión ambiental - análisis de ciclo de 

vida – requisitos y directrices”, que cumple con los 

requisitos mandatarios de la norma 14044:2006.  

Las cuatro fases de un ACV, como se muestran en la 

figura 1 son:  

definición del objetivo y el alcance del ACV; 

análisis del inventario del ciclo de vida (ICV); 

evaluación del impacto ambiental del ciclo de vida 

(EICV);  

interpretación. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fases del análisis del ciclo de vida. Se 

observa que la metodología es iterativa. 

Fuente: IMNC, 2008. 

 

Una vez identificadas las fases anteriores, el ciclo de 

vida de un producto o servicio incluye siete etapas, 

las cuales se examinaron y desarrollaron durante la 

realización del ACV conuntamente con cada una de 

las áreas empresariales correspondientes, las cuales 

se enlistan a continuación: 

extracción de materias primas; 

producción; 

transporte; 

distribución; 

uso; 

reciclaje; 

disposición final (Chacón V., 2008). 

Posteriormente, para la evaluación de los impactos 

ambientales para cada uno de los productos se utilizó 

el software SimaPro versión Analyst, la metodología 

aplicada en el estudio de ACV por medio del 

software consiste en aplicar la base de datos 

Ecoinvent© (que es la base de datos más completa 

actualmente en el mercado) en aquellos procesos que 

sean compatibles en cuanto a representatividad con 

el marco nacional, ya que México no cuenta con 

bases de datos para este tipo de análisis. 

Teniendo que la finalidad de la fase de evaluación de 

impactos es la de interpretar el inventario, analizando 

y evaluando los impactos producidos por las cargas 

ambientales identificadas. 

Los métodos de cálculo disponibles en el Software 

SimaPro adaptados a las normas de estandarización 

(ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006) son dos:  

puntos intermedios (CML); 

puntos finales (ReCiPe Endpoint H). 

Teniendo como resultado final la identificación de 

los impactos ambientales de forma cualitativa y 

cuantitativa lo cual permitió tomar decisiones de 

mejora en el producto evitando la transferencia de 

cargas ambientales en otras fases. 

 

 

 

Resultados 
 

El ser competitivo es el dominio de soportar la 

competencia del mercado y su relación con el entorno 
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(Cevallos, et.al.,2016); es evidente que ambiente y 

competitividad no se pueden entonces tratar 

aisladamente, los programas y acciones para el 

ambiente no son sostenibles sino van apoyados a una 

mejora en la competitividad (Van Hoof ,et.al., 2008). 

Es en este contexto que en la actualidad el sector 

empresarial ha buscado la implementación de 

estrategias que ayuden a prevenir la generación de 

impactos ambientales y con ello la degradación 

ambiental del territorio donde se encuentra. Lo 

anterior derivado de que se ha visto que las 

soluciones que protegen el medio ambiente pueden a 

la vez apoyar a la competitividad de las empresas, es 

decir que son soluciones “gana-gana” (Porter, 2004). 

Aunado a ello, uno los objetivos claves para el logro 

de la sustentabilidad de acuerdo con Lukasch () se 

basa en la obligación que tiene los sistemas 

económicos de aumentar el valor agregado a sus 

productos y servicios, mientras se buscaba consumir 

menos materia y energía. 

Es por ello que la herramienta de Análisis de Ciclo 

de vida tiene una gran importancia en la visión 

empresarial ya que con la aplicación de esta 

metodología se pueden identificar los impactos 

ambientales significativos de cada producto o 

servicio, de manera que para los tomadores de 

decisiones sea más fácil el identificar de manera 

cualitativa (figura 2 y figura 3) y cuantitativa (tabla 

1) cuales son las áreas de oportunidad en el proceso 

de producción. 

Es así que las Instituciones de Educación Superior 

pueden ser un elemento actor clave en la 

consolidación de la competitividad de las empresas 

como parte de su responsabilidad ambiental y social, 

además del papel que juegan en la formación de los 

futuros tomadores de decisiones. 

De tal forma que la Universidad Tecnológica de 

Tula-Tepeji, dentro de la región donde se ubica y del 

estado de Hidalgo, juega un papel preponderante y ha 

coadyuvado a diversas empresas en la identificación 

de sus impactos ambientales con enfoque de ciclo de 

vida en proyectos desarrollados y por desarrollar, 

logrando prevenir impactos ambientales asociados a 

sus procesos y colocándolas como empresas de 

vanguardia en nuestro país. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo de identificación de impactos 

ambientales en forma cualitativa (puntos 

intermedios). Fuente: Universidad Tecnológica de 

Tula-Tepeji, 2016 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 7. Ejemplo de identificación de impactos 

ambientales en forma cualitativa (puntos finales). 

 
Tabla 20.  

Ejemplo de identificación de impactos ambientales 

de manera cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que por la confidencialidad de los 

datos de las empresas con las que se ha colaborado 

no se mencionan ninguno de los resultados obtenidos 

para cada ACV en específico. 

 

Discusión  
 

Actualmente el tema del medio ambiente tiene mayor 

importancia, debido a que el crecimiento de la 

sociedad está impactando en gran medida y se 

pretende mitigar los daños que se están causando 
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debido a las actividades realizadas por los seres 

humanos. 

Si bien una de las primeras fases para la adopción de 

la dimensión ambiental en las empresas es la 

corrección de impactos, las presiones de política 

ambiental nacional e internacional, así como la 

imagen social y especialmente la demanda de los 

clientes ha obligado y obligará al sector empresarial 

a tener un enfoque más integral y de prevención 

durante el proceso de producción, de la prestación de 

servicios e inclusive en el empaquetado, embalado y 

transporte de los productos. 

Uno de los objetivos principales para evitar y 

prevenir los daños ambientales, implica medir y 

cuantificar los daños al ambiente producidos por 

cualquier proceso, actividad o proceso, es por esta 

razón que a pesar de que existen un sin fin de 

herramientas de gestión ambiental actualmente, el 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) representa una 

manera de otorgar un valor agregado para las 

organizaciones y sus productos, procesos o servicios 

y con ello el incremento de la competitividad de las 

empresas que incursionan en la aplicación de ésta 

herramienta. 

Dentro de los proyectos trabajados conjuntamente 

con el sector empresarial se han podido identificar los 

impactos ambientales por categorías como 

eutrofización, toxicidad humana, carcinogénesis, 

agotamiento de los recursos bióticos y abióticos, de 

las etapas de los procesos y productos de cada una de 

las empresas así como la contribución que se tiene en 

la depredación de recursos, la salud humana y daño a 

los ecosistemas, como se muestra en la sección de 

resultados en las figuras 1 y 2. Obteniéndose además 

de manera cuantitativa la huella de carbono de cada 

uno de los procesos y productos analizados así como 

la toxicidad humana, como se observa en la tabla1. 

Conclusiones 

El crecimiento económico y el respeto al entorno que 

le sustenta no son objetivos antagónicos. El 

incremento de la producción condiciona la 

posibilidad de la conservación del medio ambiente 

humano a través de la actitud racional del hombre, 

cuando, al transformar la naturaleza para su 

beneficio, actúa en aras de conservarla (Cevallos, 

2015).  

La utilidad de la aplicación de la metodología del 

análisis de ciclo de vida es la de facilitar la 

interpretación de información sobre impactos 

ambientales y priorizar entre problemáticas 

ambientales. Dando a conocer a las empresas sus 

prioridades ambientales, pudiendo minimizar o 

evitar impactos ambientales, mejorar la calidad de 

sus productos, haciendo un uso eficiente de sus 

recursos y materias primas, otorgándole a las 

empresas una mayor competitividad empresarial 

dando incluso la oportunidad de lograr declaraciones 

y certificaciones ambientales reafirmando con ello su 

compromiso ambiental. 
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Resumen:  

El trabajo se orienta a demostrar como la automatización, que en la actualidad sigue siendo un tema tabú, genera 

un impacto económico, social y tecnológico, que  influye no solo directamente en la compañía que lo está 

implementando, sino también al país en el que ésta está operando, lo que se transforma en  un beneficio mutuo 

que puede promover el crecimiento estructural de la compañía generándole así una ventaja competitiva. Se utiliza 

un método de recolección de datos cuantitativos para poder crear un instrumento que permita medir la 

competitividad de una compañía. Los datos recolectados fueron tomados de la empresa Coca-Cola mediante sus 

informes anuales (financieros y de sostenibilidad). Los resultados demuestran estadísticamente que la 

implementación de la automatización en Coca-Cola incrementó exponencialmente la productividad, los ingresos, 

las utilidades, los activos y el producto terminado, esto,  después del periodo de implementación de la 

automatización. Con lo cual se puede concluir que la automatización es una ventaja competitiva que a final de 

día termina siendo la pieza clave para tener el mayor beneficio posible que cualquier compañía pueda generar. 

 

Palabras claves: Automatización, Ventaja competitiva, Productividad, Impacto económico. 

 

 

Abstract:  

The work is oriented to demonstrate how the automation that currently remains a taboo subject, generates an 

economic, social and technological impact, which influences not only directly the company that is implementing 

it, but also the country in which it is Operating, which is transformed into a mutual benefit that can promote the 

structural growth of the company thus generating a competitive advantage. A method of collecting quantitative 

data is used to create an instrument to measure the competitiveness of a company. The data collected were taken 

from the company Coca-Cola through its annual reports (financial and sustainability). The results show 

statistically that the implementation of automation in Coca-Cola exponentially increased productivity, revenues, 

profits, assets and finished product, this after the implementation period of automation. With this, it can be 

concluded that automation is a competitive advantage that at the end of the day ends up being the key to having 

the greatest possible benefit that any company can generate. 

 

Key words: Automation, Competitive advantage, Productivity, Economic impact. 
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Introducción 
 

La vistosidad de los sistemas de automatización en 

las industrias tiene otro objetivo aparte de 

impresionar a los clientes. Son también el camino 

para alcanzar una operación más eficiente y eficaz 

desde diversos puntos de vista, como por ejemplo el 

económico; y es por ello que la automatización es 

crucial si una empresa quiere llegar a ser rentable, 

sostenible y competitiva. 

La ventaja competitiva siempre se ha consiguiendo 

haciendo que una compañía se diferencie de otra por 

una nueva característica adquirida, en este caso la 

automatización, que hoy en día sigue siendo un punto 

crucial para las empresas, ya que no saben si 

implementar o no sistemas de automatización en sus 

compañías, debido a que no se tiene un registro bien 

definido de casos de éxito en los sectores en los que 

se encuentran algunas de estas compañías. Lo que 

estas compañías deben considerar, es que un sistema 

de automatización bien aplicado siempre traerá 

beneficios cualitativos y cuantitativos a está; y 

siempre se podrán ocupar herramientas como en este 

estudio para demostrar que la automatización genera 

un beneficio importante a cualquier compañía. 

De igual forma, la productividad y el incremento del 

ingreso económico en las compañías, es algo que 

todas están deseosas de obtener, pero como, si no es, 

implementado algo nuevo en ellas que mejore de 

forma significativa cada uno de sus procesos, que son 

la parte que constituye a cualquier compañía. 

 

Revisión teórica  

 

Resulta pertinente citar algunos trabajos importantes, 

como lo que realizo Frederick Winslow Taylor 

(1856-1915), quien ideó un sistema que llamó la 

gestión científica del trabajo, basado en un estudio 

minucioso de todos los aspectos del proceso 

productivo, para minimizar el desperdicio de tiempo 

y esfuerzo, y obtener la mayor producción posible 

durante la jornada de trabajo. 

El taylorismo se centró en el estudio de la 

organización interna de la fábrica, y tuvo una 

importante influencia en la evolución de la economía 

capitalista moderna. Compartió con los neoclásicos 

la convicción de que no existían intereses 

contrapuestos entre los trabajadores y los capitalistas, 

y focalizó su preocupación en el comportamiento de 

las unidades productivas. 

Para Taylor, la división del trabajo dentro de la 

fábrica debería llevarse al máximo: cada trabajador 

tendría una tarea específica, cuyos tiempos estarían 

cuidadosamente cronometrados. El proceso de 

trabajo sería planificado en las oficinas de la 

empresa, luego de estudiar cada aspecto del proceso 

de producción. 

Las innovaciones en la forma de organización fabril 

que propuso Taylor fueron adoptadas en numerosas 

empresas industriales en los Estados Unidos y, 

posteriormente, en Europa. Estos cambios 

significaron una modificación en las relaciones 

laborales y en la forma de producir, que se volvió 

más eficiente pero, al mismo tiempo, más 

deshumanizada, ya que los ritmos de trabajo intensos 

y repetitivos repercutieron desfavorablemente en la 

salud y la motivación de los trabajadores. (Escuela 

Dr. René G. Favarolo, 2016). 

Como menciona el Dr. Rostango (2011), Taylor hizo 

un estudio con el objetivo de eliminar los 

movimientos inútiles del obrero y establecer por 

medio de cronómetros el tiempo necesario para 

realizar cada tarea específica. 

A este método se le llamó organización científica del 

trabajo o taylorismo. Los primeros pasos consistieron 

en la imposición de una disciplina muy severa y en 

una mayor división del trabajo, para que cada obrero 

realizará unas pocas operaciones de manera repetida. 

