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PRESENTACIÓN
La Economía como cualquier disciplina social, puede
tener diversos significados para diferentes personas, de la
misma manera que los científicos tienen diferentes formas de
acercarse a la Economía como ciencia. En el presente
proyecto, la Economía es abordada desde el punto de vista
del desarrollo empresarial. La aplicación de los principios de
la calidad en los procesos, la competitividad de las empresas
en un mercado globalizado y dependiente de grandes
potencias económicas, los problemas que aquejan a las
empresas en momentos de crisis económica y de problemas
sociales que pueden convertirse en detonadores de eventos
sociales traumáticos para todos los habitantes de un país, son
situaciones que pueden modificarse y revertirse en función
de las mejoras constantes de empresas y trabajadores.
Siempre que un gerente decida iniciar una estrategia de
negocios que afecte al ulterior desarrollo de su empresa,
existirán principios económicos y administrativos que
ayudarán a tomar la mejor decisión, tratando de encontrar un
equilibrio entre los diferentes factores de la producción. Sin
embargo, desgraciadamente, se han abandonado estrategias
de desarrollo para un mercado de trabajo, donde se olvida
frecuentemente que la contraparte empresarial –la oferta– lo
constituye la demanda de consumidores, cuyo poder
adquisitivo se ve cada vez más deprimido.
De ahí la importancia del desarrollo de