El sistema de Taylor bajó los costos de producción 

porque se tenían que pagar menos salarios, las 

empresas incluso llegaron a pagar menos dinero por 

cada pieza para que los obreros se diesen más prisa. 

Para que este sistema funcionase correctamente era 

imprescindible que los trabajadores estuvieran 

supervisados y así surgió un grupo especial de 

empleados, que se encargaba de la supervisión, 

organización y dirección del trabajo. 

En resumidas cuentas la fórmula de Taylor es “la 

aplicación del método utilizado en las ciencias 

naturales al estudio del trabajo” con el objeto de 

planificar con precisión los costos de producción, 

programar efectiva y eficientemente las tareas, 
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sistematizar el control de los trabajadores y elaborar 

planes de remuneración con incentivo (Diaz, 2016). 

Por otra parte, es muy importante en este trabajo 

considerar al Fordismo sin el cual la producción en 

cadena algo que en la actualidad se sigue realizando 

en las empresas fue una base importante para la 

automatización, ya que sin la creación de los 

procesos en cadena no se hubiera innovado en un 

sistema que lo hiciera pero ahora sin errores. 

Siguiendo a Hirst & Zeitlin (1991),"el nombre de 

Ford se utiliza para resumir una serie de innovaciones 

en la fabricación (fundamentalmente provenientes de 

la forma de producción y organización del trabajo 

Taylorista, N. del A.), introducidas en las dos 

primeras décadas de este siglo en los EE.UU. como 

modelo de producción industrial y, a partir de 

entonces, supuestamente generalizadas en todo el 

mundo. Fordismo es la producción en serie en el 

modelo de cadena de montaje, al utilizar maquinaria 

con fines especiales y, principalmente, trabajadores 

no cualificados en una división del trabajo basada en 

una fragmentación de tareas cada vez mayor. 

El Fordismo surge de la eficiencia tecnológica de la 

producción planificada, que se basa en la separación 

entre concepción y ejecución, y de la eficiencia 

económica de fábricas de gran escala. El Fordismo 

viene dominado por la lógica económica, la lógica de 

la ventaja comparativa y del funcionamiento del 

mercado" (Safón, 1997). 

Como lo menciona Instituto el Portillo Zaragoza 

(2016), el término Fordismo se refiere al modo de 

producción en cadena que llevó a la práctica Henry 

Ford, fabricante de automóviles de Estados Unidos, 

a partir de 1908. Se trata de dividir el trabajo de 

producción en diferentes etapas, en las que 

trabajadores o máquinas, especializados 

exclusivamente en esa fase de la producción, las 

realizan de forma rápida y eficiente. 

Algunos de los beneficios de la aplicación del 

Fordismo:  

Un aumento en la producción. 

•Un aumento en la productividad de cada trabajador. 

•El control por el empresario de los ritmos de trabajo, 

que puede aumentar si mejora las destrezas y el 

rendimiento de sus trabajadores en las tareas en las 

que están especializados. 

•El desarrollo de empresas de gran tamaño. 

Automatización 

La automatización es el uso de diversos sistemas de 

control para que un equipo de operación 

(maquinarias, procesos de fabricación y otras 

aplicaciones con mínima intervención humana) 

funcione de forma autónoma. La mayor ventaja de la 

automatización es que se ahorra mano de obra, 

energía y materiales. Además, se mejora la calidad, 

la exactitud y la precisión de un proceso. 

A menudo los sistemas de automatización están 

basados en interface simples y suelen estar muy 

asociados a sistemas de Supervisión, Control, y 

Adquisición de Datos (en inglés, SCADA, 

Supervisory Control And Data Acquisition) 

(González J. M., 2004; Ogata, 2010; FLSMIDTH, 

2011; Ponsa & Granollers, 2010; Kuo, 1996). 

Existen diferentes tipos de automatización como lo 

son: el sistema de lazo abierto que cuenta con una 

variable de salida (variable controlada) no tiene 

efecto sobre la acción de control (variable de control) 

como se ve en la Figura 1.  

 

Figura 8: Sistema de lazo abierto 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ogata 

 

Y el sistema de lazo cerrado que cuenta con una señal 

de salida del sistema (variable controlada) tiene 

efecto directo sobre la acción de control (variable de 

control) como se observa en la Figura 2. 
 

 

 

 

Figura 9: Sistema de lazo cerrado 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ogata 

 

Impacto económico, social y ecológico de la 

Automatización 

En la actualidad automatizar es un tema tabú, pues 

muchas personas tienen la creencia de que es algo 

que requiere inversiones fuertes y que está fuera de 

su alcance, pero no consideran que es una parte 

importante para conseguir ser competitivo en 

cualquier industria, lo que en la mayoría de los casos 

no consideran es que se puede llevar a cabo una 

automatización industrial con bajos costos y con una 

alta rentabilidad. 

Impacto económico 

A nivel mundial, más de la mitad de las empresas 

(56%) en una encuesta realizada por el International 

Bussines Report (IBR), dijo que ya se encuentran 

automatizando prácticas comerciales o planean 

hacerlo en los próximos 12 meses. En Latinoamérica, 

la cifra difiere sólo en México donde 80% de los 

negocios sostuvo que ya se encuentran 

automatizando prácticas comerciales o planean 

hacerlo en los próximos 12 meses. Argentina y Brasil 

se mostraron alineados a la tendencia global, con un 

54% y 48% respectivamente (Thornton, 2015). 

En lo que compete a las cifras por industria, 43% de 

las empresas manufactureras dijo que esperan 

reemplazar eventualmente al menos 5% de su fuerza 

de trabajo por máquinas. El sector de tecnologías 

limpias ocupa el segundo lugar con un 39%, seguido 

del de tecnología y del de alimentos y bebidas con un 

35%. En el otro extremo del espectro, sólo un 9% de 

las empresas de hotelería, educación y salud espera 

reemplazar 5% o más de sus trabajadores. 

De las empresas consultadas acerca de cuáles son los 

motivos principales por los que están considerando la 

automatización, a nivel global los empresarios 

pusieron en primer lugar a lograr mayor precisión / 

eficiencia en la producción (55%), seguida de costos 

menores a largo plazo (53%) y mayor flexibilidad 

para aumentar / disminuir la producción (49%). En 

Argentina, por el contrario, el factor motivador 

principal son los costos menores a largo plazo (89%), 

seguidos de la mayor flexibilidad para aumentar / 

disminuir la producción (82%) y de la mayor 

precisión / eficiencia en la producción (67%). 

De la misma forma la productividad de las empresas 

de EE UU que utilizan intensivamente IT 

(Innovación Tecnológica) llegó a crecer más del 4% 

en 2003 cuando habían crecido, desde principios de 

los 90, menos del 1%. En dicho año las empresas 

tecnologías de producción de IT crecían al 15% y las 

que no eran intensivas en IT al 12%. 

Lamentablemente, la Gran Recesión ha hecho que 

tocaran fondo a finales de 2008 alcanzando las 

intensivas en IT un crecimiento del 0,7%, las de 

producción de IT un 5% y las no intensivas en IT del 

0% (Dehesa, 2015). 

Adicionalmente, la investigación realizada por 

Thornton muestra que el aumento del gasto 

empresarial en investigación y desarrollo sustenta el 

crecimiento de la automatización. En 2011, 23% de 

las empresas a nivel mundial dijo que estaban 

planeando impulsar los gastos de I + D, que aumentó 

a 26% en 2014 y, en lo que va de 2015, se sitúa en el 

punto máximo de los últimos cinco años, con 29%. 

 Los beneficios económicos de la automatización, 

además, de los ahorros en costos de mano de obra, 

puede incluir mejoras al desempeño tales como 

mayores ganancias, mayor producción, mayor 

productividad, mayor seguridad y mayor calidad, lo 

cual a veces supera los beneficios de sustituir la mano 

de obra: “Las tecnologías de la automatización 

pueden brindar considerables beneficios al 

desempeño para las compañías más allá de la 

sustitución de mano de obra”. Por ejemplo: la 

conducción automatizada de automóviles y camiones 

puede no solo reducir los costos de mano de obra 

asociados a los choferes sino también mejorar la 

seguridad (la gran mayoría de los accidentes son el 

resultado de errores de los choferes) y la eficiencia 

de combustible. 

“El costo relativo de la automatización es modesto 

comparado con el valor que genera”. Los tipos y 

tamaños de inversión necesarias para la 

automatización serán diferentes por industria y 

sector. Por ejemplo, las industrias con gran fuerza de 

capital que requieren soluciones de hardware para 

automatizarse y que están sujetas a una fuerte 

reglamentación sobre seguridad, probablemente 

verán plazos más largos entre el momento de realizar 

la inversión y el de recibir los beneficios, o en otras 
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palabras significará un trayecto más largo para llegar 

al punto de equilibrio de su inversión hecha en un 

proyecto de automatización; caso contrario serán los 

sectores donde la automatización será principalmente 

basada en software y menos intensiva en el capital de 

la empresa. (Manyika, y otros, 2017). 

A nivel mundial, la automatización puede convertirse 

en un motor de crecimiento económico conforme el 

crecimiento del empleo disminuya. 

A continuación, en la Figura 3 se muestra el 

crecimiento del PIB, de acuerdo a una comparación 

entre el crecimiento de la productividad y el 

crecimiento del empleo históricamente, actualmente 

y a futuro de acuerdo a como lo menciona McKinsey 

en Manyika, y otros, (2017). 

 
Figura 10: Crecimiento del PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Manyika, y 

otros 

 

De acuerdo a la Figura 3, los avances en 

automatización y su potencial impacto en las 

economías nacionales e internacionales van en contra 

de algunos modelos de desarrollo prevalecientes y 

desafían las ideas sobre la globalización. Los países 

que experimentan disminuciones o estancamientos 

en población podrán mantener sus estándares de vida 

aunque su fuerza laboral disminuya. Por el contrario, 

los países con altas tasas de nacimiento y un 

crecimiento significativo de la población en edad de 

trabajar (el caso de México) tendrán que preocuparse 

más sobre generar nuevos empleos en esta nueva era 

de automatización. Es más, la mano de obra de bajo 

costo puede perder parte de su ventaja como una 

herramienta esencial de desarrollo para las 

economías emergentes, mientras la automatización 

haga bajar el costo de la manufactura a nivel mundial 

(Manyika, y otros, 2017). 

Impacto social 

Según menciona Thornton (2015), en el informe del 

International Bussines Report (IBR), “la 

automatización está matando a la mano de obra”; el 

exterioriza que siempre existió un miedo a que las 

nuevas tecnologías acabarán con los empleos 

actuales. Y hasta cierto punto siempre fue así; 

acabando con algunos empleos pero creando otros. 

En la actualidad, sin embargo, robots y software 

hacen lo que antes hacían empleados muy 

especializados. 

Asimismo, explica que después de cincuenta años de 

que la primera computadora personal del mundo 

entrará en la producción en masa, una encuesta 

realizada para el informe IBR a 2,571 ejecutivos en 

36 economías, revela la magnitud de la influencia 

que la tecnología ha tenido en los negocios y como la 

mayoría de las empresas actualmente ya se 

encuentran en plena planificación para automatizar 

procesos, operaciones y prácticas. 

Los hallazgos de Thornton (2015), sugieren que, por 

ende, algunos puestos de trabajo desaparecerán, y 

que esto producirá cierta agitación en sectores como 

el de manufactura, tecnologías limpias y alimentos y 

bebidas de fabricación. Como los costos de capital se 

mantienen bajos mientras los costos laborales 

aumentan, el informe plantea puntos fundamentales 

acerca del grado en que las máquinas eventualmente 

reemplazarán a los humanos. 

El informe del IBR revela también que surgirán 

oportunidades para que los trabajadores asuman 

nuevos roles y responsabilidades, creados por un 

mayor uso de la tecnología. A nivel mundial, más de 

la mitad de las empresas automatizadas (54%) espera 

volver a emplear trabajadores en otras áreas, con 

28% que sostiene que se tomará mano de obra y se le 

entrenará para operar maquinaria nueva. Incluso en 

el sector manufacturero, 44% de las empresas planea 

re emplear personal. 
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Hoy en día, la automatización aún sigue amenazando 

en gran manera a profesiones bajas o profesiones de 

especialistas. Sin embargo, las tecnologías digitales 

más avanzadas y los empleos que requieren a 

personal más altamente calificados, son los que 

probablemente caigan presa de este proceso de 

automatización. 

Los puestos en transportes, logística, trabajos de 

oficina y administrativos son los más susceptibles a 

tener cambios derivados de la automatización; según 

un informe de los estados de Citigroup, el GPS 

(Global Perspectives & Solutions). 

En la actualidad, no solo son los profesionistas los 

que sufren algún cambio dentro de sus áreas de 

trabajo a continuación se muestra en la Figura 4 el 

porcentaje de las actividades que pueden ser 

automatizadas en diversos países. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Porcentaje de empleos en riesgo por la 

inserción de la automatización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Thornton 

 

Como se ve en la Figura 4, mientras que en USA el 

47% de la población activa está en riesgo de ser 

reemplazados por la automatización, hay mucho más 

trabajos que están en juego en China que son el 77% 

y en India el 69%, ya que en estos países cuentan con 

una gran economía en los sectores de fabricación. Un 

país que es sobresaliente es Etiopia con un 85 %, esto 

es ocasionado ya que ellos cuentan con una gran 

fuerza de trabajo industrializando el sector agrícola. 

Apoyando la idea manifiesta por Thornton en su 

informe; McKinsey Global Institute realizó un 

estudio que demostró que la tecnología actual podría 

automatizar el 45% de las actividades por las que se 

paga a las personas y cerca del 60% de todas las 

ocupaciones podrían hacerlo en un 30% o más de sus 

actividades. 

De la misma manera se muestra el caso de México, 

donde, se ve con mayor preocupación este modelo de 

crecimiento en el que los salarios juegan un papel 

importante. Pues México es el séptimo país del 

mundo con mayor porcentaje de empleos (52%) que 

corren el riesgo de ser reemplazados por máquinas. 

Y esto es una amenaza porque los procesos de 

automatización se aceleran a medida que disminuyen 

los costos para implementar robots en una industria. 

En el 2015, las ventas de estos aumentaron un 120% 

y se espera que la tendencia sigue en aumento 

(Manyika, y otros, 2017). 

Lo que afecta realmente a México en mayor medida 

es que su estructura productiva está ligada 

robustamente a Estados Unidos y depende más de las 

exportaciones de manufacturas que de materias 

primas (López, 2017). 

“La extensión de la automatización reemplazará el 

empleo de bajo coste que predomina en la industria 

mexicana y erosionará su principal fuente de ventaja 

competitiva [menor precio de mano de obra]. Es algo 

que ya ha sucedido en China y que ocurrirá en 

México”, aseguró Mark Muro, especialista en 

economía digital e impacto de la tecnología sobre el 

crecimiento del think tank Brookings, en una 

entrevista con El País (Fariza, 2017). 

Impacto ecológico 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SMAR 

 

El simple equilibrio de las tres variables anteriores 

podría producir una solución autosustentable. La 

automatización de procesos es uno de los 

instrumentos para viabilizar una realidad sustentable. 

El apoyo que brindan organizaciones mundiales en el 

ámbito tecnológico ayudan a la estandarización de 

recursos de equipos; esto es un buen ejemplo de la 

automatización de procesos. Hoy por hoy, diversos 

equipos y soluciones de automatización salen de 

fábrica con el sticker verde de la sustentabilidad, no 

solo porque consumen menos, sino porque se han 

concebido con un perfil de aplicación estandarizado, 

que facilita a que la propia empresa pueda pagarse 

por sí misma. Un ejemplo de ese concepto es el 

ProfiEnergy, el más nuevo perfil de aplicación de la 

Profibus International. 

El ProfiEnergy no solo mejora procedimientos 

básicos, tales como las sintonías finas de los circuitos 

de control; sino también otros aspectos para la 

mejoría de procesos, los sistemas de supervisión de 

activos, los sistemas de control de ejecución (MES) 

y de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence 

– BI), cuyas finalidades se idean claramente para 

aumentar la capacidad productiva sin llegar a 

expansiones o nuevas fábricas, elevando la 

disponibilidad operativa a su punto máximo, 

evitando paradas imprevistas, evitando desperdicios 

por la variabilidad del producto final y evitando 

fallos en el control de producción, debido a la falta 

de información en tiempo real para tomas de decisión 

(SMAR, 2010). 

Ventajas y Desventajas de la Automatización. 

La automatización de un proceso frente al control 

manual del mismo proceso como menciona González 

M. M. (2011), brinda ciertas ventajas y beneficios de 

orden económico, social, y tecnológico, pudiéndose 

resaltar las siguientes: 

Repetición permanente: En los procesos ya 

depurados, este se repite continuamente sin 

alteraciones ni fallos, lo que permite producir de 

forma ininterrumpida con una disponibilidad 24 h. 

Esta ventaja es especialmente interesante en 

empresas con una marcada estacionalidad en la 

producción, que presenta incrementos muy 

marcados. 

Calidad “cero defectos”: La automatización permite 

ejecutar los procesos con un nivel de precisión 

mucho más elevado que en un proceso manual. Las 

medidas, pesos o mezclas se calculan con la mínima 

unidad. Además, no se producen tiempos muertos ni 

interrupciones por errores o cambios en el proceso. 

Ahorro de costes: Una vez automatizado un proceso, 

se necesita menos personal de base en la cadena de 

producción. Por otra parte, la automatización 

aumenta la eficiencia energética y de uso de materias 

primas. Así, se reducen los costes asociados a 

suministros y stock. 

Tiempo de producción: Dada la eficiencia y precisión 

del proceso automatizado, se reduce 

significativamente el tiempo de producción. 

Disponibilidad 24 horas al día: Una vez ajustadas, las 

máquinas pueden trabajar día y noche sin necesidad 

de descansar (MCR, 2016). 

Es por ello que automatizando se genera una ventaja 

competitiva en el mercado, ya que se puede dar una 

mejor respuesta a las necesidades de este, ofrecer 

productos de mejor calidad en menor tiempo, 

reaccionar de forma más rápida y flexible a los 

cambios (González M. M., 2011). 

Por el contrario igual existen diversas desventajas 

como lo son: 

Personal altamente calificado: A lo largo de todo el 

proceso de implantación, desde el diseño de la línea 

y los equipos, hasta el mantenimiento regular y las 

modificaciones de mejora. Este personal es muy 

escaso. 
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Año Volumen de Ventas Ingresos Totales Utilidad Total de Activos Productividad Producto Terminado

1994 306.40                                                         572.59                                                         7.27                                                             5,866.00                                                     10.40                                                           

1995 355.00                                                         720.25                                                         5.96                                                             6,473.80                                                     12.40                                                           101,887.00                                                                        

1996 381.70                                                         762.80                                                         7.55                                                             7,161.80                                                     20.00                                                           84,144.00                                                                           

1997 438.00                                                         842.05                                                         12.09                                                           8,009.00                                                     27.20                                                           150,258.00                                                                        

1998 520.00                                                         1,460.10                                                     12.30                                                           11,222.00                                                   30.30                                                           170,500.00                                                                        

1999 544.00                                                         1,515.50                                                     12.92                                                           11,908.00                                                   34.80                                                           190,254.00                                                                        

2000 583.00                                                         1,658.50                                                     13.29                                                           12,767.00                                                   51.20                                                           193,610.00                                                                        

2001 607.80                                                         1,750.50                                                     22.44                                                           13,831.00                                                   59.70                                                           205,909.00                                                                        

2002 620.00                                                         1,866.80                                                     25.64                                                           16,173.00                                                   63.10                                                           220,988.00                                                                        

2003 1,001.60                                                     3,572.90                                                     50.40                                                           61,420.00                                                   69.57                                                           565,500.00                                                                        

2004 1,855.00                                                     4,649.90                                                     76.96                                                           67,066.00                                                   76.61                                                           615,000.00                                                                        

2005 1,889.00                                                     5,399.70                                                     92.18                                                           71,034.00                                                   83.66                                                           708,000.00                                                                        

2006 1,998.00                                                     5,773.80                                                     94.56                                                           75,024.00                                                   90.70                                                           772,000.00                                                                        

2007 2,120.80                                                     6,925.10                                                     114.86                                                         87,178.00                                                   97.75                                                           946,000.00                                                                        

2008 2,242.80                                                     8,297.60                                                     136.95                                                         97,958.00                                                   104.79                                                         1,250,000.00                                                                     

2009 2,429.00                                                     10,280.00                                                   158.00                                                         110,061.00                                                111.84                                                         1,638,000.00                                                                     

2010 2,499.00                                                     10,350.00                                                   170.00                                                         114,061.00                                                118.88                                                         1,732,000.00                                                                     

2011 2,649.00                                                     12,322.40                                                   184.00                                                         151,608.00                                                125.93                                                         2,559,000.00                                                                     

2012 3,046.00                                                     14,773.90                                                   220.00                                                         166,103.00                                                132.97                                                         2,302,000.00                                                                     

2013 3,205.00                                                     15,601.10                                                   215.00                                                         216,665.00                                                140.02                                                         2,402,000.00                                                                     

2014 3,417.00                                                     14,730.00                                                   207.00                                                         212,366.00                                                147.06                                                         2,724,000.00                                                                     

2015 3,436.00                                                     15,240.00                                                   226.00                                                         210,249.00                                                154.11                                                         2,302,000.00                                                                     

2016 3,334.00                                                     17,770.00                                                   239.00                                                         279,256.00                                                161.15                                                         2,864,000.00                                                                     

Millones de cajas unidad Miles de Millones de pesos Miles de Millones de pesos Millones pesos % Miles de Millones de pesos

Coste de la inversión: Para algunas empresas, el coste 

inicial de la inversión puede percibirse como 

elevado, si no tienen en cuenta el ROI. 

Dependencia tecnológica: En función del proveedor 

escogido, y dada la elevada especialización de alguna 

maquinaria, la empresa puede verse ligada por 

contratos de mantenimiento o necesidades de 

desarrollo específicas. 

Obsolescencia tecnológica: En cualquier tipo de 

industria existe el riesgo de obsolescencia, por lo que 

el proyecto inicial debe tener en cuenta la 

amortización de la inversión y el ROI, entre otros 

factores (Hernández, 2007). 

 

Metodología 
 

Se llevó a cabo la recolección de datos de la 

compañía Coca-Cola, debido a que esta macro-

empresa cuenta con un sistema de automatización 

auto-sostenibilidad único y muy eficiente que ha 

funcionado a la perfección casi desde sus inicios.  

Este sistema ha permitido que la compañía se vuelva 

más competitiva y que de acuerdo a sus propias 

predicciones cada 5 años la compañía duplique sus 

ganancias, su producción y su volumen de ventas. 

Es por ello que a partir de los informes anuales que 

proporciona la compañía en estudio, se pudieron 

obtener datos como: Volumen de ventas, Ingresos 

totales, Utilidad, Productividad, Utilidades, Activo 

Total y Producto terminado. 

Los cuales ayudaron a determinar cómo la 

automatización genera competitividad en una 

compañía. 

Primeramente se analizarán los datos económicos de 

la compañía, lo cual permitirá que en investigaciones 

futuras se complementen las 3 partes de la 

sostenibilidad de la empresa de estudio.  

Para la realización del estudio económico se 

analizaron con el programa SPSS los informes 

anuales del año 1994 hasta el año 2016 (COCA-

COLA FEMSA, S.A. DE C.V, 2017); el cual brindo 

una mayor fiabilidad de los datos estadisticos 

obtenidos; para el análisis se ocuparon variables 

Dummy para poder atribuir a una variable 

independiente el valor de “0” para antes de 

automatizar y el valor de “1” cuando se empezó a 

utilizar automatización en los procesos. 

Para el procesado de los datos se aplicó el método de 

regresión lineal con las diferentes variables dummy 

que se obtuvieron de los informes (Volumen de 

ventas, Ingresos totales, Utilidad, Productividad, 

Utilidades, Activo Total y Producto terminado); cada 

una de ellas de manera independiente; cada uno de 

los análisis se realizó con un intervalo de confianza 

al 95%.  

Siendo así se desarrolló la siguiente formula: 

 

 
 

Donde: 

y= Variale dependiente 

D=Variable Dummy (D=0;1994-2002, D=1;2002-

2016) 

α0= Ordenada al origen 

α1=Coeficiente Dummy  

ε= Error estocástico 

 

Con base en el análisis de datos se generaron una 

serie de gráficos para poder demostrar cómo ha 

mejorado la Productividad, las Ventas y las Ingresos 

de la empresa; esto a partir de que comenzaron a 

utilizar sistemas automatizados. 

Según mencionan los informes anuales los sistemas 

especializados de automatización comenzaron a 

utilizarse a partir del año 2002, lo cual nos provee 

información de 8 años anteriores para poder 

contrastar el pasado de la empresa con el estado 

actual de la misma. 

Del análisis de los datos se obtuvo la Tabla 1 

 
Tabla 21: Concentrado de datos de los informes 

anuales de Coca-Cola. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 
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De donde se dedujo lo siguiente. 
 

Resultados 
 

A partir del análisis hecho en SPSS y de la 

recolección de datos anterior se obtuvieron las 

siguientes gráficas (Figura 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) en 

donde la gráfica de la derecha es obtenida de los 

datos de la empresa y la de la izquierda es generada 

de acuerdo a los valores arrojados por SPSS y la 

aplicación de la fórmula del modelo ocupado, 

representando la variable  Dummy 0 en azul y 

Dummy 1 en anaranjado. 
Figura 12: Ingresos totales antes y después de 

automatizar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 

 

En la Figura 5 se observa un contraste entre los 

ingresos totales de la compañía antes y después de la 

aplicación de la automatización a sus procesos, se 

puede observar por medio de la línea de tendencia 

como después de la automatización el incremento fue 

exponencial, para complementar esta imagen se tiene 

la Figura 6, en donde se puede observar un gráfico de 

barras que revelan de forma más clara el estatus 

actual de la compañía comparado con     periodo sin 

sistemas de automatización. 

 
Figura 13: Contraste de los ingresos totales antes y 

después de automatizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 

 

Como se puede observar, en la Figuras 6 después de 

14 años de la aplicación de sistemas de 

automatización los ingresos han incrementado un 

952%. 

Con este incremento tan exponencial se ha 

conseguido como se ve en la Figura 7 que se 

incrementen los activos de la compañía; éstos 

generan una reacción en cadena que mejora la 

productividad (Figura 8) y a su vez se incrementan 

otros factores que han vuelto a Coca-Cola una 

empresa mucho más sólida y rentable.  

 
Figura 14: Total de activos antes y después de 

automatizar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 

 
 

Figura 15: Productividad antes y después de 

automatizar 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 

 

 

Figura 16: Producto terminado antes y después 

de automatizar 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 

 

Como se ve en la Figura 8 el incremento de la 

productividad influye al crecimiento de otros 

factores de la compañía; que en este caso son 

primordialmente la base de las ventas de Coca-Cola 

y son su producto terminado (Figura 9) y a partir de 

las gráficas obtenidas se puede deducir que el 

producto terminado ha incrementado drásticamente 

con el paso del tiempo y esto es principalmente por 

la capacidad de producción con la que cuenta la 

compañía, además Coca-Cola cuenta con una 

estrategia que garantiza que después de 5 años la 

compañía habrá alcanzado el doble de ventas, de 

productos terminados, de activos y aún más 

importante el ingreso y las utilidades.  

 
Figura 17: Volumen de ventas antes y después de 

automatizar 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 
 

 
Figura 18: Utilidad antes y después de automatizar 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 

 

Acorde con lo mencionado antes, se puede percibir 

claramente en las Figura 10 y 11 como 

periódicamente -de acuerdo a la estimación hecha 

por Coca-Cola- han ido incrementando sus 

indicadores rápidamente no al doble como ellos 

predicen, pero si han incrementado en un 51% como 

mínimo y un 250% como máximo. 

De acuerdo a lo antes mencionado, se puede ver 

como la automatización si ha ayudado y ha 

fortalecido la productividad de la compañía, 

volviéndola una de las empresas más competitivas y 

auto sostenible que existen actualmente en el 

mercado. 

Por lo tanto con base en los resultados obtenidos en 

SPSS que se muestran en las siguientes figuras 12, 

13,14,15 y 16 se demuestra estadísticamente que la 

productividad, los ingresos, las utilidades, los activos 

y el producto terminado han aumentado después de 

la aplicación de sistemas automatizados.  
 

Figura 19: Resultado SPSS  productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 

 

 

 

 

 

Figura 20: Resultado SPSS ingresos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 

 

Figura 21: Resultado SPSS utilidad 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 
 

Figura 22: Resultado SPSS activos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 

 

 

Figura 23: Resultado SPSS Producto total 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Coca-Cola 

 

Discusión 

 

De acuerdo a la parte teórica y viendo los resultados 

obtenidos de los informes que genera la compañía. 

La velocidad de crecimiento de cada uno de los 

rubros analizados anteriormente, que se relaciona 

con la pendiente de las curvas, es mayor en la etapa 

de automatización (más inclinada), que en la de nula 

automatización (menos inclinada).Esto se puede 

observar más fácilmente con las líneas de tendencia 

que demuestran como la implementación de sistemas 

de automatización en una organización la llevan a ser 

más productiva, más eficiente y con ello mucho más 

competitiva. 

En cuanto a la productividad de la empresa Coca 

Cola, por ejemplo; la productividad es mayor con 

automatización que sin ésta, coincidiendo este 

resultado con el de Manyika, y otros (2017), quienes 

sostienen que el crecimiento del PIB sectorial es 

mayor en donde se sustituyen cada vez más procesos 

tradicionales por otros automatizados. 

De igual forma concordando con lo que menciona 

Dehesa (2015), la productividad en el caso de Coca-

Cola se vio incrementada en un 255% en un periodo 

de 14 años; por consiguiente se reafirma que el 

utilizar intensivamente Innovación Tecnológica 

fomenta el crecimiento en este caso de la parte 

económica en cualquier empresa. 

Igualmente como menciona González M. M. (2011), 

“automatizando se genera una ventaja competitiva en 

el mercado”, y esto no solo porque se da una 

respuesta más rápida a las necesidades del mercado, 

sino que también se pueden ofrecer productos de 

mejor calidad en menor tiempo y se puede estar más 

atento a los cambios que van surgiendo. 

En definitiva se puede demostrar estadísticamente 

que la implementación de la automatización en una 

empresa, volverá a ésta mayormente competitiva y la 

colocará en una posición en el mercado que muy 

pocas pueden gozar, no por nada como menciona 

Ucha (2016), Coca-Cola se encuentra en el lugar 

número 22 del ranking de las empresas más 

importantes y poderosas del mundo.  

 

Conclusiones 

 

En conclusión se puede decir que la automatización 

es una ventaja competitiva que impulsa a las 

empresas a posicionarse mejor tanto en el mercado 

como con los clientes que ha ido generando con el 

paso del tiempo. 

Es importante resaltar que la automatización, es 

estadísticamente necesaria para volver a una empresa 

más competitiva y auto sostenible, pero a pesar de 

esto es necesario recordar que siempre se debe tener 

en cuenta al capital humano ya que éste es una pieza 

clave en la implementación de dichos sistemas de 

automatización, además de que en muchas ocasiones 

ellos terminan siendo quienes mejorarán el proceso o 

serán los encargados de realizar el mantenimiento o 

puesta en marcha de los sistemas. 

Por otra parte el demostrar estadísticamente que la 

automatización es óptima para incrementar la 

productividad o los ingresos de una empresa, permite 

abrirse camino a nuevos horizontes y comenzar a 
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romper los tabúes que imposibilitan que actualmente 

en México se cuente con plantas, empresas y 

procesos completamente automatizados. 

Es importante destacar que el estudio aplicado en este 

caso a la empresa Coca-Cola, puede ser replicado en 

cualquier otra empresa; con el fin de poder probar 

como la automatización mejora sus procesos, no 

importando si apenas se va a comenzar la aplicación, 

si ya está en aplicación o si ya se lleva tiempo 

aplicándola, ya que la recolección de datos anteriores 

a la automatización, los actuales y los posteriores a la 

automatización son fundamentales para poder 

demostrar si la automatización ha servido o no; la 

metodología utilizada para este estudio está 

disponible y usable para que cualquier interesado y 

se ofrece para continuar con esta línea de 

investigación, que hasta hoy es muy limitada.  

Finalmente, para demostrar completamente el 

impacto de la automatización posteriormente se 

continuará con la parte social y ecológica de la 

empresa en estudio Coca-Cola. 
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Resumen: 
Las empresas deben enfocarse en incluir en sus modelos administrativos estrategias de productividad, calidad 

total,  cadena de valor e innovación, que estén enfocadas al alcance diario de la competitividad con el fin de 

incrementar su productividad y prever los requerimientos del mercado; por ello, el objetivo de este trabajo que 

aún  se encuentra en la etapa de proceso es diseñar reglas de negocio en las interfaces de los sistemas ERP y 

WMS que permitan reducir el efecto látigo en los procesos operativos del área de Logística de un  centro de 

distribución de mochilas de manera tal, que beneficie directamente en  la competitividad del mismo, dentro de su 

giro. Además de manera global se pueden hallar y sugerir  mejores prácticas que favorezcan  al sector logístico 

en México. Para poder llevar a cabo esta investigación es necesario el entendimiento de lo que significa la cadena 

de suministro, su tipología, características, alcances y limitaciones, que den base y trasfondo al análisis a realizar, 

para lo cual se empleará una metodología de investigación científica, con un  tipo de análisis cuantitativo, 

descriptivo y propositivo del flujo de datos de las  tecnologías de la información a través de la cadena de 

suministro. Así mismo,  se pretende obtener como resultado un aumento de fill rate con los clientes  que cuenta 

un centro de distribución y disminuir de manera significativa los costos que se derivan del mal manejo del 

transporte, el incumplimiento de entregas y sobre todo por no contar con una visualización anticipada de la 

información a través de sus sistemas. 

 
Palabras claves: ERP, WMS, Efecto látigo, Cadena de suministro, Competitividad 

 

Abstract: 
The companies must focus in including in its administrative models strategies of productivity, entire quality, chain of value 

and innovation, which are focused on the daily scope of the competitiveness in order to increase its productivity and to foresee 

the requests of the market; for it, the target of this work that is still in the process stage is to design business rules in the 

interfaces of the systems ERP and WMS that allow to reduce the effect whip in the operative processes of the area of  Logistics 

of a distribution center of rucksacks of a such way, which he benefits straight in the competitiveness of the same one, inside 

its draft. In addition to global way they can find and suggest better practices that they should favor to the logistic sector in 

Mexico. To be able to carry out this investigation there is necessary the understanding of what means the chain of supply, its 

typology, characteristics, scopes and limitations, which give base and background to the analysis to realize, for which a 

methodology of scientific investigation will be used, with a type of quantitative, descriptive analysis and prepositive of the 

flow of information of the information technologies across the chain of supply. Likewise, it tries to be obtained like turned 

out a fill rate increase with the clients that counts a distribution center and to diminish in a significant way the costs that stem 

from the bad handling of the transport, the deliveries nonperformance and especially for not being provided with an early 

visualization of the information across its systems. 

 

Key words: ERP, WMS, Whip effect, Supply Chain, competitiveness. 
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1 Introducción  
 

Como lo menciona (Porter, 2007), la base del 

desempeño sobre el promedio dentro de una industria 

es la ventaja competitiva sostenible. Por eso hoy en 

día,  en las cadenas de valor surge la necesidad de 

volverse mucho más efectivos en cuanto a la 

adecuada gestión  de los recursos logísticos de la 

misma, ya que esto hará la diferencia entre  cumplir 

o no con la disponibilidad del  producto en tiempo y 

forma, lo cual, le da un valor agregado a la 

organización  porque repercute  en la lealtad y 

preferencia de sus clientes. 

En esta necesidad las empresas se concentran en la 

mejora de sus procesos internos y  ponen más 

atención a evitar a como dé lugar una gestión 

inefectiva de las ordenes de trabajo ya que esto 

impacta muchas de las veces en costos  laborales 

excesivos  y sobre todo en un uso ineficiente de los 

activos, todos  estos  controles en principio son 

fáciles de llevar a cabo pero la situación se va 

complicando a medida que la organización va 

evolucionando ya que la misma trae consigo aumento 

de proveedores, procesos de manufactura, 

transportes, además  de que resulta imprescindible  

tener una certeza total  de la disponibilidad del 

inventario. 

Ante este aumento de complejidad las 

organizaciones están optando por el uso de sistemas 

especializados  que les permitan llevar a cabo estos 

controles y ser más competitivos en el mercado que 

se desenvuelven. La problemática que surge con esto 

es la gran cantidad de opciones que se encuentran en 

el mercado  y ahora la dificultad radica en cuál es la 

opción más viable para la compañía. 

La dificultad en si consiste entre elegir operar con un 

sistema de planificación de recursos empresariales 

(ERP) o un sistema de administración de almacenes 

(WMS)  u optar por el uso de ambos sistemas lo cual 

parece resultar lo más costoso pero más efectivo. 

Es así que  el objetivo de este artículo se centra en 

esta  tercera opción en los casos en que las 

organizaciones  toman  el camino de emplear las dos 

herramientas, pero haciendo la investigación a la 

comunicación inefectiva  entre estas dos grandes 

herramientas y que  pueden causar que no se tengan 

los resultados esperados.  

 

2 Revisión teórica  
 

 Para efectos de esta investigación es importante 

conocer la definición de lo que es una cadena de 

suministro y sus principales características ya que el 

objetivo se centra en la mejora de los procesos del 

centro de distribución de mochilas para poder reducir 

el llamado efecto látigo  

 

Además resulta importante saber cómo funcionan 

cada uno de los sistemas involucrados, los pros y los 

contras de usar uno u otro  y el impacto que tienen 

las Tics para obtener un aumento de la 

competitividad 

 

A continuación se desarrollan los principales 

conceptos involucrados en ésta investigación. 

 

2.1 Cadena de suministro  

 

 

La cadena de suministro  es la que se encuentra 

formada por todas aquellas partes involucradas de 

manera directa o indirecta en la satisfacción de una 

solicitud de un cliente. La cadena de suministro 

incluye no solamente al fabricante y al proveedor, 

sino también a los transportistas, almacenistas, 

vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los 

mismos clientes. Dentro de cada organización, como 

la del fabricante, abarca todas las funciones que 

participan en la recepción y el cumplimiento de una 

petición del cliente. Estas funciones incluyen, pero 

no están limitadas al desarrollo de nuevos productos, 

la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las 

finanzas y el servicio al cliente (Chopra & Meindl, 

2008). 

 

2.2 Características de la Cadena de Suministros: 

 

• Es dinámica e implica un flujo constante de 

información, productos y fondos entre las diferentes 

etapas. 
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• El cliente es parte primordial de las cadenas de 

suministro. El propósito fundamental de las cadenas 

de suministro es satisfacer las necesidades del 

cliente. 

• Una cadena de suministro involucra flujos de 

información, fondos y productos. 

• Una cadena de suministro típica puede abarcar 

varias etapas que incluyen: clientes, detallistas, 

mayoristas/distribuidores, fabricantes, proveedores 

de componentes y materias primas. 

• Cada etapa de la cadena de suministro se conecta a 

través del flujo de productos, información y fondos 

• No es necesario que cada una de las etapas esté 

presente en la cadena de suministro 

• El diseño apropiado de la cadena de suministro 

depende de las necesidades del cliente como de las 

funciones que desempeñan las etapas que abarca 

(Pulido C., 2014). 

La administración de la cadena de suministros se 

define como la coordinación sistemática y estratégica 

de las funciones tradicionales del negocio y de las 

tácticas a través de estas funciones empresariales 

dentro de una compañía particular, y a través de las 

empresas que participan en la cadena de suministros 

con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de 

las empresas individuales y de la cadena de 

suministros como un todo. Figura 1 (Ballou, 2004) 

 
Figura 1. El modelo de dirección de la cadena de 

suministros 

Cadena de suministro: vista como un conducto directo 

de transmisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Tecnologías de la información en la 

Gestión de la cadena de suministro  
 

Las TIC’s, se han convertido en un medio de desarrollo 

empresarial y fuente de ventaja competitiva. La 

Asociación Americana de las Tecnologías de la 

Información (Information Technology Association of 

America, ITAA), define que las TIC ‘s son: el estudio, el 

diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la 

administración de la información por medio de sistemas 

informáticos, esto incluye no solamente la computadora, 

el medio más versátil y utilizado, sino también los 

teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos 

digitales, etc . En la actualidad las empresas de diferentes 

sectores y tamaños se están basando en esas (TIC’s) para 

transformar la manera de realizar negocios, integrar 

procesos, mejorar la productividad y las relaciones con las 

empresas colaboradoras. Finalmente, según Muñoz 

Machado (2005), una de las cualidades de las empresas 

rentables es que registran y procesan toda clase de datos 

relativos a sus actividades, aunque en ocasiones la 

obtención y procesamiento de los mismos no sean fáciles  

La Cadena de Suministro no ha sido ajena al impacto de 

las TIC’s, las cuáles han influido positivamente en su 

funcionamiento, debido a que esta ópera en un ambiente 

globalizado y altamente cambiante, donde la información 

oportuna y de calidad se convierte en el mejor aliado. La 

utilización de las TIC’s se han intensificado gracias a su 

rápido desarrollo y aplicabilidad en los procesos 

logísticos. Además, si se considera la cantidad y 

complejidad de los procesos y actividades que implica la 

cadena de suministro, se hace casi obligatorio la 

utilización de las TIC’s para el tratamiento y posterior 

análisis de la información  (Ngai, 2004). Además, una 

conclusión del estudio de Cachon y Fisher indica que 

utilizar TIC’s en la logística conlleva a la reducción de 

costos y a la mejora del flujo de bienes a través de la 

cadena de suministro (Fisher, 2000). Levary afirma que las 

TIC’s en la SCM pueden proporcionar ventajas 

potenciales como la reducción de tiempos de ciclo, 

reducción de inventarios, minimizar el efecto del látigo, y 

mejorar la efectividad de los canales de distribución 

(Levary, 2000). 

 

2.4 Características del ERP 
 

Comenzaremos por el ERP sistema de planificación de 

recursos empresariales,  esta es una herramienta 

administrativa en la cual están integrados varios módulos 

que tienen que ver con todos los departamentos de la 

organización,  módulos para recursos humanos, compras, 

ventas, contabilidad, finanzas marketing e inventarios 

todo en el mismo sistema además de permitir realizar 
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análisis de rentabilidad y rendimiento en cualquier 

momento. 

También el ERP contiene muchas de las características 

que tiene un WMS como son el seguimiento de los 

procesos del almacén, recibo de productos, preparación de 

pedidos y envió al cliente.   

Un ERP funciona de manera autónoma  y por lo regular no 

se recomienda  que se integre con otros sistemas por la 

posibilidad de duplicidad de información por eso resulta 

ser una de las opciones más tradicionalistas entre las 

organizaciones (Vargas-Lombardo2, 2016) 

 

2.5 Características del WMS 

 
El sistema de administración de almacenes  (WMS), es un 

sistema que está diseñado principalmente  para simplificar 

las tareas que ejecutan diario las personas que trabajan en 

el almacén de un centro de distribución (CEDIS), hace más 

organizado el trabajo y optimiza de manera significa los 

recursos que se tienen disponibles en el almacén, 

auxiliando en el traslado de inventario de manera interna 

o externa  permitiendo distribuir y acomodar para  

aprovechar al máximo los espacios disponibles en el 

almacén   

El WMS tiene la trazabilidad de cada uno de los 

movimientos que se realizan dentro del almacén además 

de tener registros de entradas, salidas, fechas de 

fabricación , lotes , fecha de caducidad, dimensiones, 

ubicación, propietario entre otras y el solo determina en 

base reglas específicas donde acomodar el producto  

(Campaña, 2011) 

 

 2.6 Funcionalidades WMS 
 

Las funcionalidades mínimas que se encuentran presentes 

en casi todos los sistemas WMS son: 

La asignación automática de una ubicación para los 

productos que ingresan al inventario. 

Ayuda para la preparación de los pedidos al cliente final. 

Gestión del cumplimiento de las entregas o envíos de 

productos. 

Gestión de almacenes. 

Gestión de datos por medio de sistemas de radiofrecuencia 

(RF) y/o código de barras. 

Gestión de operaciones de Cross docking es decir, aquellas 

operaciones donde el producto va directamente del 

proveedor al cliente final sin pasar por el almacén de la 

empresa. 

Optimización de las operaciones de ubicación y 

recolección de productos. 

Clasificación de productos de acuerdo al método ABC. 

Con base a las características de ambos sistemas podemos 

definir a simple vista que los sistemas ERP son muy 

buenos en la cuestión administrativa pero en la gestión de 

almacenes  el WMS  contiene más beneficios o 

herramientas para aprovechar al máximo los recursos y 

sobre todo para acortar los tiempos de ejecución de los 

procesos lo cuales impactan de manera directa en la 

entrega final con el cliente (Rodríguez Villalobos, 2006) 

En la actualidad los proveedores de sistemas ERP que 

existen el  mercado  han agregado las funcionalidades de 

gestión de almacenes para hacer más atractiva la oferta 

ante  los empresarios que son tentados constantemente con 

tener todos estos beneficios en solo producto ayudándoles 

considerablemente a reducir los costos de 

implementación, mantenimiento y soporte de los sistemas. 

Pero el grado de especificación que tiene un WMS en las 

actividades del almacén hoy  en día es muy difícil que  un 

ERP lo pueda incluir a continuación se detallan en la Tabla 

1, con algunas de las funcionalidades promedio de un 

WMS contra las de un ERP promedio esto fue publicado  

para “Art of Logistics” de Tecsys Latín América  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Funcionalidades promedio de un WMS contra 

las de un ERP promedio.  
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Nota:publicado  para “Art of Logistics” de Tecsys Latín 

América 

 

Para decidir cuál de estas opciones es la mejor resulta 

imprescindible tener expresado en términos que se 

puedan medir los objetivos a los que quiere llegar la 

organización además de que se tienen que analizar 

cuidadosamente las características y requisitos 

técnicos del negocio para tratar de reducir al máximo 

los problemas de recepciones, almacenaje, 

distribución y entrega de mercancía ya que se debe 

garantizar que estos funcionen de manera 

ininterrumpida. 

Una vez realizados estos análisis estas dos cuestiones 

se determinan cuáles son los objetivos que se 

pretenden lograr a largo plazo y se contrastan con los 

gastos que implican implementarlos y adaptarlos a la 

organización y así poder determinar el retorno de la 

inversión, pero cualquiera que sea la opción que elija 

la empresa servirá para hacer crecer la misma.  

Hoy en día se han desarrollado diversas estrategias 

que permiten un crecimiento en el servicio brindado 

al cliente y que la cadena de suministro sea más 

rentable pero el objetivo de esta investigación  no es 

desarrollar o enfocarse en  estas estrategias sino 

identificar reglas de negocio que queden 

perfectamente establecidas en las interfaces entre el 

sistema de planificación de recursos empresariales 

denominado por sus siglas en ingles ERP(Enterprise 

Resource Planning ) y el sistema de gestión de 

almacenes WMS(Warehouse Management System) , 

los cuales son empleados en el  “centro de 

distribución de mochilas” para poder realizar las 

entregas finales con sus respectivos clientes 

ayudando con esto a disminuir de manera 

significativa el efecto látigo que se presenta  en los 

diversos procesos de las áreas de operativas de este 

centro de distribución (Fortna) 

 

2.7 Efecto Látigo  

 

De acuerdo con la definición de Mejia Villamizar, 

(2013), el efecto látigo es uno de los causantes de las 

fluctuaciones que experimenta la proyección de la 

demanda a medida que se aleja del mercado a lo largo 

de la cadena de suministro, como consecuencia de la 

falta de coordinación y sincronización entre los 

agentes intervinientes (Proveedor, fabricante, 

distribuidor, mayorista, minorista). Esta situación 

afecta la planeación estratégica y operativa 

pretendida por las organizaciones que integran las 

CdS, en relación a los tiempos de respuesta, 

capacidad de almacenamiento, administración de los 

costos logísticos ocultos y procesos de negociación 

entre otros aspectos.” 

El Efecto Látigo es un fenómeno que dificulta la 

gestión administrativa tanto al interior como al 

exterior de las CdS y que consiste en una distorsión 

creciente de la demanda transmitida por los distintos 

agentes participantes en la gestión del flujo de 

productos a medida que nos alejamos del mercado. 

En otras palabras, el efecto Bullwhip, refleja el 

aumento de la incertidumbre a medida que se 

transmiten los pedidos aguas arriba en la CdS, en tal 

sentido, es considerado este efecto como el fenómeno 

de “amplificación” de la demanda, conocida entre los 

diferentes elementos que componen una CdS en 

particular  

El uso de las Tics resulta muy importantes para la 

gestión de cadenas de suministro ya que permiten que 

las organizaciones entiendan su realidad, carencias, 

necesidades y oportunidades. Es por eso que resulta 

trascendental poder diseñar reglas de negocio que 

sean plasmadas en la comunicación de los sistemas 

informativos empleados por el centro distribución y 

así lograr un mayor aprovechamiento de los diversos 

recursos de la organización para cumplir con los 

requerimientos de sus clientes. Figura 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Causas y Estrategias del efecto látigo. 
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3.-Metodologia 
 

Por consiguiente la población que se empleara para 

esta investigación será un centro de distribución de 

mochilas y la muestra poblacional se centrara  en el 

área de logística de dicho (Cedis) por tal motivo se 

efectuara de manera no aleatoria. Se determina 

emplear esta área operativa para la recolección de 

información debido a que es en esta en donde se 

detectan de manera más practica todas aquellas áreas 

de oportunidad que pueden ayudar a ser más eficiente 

el proceso de distribución de los productos del Cedis 

al cliente final. 

La muestra poblacional de esta área consta de 

alrededor de 100 empleados en donde las edades de 

los empleados oscilan desde los 18 a los 55 años de 

edad aproximadamente.  Los puestos de mayor 

jerarquía están ocupados por personas de mayor 

edad; el estatus socio-económico se sitúa desde el  

nivel bajo ( operativos) hasta el nivel medio alto 

(supervisores, jefes de área y gerentes ) y el grado de 

estudios a partir de nivel básico hasta nivel Maestría. 

 

Variables de estudio   

Variable Independiente: Aplicación de reglas a las 

interfaces del sistema. 

Variable Dependiente: Costos económicos de 

operación. 

 

Definición de Variables: 

V.  I.        Diseño y aplicación de reglas a las interfaces 

del sistema: La fecha de creación de pedido tiene que 

tener un cierto rango de días para su preparación por 

cliente y sucursales, además de validación a los 

modelos que contienen los pedidos. 

V. D.     Costos económicos de operación: La 

cantidad de penalizaciones económicas que se 

acumulan por mes debido a no distribuir a tiempo, el 

pago de tiempo extra a los auxiliares de surtido,  el 

costo generado al contratar unidades de transporte 

para cumplir citas y por tener mercancía preparada 

con anticipación 

 

4 Resultados 
El uso de las Tics resulta muy importantes para la 

gestión de cadenas de suministro ya que permiten que 

las organizaciones entiendan su realidad, carencias, 

necesidades y oportunidades (Ballou, 2004). Es por 

eso que resulta trascendental poder diseñar reglas de 

negocio que sean plasmadas en la comunicación de 

los sistemas informativos empleados por el centro 

distribución y así lograr un mayor aprovechamiento 

de los diversos recursos de la organización para 

cumplir con los requerimientos de sus clientes. 

Los problemas logísticos que se pretenden disminuir 

con la aplicación correcta de las interfaces: 

Penalizaciones por entregas retrasadas  

Penalizaciones por errores en el surtido  

Costos de almacenamiento de inventario  

Costos altos por mala planeación en el transporte  

Deficiencias en la producción 

 

5.-Discusiones 
 

En diversos estudios como el elaborado por (Lehr, 

1999) se obtuvo como resultado  que el uso de las 

Tics contribuyeron en el periodo analizado (1977-93) 

al crecimiento de la productividad y, además, 

produjeron rendimientos adicionales relacionados 

con otros tipos de capital por tanto la diferencia de 

este trabajo al del resto  es demostrar que 

simplemente con una mejor comunicación entre dos 

herramientas tecnológicas es posible obtener una 

mayor competitividad para el centro de distribución  

 
6 Conclusiones 
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Desde siempre,  las empresas  han necesitado 

enfocarse en mejorar su productividad y calidad para 

lograr sobresalir  en la competitividad del ramo en el 

que se encuentran, sin embargo, en la actualidad, 

pueden contar con herramientas que les sirvan para 

lograr este objetivo. Una  de esas herramientas se 

encuentra en las TIC´S, entendidas como  el estudio,  

diseño,  desarrollo para el fomento,  mantenimiento 

y la administración de la información por medio de 

los sistemas informáticos. 

Para lo cual, se está hablando de la interfaz que existe 

entre el sistema de planificación de recursos 

empresariales denominado por sus siglas en ingles 

ERP(Enterprise Resource Planning ) y el sistema de 

gestión de almacenes WMS(Warehouse 

Management System) con el fin de de minimizar el 

efecto látigo que es uno de los causantes de las 

fluctuaciones que experimentan las empresas al 

alejarse de la meta proyectada en su demanda a lo 

largo de los procesos en la cadena de suministro, 

originando  la falta de coordinación y sincronización 

entre los agentes intervinientes (Proveedor, 

fabricante, distribuidor, mayorista, minorista) 

Por ello, el objetivo del presente trabajo  es diseñar 

reglas de negocio en las interfaces de los sistemas 

ERP y WMS que permitan reducir el efecto látigo en 

los procesos operativos del área de Logística de un  

centro de distribución de mochilas. 

Se realizó una investigación teórica donde se puede 

concluir que al mejorar la comunicación entre los 

sistemas ERP y WMS, se eficientizan los 

procedimientos opertativos de la cadena de 

suministro y así aprovechar de una mejor manera los 

diversos  recursos de la organización, dando a la 

empresa  una ventaja competitiva frente a sus 

contendientes, ya que se realiza un adecuado mapeo 

de los procedimientos internos de la empresa y esto a 

su vez  impacta directamente en la certeza de su 

ejecución y en la disminución de costos, en este caso 

el elemento más importante del centro de 

distribución de mochilas.   
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La certeza del nuevo mecanismo de subasta de contratos de cobertura cambiaria: 

solo en tiempos de volatidad 

 
M. en D.F. Rodrigo Castro Pérez * 

M. en Ing. (Investigación de operaciones) Cesar Ruiz Moreno ** 

 
 

Resumen:  

La investigación versa sobre el papel que juegan los bancos centrales para influir en los agregados económicos 

que influyen en la paridad cambiaria que puede tener la moneda del País. Como se sabe en los últimos años en 

México para contener esa paridad y que no influenciara a otros agregados económicos, en especial la inflación; 

el Banco de México estuvo subastando dólares (proveniente de la reserva) en momentos de alta especulación en 

lo que se refiere al tipo de cambio. Buscando este un nuevo mecanismo para hacer esa contención sin 

desprenderse de reservas, y propone un nuevo de modelo de coberturas cambiaria, donde subasta lotes de dólares 

para recibir posturas y posteriormente asignaciones; los posibles participantes son únicamente Instituciones 

Financieras. La peculiaridad de este instrumento es que en lugar de entregar dólares se entregan pesos, ya sea 

por parte del Banco de México o la institución financiera según el resultado del contrato. Pudiéndose observar 

para la sociedad resultados no tan alargadores, y por contrario para el Banco Central.    

 

Palabras claves: Banco de México, Contrato, Dólar, Peso, Tipo de cambio. 

 

 

Abstract:  

The research deals with the role central banks play in influencing the economic aggregates that influence the 

exchange rate that the country's currency can have. As has been known in recent years in Mexico to contain this 

parity and not to influence other economic aggregates, especially inflation; The Bank of Mexico was auctioning 

dollars (from the reserve) in times of high speculation regarding the exchange rate. Looking for a new mechanism 

to make this containment without discarding reserves, and proposes a new model of exchange hedging, where he 

auctioned lots of dollars to receive positions and later assignments; The possible participants are only Financial 

Institutions. The peculiarity of this instrument is that instead of delivering dollars dollars are delivered, either by 

the Bank of Mexico or the financial institution according to the outcome of the contract. Results can be observed 

for the society not so long, and on the contrary for the Central Bank. 

 

Key words: Banco de México, Contract, Dollar, Peso, Exchange rate. 
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Introducción 
 

Las condiciones que prevalecen en la actualidad, se 

encuentran sumamente pegadas al acontecer político 

de los actores principales como país en el Orbe. Si 

bien, este documento intenta explicar una política 

monetaria que permite la explicación de la subasta en 

coberturas cambiarias para soportar la volatilidad del 

peso respecto del dólar o monedas fuertes, para 

protección de los usuarios y en específico de las 

empresas que tiene relación con transacciones con el 

exterior, también es cierto que no se puede despejar 

la relación que guardan las tasa de interés primarias 

o base y las secundarias, del impacto en los 

agregados monetarios o el origen de esos 

movimientos como consecuencia de actos políticos 

internos o provenientes del extranjero, incluso por 

fenómenos netamente numerarios. 

Por lo anterior, la primera parte del presente 

documento hace mención de manera genérica de la 

relación que guardan algunas variables económicas 

agregadas entre sí, donde su movimiento no es 

exclusivo de un país, sino que se replica 

independientemente del tipo de país que se trate, solo 

cambiando en la temporalidad de impacto. Luego se 

hace una explicación más específica y teórica del 

impacto de la relación que guarda el tipo de cambio, 

la tasa de interés y las coberturas. Posteriormente se 

contemplan las relaciones de los agregados 

económicos y la cercanía con la economía 

norteamericana, atendiendo los acontecimientos 

políticos al comportamiento del tipo de cambio.  

Por último, se hace mención de fase operaria que 

gestión del Banco de México, a manera de subasta de 

coberturas de tipo de cambio a corto plazo que se 

realiza con mecanismo diferente al del mercado libre, 

sin que esto quiera decir que haya una regresión a un 

mecanismo a un modelo de ninguna forma de 

cobertura de control de cambios. Se describe el 

mecanismo operativo, algunos cuadros explicativos, 

un esquema a manera de ejemplo, donde se visualiza 

el impacto bajos ciertas condiciones de estabilidad o 

no del tipo de cambio. En esta parte también se 

menciona los tres grandes actores de la oferta y 

demanda del mecanismo de subasta cambiaria: El 

Banco de México, los Intermediarios Financieros y 

los usuarios del mecanismo como arma de cobertura 

ante ciertos acontecimientos del mercado, del 

comportamiento de las variables macroeconómicas y 

para el caso que acontece recientemente, los 

acontecimientos de la política mundial. 

 

Revisión teórica  
 

LA RELACIÓN QUE GUARDAN LAS 

PRINCIPALES VARIABLES AGREGADAS CON 

EL TIPO DE CAMBIO 

Las economías en general funcionan por la 

generación de riqueza, misma que se produce por la 

interacción entre la inversión o capital, los recursos o 

materias primas y el recurso humano o capital 

humano. Los recursos existen, son escasos y como 

resultado cuesta su utilización; hay oferta por lo 

general de mano de obra, pues es difícil que se 

complemente la maximización de posibilidades de 

pleno empleo y aunque hay recursos materiales 

ofertados, estos tienen un costo. Los dos recursos se 

pueden obtener mediante la inversión, que por ser 

utilizados requieren obtener un rendimiento para que 

sigan siendo sostenibles, pues el dinero por sí solo, 

no es más que un medio de cambio y no puede ser 

autogenerador de riqueza, pero si mediante terceros 

o su utilización por terceros. 

Los tres son recursos escasos y por tanto la 

optimización y administración de los mismos es 

fundamental para la dinamización de la economía de 

las naciones, regiones y microrregiones. Entonces 

una de las tareas más importantes de cualquier 

economía es la distribución de capital entre los 

diferentes inversionistas posibles (Samuelson & 

Nordhaus, 2005) quienes estarán dispuestos a correr 

el riesgo para incursionar en la interjección del 

consumo, transportación, logística y entrega de los 

bienes, productos, mercancías y servicios. La medida 

por la cual se ve reflejada la utilidad en la utilización 

del capital se le llama tasa de rendimiento sobre la 

inversión (Samuelson & Nordhaus, 2005), que por 

las razones de interrelación de unidades monetarias 

con unidades físicas se expresa en unidades 

porcentuales.  

El origen de estas tasas de rendimiento o costo del 

dinero en su uso están definidos en primera instancia 
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por los Bancos Centrales de la Naciones, o donde no 

existe esta figura, que normalmente pueden ser en los 

países en vías de desarrollo o con un elemento de 

dictadura gubernamental, quien impone la tasa 

primaria de interés es el ejecutivo. 

Esta figura de interés primario o base sirve para para 

administrar los riesgos a la hora de llevar a cabo una 

transacción productiva o especulativa, sea en el 

interior de un país o si tiene algún vínculo con el 

exterior. Las tasas de interés tienen o influyen en el 

costo por el uso de capital, como el rendimiento que 

se espera del mismo, además de ser un referente en 

la minimización de riesgos y maximizar utilidades. 

Es aquí, donde la relación de las coberturas de 

futuros en moneda extranjera, hacen que el equilibrio 

entre las tasas de interés y el tipo de cambio, figuren 

como variables fundamentales para visualizar una 

tasa de rendimiento mínima u optima de/con 

vencimiento, que permita ser atractivo al llevar a 

cabo los contratos de futuros. 

Como política pública, que aun cuando los bancos 

centrales son autónomos, siguen siendo parte del 

engranaje público para generar en principio 

crecimiento económico en favor de los habitantes de 

un Estado, la política monetaria instrumentada por 

los Bancos Centrales, es decir, ajustan la cantidad de 

dinero en circulación e influye sobre las tasas de 

interés (Parkin & Loría, 2015), que redunda en la fase 

inicial de la oferta y demanda de los contratos en el 

mercado primario de los futuros de divisas. 

No es tan simple mover la tasa de interés bajo la 

premisa de la generación de riqueza, pues una de las 

tareas más relevantes de los Bancos Centrales es el 

mantener el poder adquisitivo de la moneda del País 

de origen, mediante los controles de la inflación, que 

se realizan por la puesta o no de dinero en 

circulación. Cualquier movimiento tiene 

consecuencias en variables tan importantes como el 

mercado de trabajo, el consumo o la inversión, que 

combinadas con el factor tiempo puede comprometer 

el comportamiento económico futuro inmediato, a 

corto, mediano plazo o largo plazo, incluso el post 

largo plazo. Entonces los objetivos intrínsecos de los 

Bancos Centrales en política monetaria de los países, 

entre las más relevantes, sería visualizar el poder 

adquisitivo de la moneda, cuidar el mercado de 

trabajo, general crecimiento sin detrimento en las 

variables sustanciales como la inversión y consumo 

agregado, además de contener las presiones del tipo 

de cambio por factores externos. Estas instituciones 

solo tienen como únicas armas la política monetaria 

expansiva y restrictiva. 

“…máximo empleo, estabilidad de precios y tasas de 

interés moderadas en el largo plazo…” 

“…el crecimiento en el largo plazo de los agregados 

monetarios y de crédito, en forma proporcionada 

con el potencial en el largo plazo de la economía 

para el incremento de la producción…” (Parkin & 

Loría, 2015) 

“La política monetaria es el conjunto de acciones 

que el Banco de México lleva a cabo para influir 

sobre las tasas de interés y las expectativas 

inflacionarias del público, a fin de que la evolución 

de los precios sea congruente con el objetivo de 

mantener un entorno de inflación baja y estable. Al 

procurar el objetivo de mantener un entorno de 

inflación baja y estable, el Banco de México 

contribuye a establecer condiciones propicias para 

el crecimiento económico sostenido y, por lo tanto, 

para la creación de empleos permanentes.” (Banco 

de México, 2017). 

El modificar las tasas de interés de base, 

independientemente de los mercados secundarios y 

sus consecuencias en el uso de estos, tienen que 

tomar en cuenta las consecuencias en las diferentes 

variables sustantivas del crecimiento 

macroeconómico, siempre buscando la armonización 

y no el desequilibrio en el crecimiento de la riqueza. 

Los contratos de futuros en sus diferentes 

modalidades se basan en el retorno de una ganancia, 

o en todo caso perdida, dependiendo del 

comportamiento del bien sustantivo a lo largo del 

periodo contenido en el contrato, esta ganancia se 

rige en primera instancia por la tasa de interés 

primaria que emite el Banco Central, que en nuestro 

País es el Banco de México, quien maneja la tasa de 

interés conforme a las expectativas de crecimiento, 

sin perjudicar el desequilibrio de los agregados 

económicos y del poder adquisitivo, que implica 

tener bajo lupa a la inflación; además de contener las 

presiones de variables provenientes del extranjero 

como la balanza de pagos, fortaleza de monedas 
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extranjeras, dinamismo de la economía de mercado; 

y muy en específico, las recientes políticas públicas 

de nuestro socio comercial más importante, Estados 

Unidos de Norte América (EUA), con quien 

mantenemos aproximadamente cuatro quintas partes 

de nuestro comercio exterior.  

“Durante los últimos 100 años tuvimos sistemas en 

los que los bancos centrales fijaban la mira en una 

tasa fija de conversión para el oro, el suministro de 

dinero en circulación o, más recientemente, una tasa 

de inflación esperada. La combinación de cambios 

profundos en los mercados de dinero y las crisis 

financieras ahora conspiran para otro gran 

cambio.” (Münchau, 2017). 

Si es verdad lo que se dice Münchau, lo que 

podríamos esperar es una sumisión de los Bancos 

Centrales a las políticas públicas nacionalistas o 

dictatoriales o de economías cerradas que, viendo el 

comportamiento de EUA, siempre ha tenido rasgos 

de proteccionismo. Pero también podemos esperar 

que se sigan manteniendo Bancos Centrales 

autónomos, pero gestionando una unión de bancos 

centrales del mundo o por regiones económicas como 

lo hace la Unión Europea, sin embargo, bajo las 

perspectivas recientes sobre las tendencias de 

separación, al menos de Inglaterra, que es un hecho, 

además de las promesas de los probables gobernantes 

populistas, las condiciones de uniones de bancos 

centrales por región económica, se antojan no 

viables, pero la sumisión sería regresión a la 

evolución del capitalismo; por lo que se ve más la 

unión de Bancos Centrales bajo contextos de 

normatividad. La unión de Bancos Centrales para 

mantener un modelo económico podría ser razonable 

en favor de la evolución del capitalismo o de la 

acumulación de la riqueza, más es posible que se 

enfrente a problemas existentes como el incremento 

de la población y su correlación con la pobreza, el 

daño al medio ambiente para sobrevivir, la carencia 

de alimentos, la sustentabilidad y sostenibilidad. 

Regresando al costo por el uso del dinero, la finalidad 

es lograr las tasas de interés moderadas en el largo 

plazo, que implica tener la tasa nominal (incluso 

igual a) las tasas de interés reales (Parkin & Loría, 

2015). Aunque esto no sería atractivo para los 

inversionistas volátiles.  

Se debe tener presente que la política monetaria no 

solo tiene “enemigos” (variables) en casa o el 

extranjero a vigilar, también tiene la competencia 

que es la política pública fiscal, restrictiva o 

expansiva, que en su quehacer o movimiento tiene 

los mismos efectos en los agregados económicos, de 

tal suerte que el disminución o aumento de los 

impuestos generan o no riqueza, fuentes de empleo, 

consumo o incentivos a la inversión, pero también 

puede detonar un inesperado incremento en la 

inflación. Solo mencionar que esta modificación, en 

algunos casos se pueden dar por decreto ejecutivo, en 

otros puede ser que pasen al poder legislativo para su 

aprobación. La autonomía pierde la objetividad 

económica, en tanto los jaloneos para grupos de 

poder o de partidos políticos. 

EL PANOMARMA MUNDIAL Y EL TIPO DE 

CAMBIO. 

El caso más ilustrativo, es la reciente propuesta del 

Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 

quien pretende bajar aproximadamente en más del 50 

por ciento los impuestos a la riqueza. El gobierno 

tiene que seguir gastando, por ejemplo, en 

armamento, pero si no hay ingresos programados 

presupuestarios, habrá un déficit presupuestario 

(Blanchard, 2008). El beneficio es a corto plazo, pero 

el desequilibrio presupuestal es a mediano y largo 

plazos, debido al gran déficit primario presupuestal, 

de tal suerte que, aunque se generen incentivos a la 

productividad en el cortos plazo, el cadalso 

económico provendrá de un potencial incremento de 

la inflación de la economía, la inversión en empresas 

no necesariamente que produzcan fuentes de empleo, 

sino aquellas intensivas en tecnología, o el 

incremento solo en los mercados financieros. Sin 

embargo, aunque se incrementara la producción 

física como agregado económico, esto provocaría el 

incremento en la tasa de interés, pues para producir 

se necesita capital, y este se encarecería por la 

demanda exhaustiva. Lo que a su vez provoca la 

subida del tipo de cambio, pues es posible que se 

exporten más productos o se importen más insumos, 

o se importen más mercancías por tener más 

demanda, por la disponibilidad de dinero que 

hubiesen provocado, si así fuera, las fuentes de 

empleo. Así que, al elevar el nivel de producción, se 
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eleva la tasa de interés, el tipo secundario por la 

oferta y demanda, y como consecuencia provoca una 

apreciación (Blanchard, 2008). Hasta el momento no 

se han gestado algunas políticas económicas duras de 

EUA, lo que ha provocado el debilitamiento de la 

moneda norteamericana, que no la fortaleza de otras. 

Es posible que las políticas públicas económicas 

estadounidenses hagan un viraje a un crecimiento 

económico endógeno o semiendógeno (Sorensen, 

2005) pues las condiciones en las que transita 

actualmente, que es en esencia una economía abierta, 

no es viable atender acciones de carácter 

eminentemente de producción, traslado y consumo 

privado, pues existe una balanza de pagos que tiene 

que regularse aunado a la fortaleza de sus empresas 

que prevalecen en gran parte del Orbe.  

La relación de la tasa de interés con el mercado de 

futuros es inmediata al cotizar sobre una tasa base la 

cobertura futura, por lo que los mercados de divisas 

en sus diferentes modalidades de cobertura recienten 

el movimiento del interés. Aunque el mercado de 

divisas es atraído constantemente hacía el equilibrio 

gracias a las fuerzas de la oferta y la demanda, los 

comerciantes del mercado en comento, buscan 

siempre el mejor precio que puedan obtener (Parkin 

& Loría, 2015). 

Bajo ciertas circunstancias, la subida del costo del 

dinero, como también se conoce a la tasa de interés, 

pueden ocurrir varias cosas, que el interés secundario 

o de los mercados secundarios sobre coberturas sea 

mayor aunado a la vulnerabilidad del tipo de cambio, 

pero además exista el dinero paralelo Shadow Money 

(citado por Münchao a Daniela Gabor y Jakob 

Vestergaard). 

“…concepto que se relaciona con la banca paralela.  

Tradicionalmente, solía existir una línea clara entre 

el dinero y la deuda. La deuda es un valor 

negociable. Su precio cambia. El emisor puede 

incurrir en impago. El dinero no es negociable. Su 

valor se puede erosionar a través de la inflación, 

pero el dinero no cae formalmente en impago” 

(Münchau, 2017). 

El mercado de divisas y en específico el de 

coberturas, se ve impactado por cualquier 

movimiento de políticas, en principio monetarias y 

posteriormente fiscales, por un lado, en la tasa de 

interés primaria y luego como consecuencia en una 

tasa de interés secundaria. Por lo que, para las 

empresas que hagan las coberturas, bajo las 

condicionantes del Banco de México, es necesario 

visualizar las tasas de interés primario y el 

dinamismo del tipo de cambio bajo estructura de 

comportamiento de periodos inmediatos, sin olvidar 

las tendencias de los diferentes agregados 

monetarios. Y posiblemente ayudaría, realizar un 

contrato del intermediario financiero con el 

demandante del sector productivo, si así fuera, para 

el cambio inmediato de la moneda nacional o débil y 

la moneda extranjera o fuerte, con la finalidad de 

minimizar el riesgo de pérdida, por el periodo que 

pudiera pasar entre la recepción y cambio de ambas 

monedas. 

El mercado de futuros es un excelente foco de cultivo 

para los especuladores, por lo que se debe tener en 

cuanta en tanto las diferencias que se hagan con las 

divisas y las tipologías o clases de productos 

derivados o futuros.  

“Los contratos a futuro, contratos futuros o, 

simplemente futuros, al igual que los contratos 

forward, son acuerdos que obligan a una de las 

partes a comprar y a la contraparte a vender un 

activo (financiero) a un precio preestablecido en una 

fecha futura. Sin embargo, a diferencia de los 

contratos forward que se negocian sobre mostrador, 

los contratos de futuros se cotizan y operan en una 

bolsa de futuros” (Venegas, 2008). 

Es importante resaltar que la diferencia entre un 

contrato de futuros simple y un contrato forward, es 

que el primero se liquida diario, aunque su término 

indique un plazo vencimiento diferente, mientras que 

los segundos su liquidación se hace hasta el plazo de 

vencimiento. Es decir, pudiera verse a los contratos 

de futuro en su operación como varios contratos 

forward ejecutados, por lo que el vencimiento es 

importante, en tanto la entrega del producto y su 

ganancia sean explícitamente acordadas. La teoría 

menciona que los precios de contratos de futuros y 

forward pueden coincidir en su trato, siempre y 

cuando la tasa de interés sea constante (Venegas, 

2008).  

La incertidumbre puede estar minimizada si las tasas 

de interés fueran constantes, pero como hemos 
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descrito con anterioridad, esta variable responde a 

movimientos de política monetaria directamente, y a 

consecuencia de políticas fiscales, sin olvidar que la 

oferta y la demanda son el valor preponderante en su 

operación; si sumamos el dinamismo de los 

agregados económicos en su comportamiento 

interno, que por la economía abierta en que se opera, 

responde a presiones externas, es posible  que la 

mejor decisión sean coberturas de forward, 

atendiendo el principio de minimización de riesgos.  

MECANISMO DE COBERTURAS CAMBIARIAS 

POR SUBASTA. 

Para México los últimos meses han sido muy 

complicados desde el inicio de las campañas por la 

presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, 

ya que el panorama se presentaba desconcertante por 

las propuestas de campaña de los candidatos que, con 

el afán de ganar votos, en momentos México y los 

migrantes parecían su costal de entrenamiento, 

provocando en muchas ocasiones marejadas que 

desestabilizan las paridades cambiarias, a nivel 

mundial. 

Recordemos como en los debates y las votaciones 

para la Presidencia de los Estados Unidos de 

Norteamérica, parecía que estábamos viendo la 

pizarra de una bolsa de valores y como conforme 

iban transcurriendo podían subir o bajar las paridades 

de las monedas con el dólar, convirtiendo estos 

momentos para los empresarios en muchos casos en 

una pesadilla, debido a que el dólar es una de las 

principales monedas para hacer negocios 

multinacionales. En nuestro país la gran dependencia 

que se tiene con nuestro país vecino del norte 

provoca que estos sucesos afecten significativamente 

a la macro y micro economía, ya que muchos de 

nuestros suministros son comprados a ellos o son 

adquiridos a otros países tomando como referencia 

de moneda de cambio el dólar. 

Por lo pronto se presentan fluctuaciones cambiarias 

interesantes debido a sucesos políticos y 

económicos, que pueden provocar el fortalecimiento 

del dólar, así como depreciaciones importantes, uno 

de esto análisis podría ser lo siguiente:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia (fuente de los datos DOF-

Banxico) 

 

Como vemos en la gráfica, los dos primeros meses 

del año fueron difíciles en cuanto al tema de paridad 

cambiaria y que acerco a los distintos sectores hacer 

un análisis del uso de instrumentos derivados como 

son los Forwards y en especial de coberturas 

cambiarias. 

Los forwards (contratos de precio adelantado) son 

futuros que se operan en forma privada por lo que no 

tienen mercado secundario y el establecimiento de 

colaterales es negociable entre las partes. (CINIF, 

2015, Boletín C-2) 

Otra definición es en el glosario propuesto por Bolsa 

Mexicana de Valores: 

Forward: Contratos de futuros no normalizados que 

se confeccionan a medida de la operación y que no 

se negocian en mercados organizados. 

Los primeros antecedentes que se tienen sobre los 

Forwards: 

En la década de los noventa se negociaron contratos 

forward OTC (over the counter) sobre tasas de 

interés de títulos gubernamentales, pactados en 

forma interinstitucional, sin un marco operativo 

formal y fueron suspendidos a mediados de 1992. 

A fines de 1994 entraron en vigor las normas de 

Banco de México para la operación de contratos 

forward sobre la tasa de interés interbancaria 

promedio (TIIP) y sobre el índice nacional de 

precios al consumidor (INPC), sujetos a registro 

ante el banco central y cumpliendo las normas del 

Grupo de los Treinta, para garantizar el control 

administrativo y de riesgo. (mexder, s/f) 

Pero no es hasta 1996, donde en México se formaliza 

el Mercado de Derivados a través de la 
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reglamentación de este por CNBV que entrarían en 

vigor en 1997.   

En el 2017 han tomado nuevamente fuerza por 

diversos acontecimientos políticos externos que han 

sacudido a la economía de País y que han llevado a 

los dirigentes buscar medidas y respuestas a los 

efectos ocasionados por esos sucesos. 

Con fecha del 21 de febrero de 2017, y la Circular 

3/207 emitida por el Banco de México, y con forme 

a lo dispuesto por la Comisión de Cambios, el 

gobierno de México buscando proteger a la 

Economía del país a través del Banco de México, 

creo una figura de cobertura para con el sector 

financiero, donde se protegiera a los usuarios de este 

sector con tipos de cambio estables y preferentes. El 

Banco de México tendrá un forward con ciertas 

particularidades con respecto de los contratos de 

forwards normales y una mecánica propia para su 

colocación, para tocar este punto citaremos a 

continuación una explicación dada por El Financiero 

(González,2017) de manera sencilla: 

El instrumento consiste en un contrato que firmará 

por una parte el Banco de México y por otra alguna 

institución financiera. Dicho contrato tendrá tres 

componentes principales: el plazo, el monto y un 

valor determinado para el tipo de cambio del peso 

frente al dólar. 

De esta forma, las instituciones financieras que 

busquen asegurar un tipo de cambio para un plazo 

menor a 12 meses podrán contratar una de estas 

coberturas. 

Aunque no se conocen todos los detalles, el 

mecanismo de asignación de estas coberturas será a 

través de una subasta, por lo que el procedimiento 

será de la siguiente manera: 

-El Banco de México hará una convocatoria y en ella 

dará conocer las características de los instrumentos 

a subastar. Por ejemplo, la primera, se llevará a 

cabo el 6 de marzo por un monto de hasta mil 

millones de dólares. 

Aunque se sabe que hubo 2 anteriores con fechas de 

02 y 03 de marzo, mismas que se comunican como 

desiertas en la pizarra de Subastas de ventas de 

coberturas cambiarias. 

-El día de la subasta, los grupos financieros 

presentarán sus posturas sobre el tipo de cambio que 

quieren cubrir. Por la dinámica de este tipo de 

instrumentos, el precio a cubrir siempre es mayor al 

spot. Por ejemplo, si hoy fuera la subasta y el tipo de 

cambio se ubica en 20.20 pesos por dólar, puede ser 

que un grupo financiero ofrezca 20.50 pesos por 

cada dólar (dependerá del plazo, principalmente). 

-Banxico asignará cobertura a la mayor postura por 

un monto determinado, pactado en dólares. Por 

ejemplo, el banco central podría asignar un tramo 

de 200 millones a la postura más alta, 300 y 500 

millones a las siguientes dos más altas. 

-Terminado el plazo de la cobertura, la cual será en 

todos los casos menor a 12 meses, según señaló 

Banxico, el banco central y la institución financiera 

tomarán en cuenta la diferencia entre el tipo de 

cambio fix de ese día y el precio al cual fue pactada 

la cobertura. 

Por ejemplo, si la cobertura se pactó en 20.50 y el 

tipo de cambio en ese día es 21, el Banco de México 

dará 50 centavos de peso al grupo financiero por cada 

dólar pactado. Si el monto de la cobertura fue por 200 

millones de dólares, entonces la institución bancaria 

recibirá 100 millones de pesos y comprará en el 

mercado los dólares a 21. 

Por el contrario, si el tipo de cambio al vencimiento 

es de 20 pesos, entonces la institución pagará a 

Banxico esa diferencia y comprará sus dólares en el 

mercado. 

Aunque podría pensarse que la institución bancaria 

que contrató la cobertura perdería en este último 

caso, financieramente no es correcto, pues lo que 

hizo fue asegurar un tipo de cambio y dio certeza de 

cuánto tendría que erogar. 

Este último paso, es clave para aquellas empresas o 

bancos cuya deuda está en dólares, pues la cobertura, 

aunque podría representar un costo, permite una 

mejor planeación y certidumbre sobre los flujos de la 

compañía. 

De acuerdo con especialistas, la clave de este 

mecanismo es que la entrega de las diferencias se 

hace en pesos y con ello evita el uso de las Reservas 

Internacionales, las cuales fueron utilizadas en los 

dos años anteriores para evitar una depreciación 

desordenada de la moneda.  
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Elaboración Propia, Fuente El Financiero. 

 

Con lo anterior, vemos que el gobierno entonces 

busca mejorar sus instrumentos que venía utilizando 

para buscar detener la depreciación de nuestra 

moneda ante el dólar y según esto también poder dar 

a los empresarios mayor certeza para sus 

planeaciones, con lo que respecta a sus operaciones 

en moneda extranjera. 

Pero aquí la pregunta que puede surgir ¿Qué tan 

benéfico realmente es este instrumento para los 

empresarios, al ser el intermediario el sector 

financiero y que por consecuencia él debe llevar una 

ganancia de la operación de estos contratos? y ¿Que 

vendrá a encarecer de todas formas estas operaciones 

a los posibles usuarios de este tipo de contratos? 

Otra interrogante en esta mecánica es si al recibir 

pesos del Banco Central ¿Cómo se puede asegurar 

realmente la adquisición de los dólares del precio del 

contrato? si sabemos que en un mismo día el tipo 

cambio pude cambiar en reacción a lo que está 

sucediendo en los mercados y los sucesos económico 

(políticos en el mundo). 

Podemos agregar a esto que la gente suscrita a los 

servicios del sector financiero en México son el 44% 

de los mexicanos, eso también limita el acceso a los 

servicios financieros y con ellos a los que se suponen 

pueden ser beneficiarios de estos productos 

financieros, por su falta de incorporación a los 

servicios financieros. (INEGI,2016, citado por 

Barboza en Milenio, 2016) 

 

Entonces podríamos decir que nuevamente los más 

beneficiados con estas herramientas son las empresas 

medianas y grandes que se hayan dentro de la 

formalidad, ya son las empresas que ya empezaron o 

están ya profesionalizadas, y por tal motivo cuentan 

con mecanismos de planeación. Las empresas 

medianas representan 0.4% y las grandes 0.2% 

INEGI, por tanto, podríamos hablar que los 

beneficios que alcanza esta medida es muy poca, por 

la magnitud de los usuarios a las que beneficia 

directamente. Porqué aparte de que las pequeñas y 

micro empresas representan 99.4% de las empresas 

en México, de ellas más del 70% son empresas 

informales y por tanto están fuera del sistema 

financiero. Por lo que las empresas más informadas 

o que utilicen servicios profesionales, serán las que 

se beneficien con tales acciones. 

Resultados del ejercicio del Banco de México se 

podría decir que fue bueno, ya que lo ha favorecido 

a él, por la tendencia del dólar durante los últimos 

meses y los beneficios a las empresas se nulifico e 

incluso se podría decir que para la PYMES pudo 

incluso haber sido un golpe importante en este 

momento si es que los tipos de cambio referencia que 

ofertaron las instituciones financieras fueron a la par 

de lo que oferto el Banco Central. Hagamos un 

análisis con el ejercicio de la Primer Subasta. 

A continuación, se presentan los resultados de la 

primera subasta de opciones de Banco de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Banco de México: Mercado Cambiario (1) 
 

Y para completar el análisis se mostrará la 

tendencia cambiaria que muestra el Banco de 

México con respecto al Peso-Dólar. 
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Fuente Banco de México: Mercado cambiario (2) 

 

En base a esto supongamos que un pequeño 

empresario buscando el prevenir la ola especulativa 

adquiere una cobertura cambiaria de por 100,000 

dólares y supongamos que contrato con una postura 

de $19.6230 por dólar, y al vencimiento como vemos 

en la gráfica fue de 18.7192. El impacto al final del 

contrato seria de $90,380, que para él representa un 

golpe fuerte, al que poder significar este monto varias 

de sus nóminas. 

 

Metodología 
 

Nuestra investigación tiene características de una 

metodología cualitativa al analizar un proceso real 

plasmado por el Banco de México; pero también 

tiene características cuantitativas al utilizar cifras 

numéricas oficiales para rescatar las deducciones 

cualitativas. Aunque pareciera que es un artículo de 

divulgación, éste se respalda en datos que marcan 

resultados eminentemente certeros y auguran 

resultados no tan positivos para los interventores. 

Se considera una investigación de tipo exploratorio 

deductivo, con base a la información expuesta en 

libros, artículos y la disponibilidad que se encuentra 

en la página del Banco de México. Al igual se utilizó 

el método analítico y sintético, ya que se tuvo que ir 

tejiendo un marco teorico-conceptual con la finalidad 

de poder enteder componentes del trabajo.   

 

Resultados 

 

Presentamos un cuadro donde se desea mostrar los 

efectos en este momento de la política de Banxico y 

que como se había dicho antes la ganancia fue para 

él, ya que hasta este momento en todos los contratos 

de cobertura ha ganado y con ello la derrama de 

beneficios que iba del sector financiero a las 

empresas se perdió e incluso a las empresas que 

apostaron con el sector financiero a sistema 

propuesto por el Banco Central, pudieron ser 

golpeadas fuertemente en deterioro de su liquidez.   

Y entonces en este momento podemos ver como la 

especulación, con la política económica adoptada no 

fue acertada, al haber golpeado el sector del tipo de 

cambio a través de la apuesta a este nuevo esquema.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia. Banxico, Mercado Cambiario 

 

Discusión  
 

Como podemos ver, los efectos pudieron ser en 

dimensiones importantes para las empresas, según su 

tamaño, que se adhirieron al esquema junto con el 

sector financiero, y algo podría haber sido una 

ganancia sin un contrato de cobertura; con él se 

transformó en una pérdida que de acuerdo a los 

tamaños redunda en una descapitalización. 

Finalizando, al menos en estos primeros ejercicios de 

la nueva medida de Banxico para contener la 

volatilidad del peso a nivel sector privado fueron 

infructuosos ya que los golpeo. Se tendrá que esperar 

entonces más tiempo para ver si será una medida 

adecuada o tendrá que regresar al esquema de ofertar 

dólares de las Reservas, que era al que se trataba de 

sustituir con esta nueva modalidad de contratos. Y se 

demuestra la importancia de tener cuidado con las 

perspectivas especuladoras. 

Ahora en base a lo dicho anteriormente en los últimos 

años nuestro País con su moneda ha sido como una 
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veleta va hacia donde van las tendencias, sustentado 

esto en la política de la oferta y la demanda. Aunque 

la realidad es que el Estado junto con el Banco de 

México no se ha preocupado por generar estrategias 

para realmente tener un moneda sólida, basada en un 

economía sana y con perspectivas propias y de 

crecimiento, dejando atrás la dependencia. 

Provocando esto la creación de estrategias que sirven 

como simples analgésicos para los problemas reales 

de la política monetaria, que muchas veces solo 

ocultan los verdaderos orígenes de la enfermedad, 

que favorezcan para generar verdaderas estrategias. 

 

Conclusiones 
 

La política aplicada por el Banco de México parece 

acertada para los usuarios de la moneda extranjera, 

en tanto la moneda mexicana se encuentre volátil, o 

el mercado de divisas se encuentre vulnerable. Pero 

si el mercado de divisas se encuentra estable, o la 

moneda norteamericana se encuentra débil o 

susceptible, la política de cobertura de tipos de 

cambio expuesta en el presente documento, se antoja 

no viable para los usuarios, llámense estos empresas 

o particulares, pues aunque hay actores como los 

intermediarios y el mismo banco central que obtienen 

ganancias, las empresas, a quien en origen va 

destinada dicho movimiento de política monetaria, 

tienen pérdidas. De tal suerte que dicha política 

monetaria para coberturas cambiarias se considera 

debería ser temporal en tanto las condiciones de 

mercado y de agregados monetarios se presenten. 

Esta nueva forma de coberturas cambiarias realizada 

por el mecanismo de subasta, genera certidumbre 

bajo riesgo de volatilidad cambiaria para el usuario 

del mecanismo, sin embargo, cuando los mercados 

de divisas se encuentras bajo cierta estabilidad, o que 

la moneda a cubrir mantiene cierta debilidad, la 

certidumbre se convierte en perdida. El banco de 

México bajo ciertas compras con antelación, y 

adelantándose a una posible devaluación, puede salir 

a los mercados financieros internacionales a cubrir o 

comprar dólares para responder la contingencia, si 

tuviera una cantidad fuerte de contratos pendientes. 

Aparentemente quien no pierde en ninguna de las dos 

posturas son las instituciones financieras quienes 

subastan a al Banco Central y a su vez prestan el 

servicio de intermediación o acumulador colectivo 

de subastas. Estas instituciones, si bien son 

responsables directas de subastar, solo son 

representantes de los verdaderos usuarios del 

mecanismo de subasta de prevención de un probable 

desajuste a la alza de la moneda nacional, en este 

caso el peso. 

Esto demuestra como los empresarios PYMES deben 

ser atendidos por parte del gobierno en la parte de la 

preparación, para acrecentar su cultura financiera y 

de esa forma la toma decisiones en épocas 

especulativas pueda ser más asertiva, al poder ellos 

verdaderamente valorar los riegos posibles en estos 

entornos. 
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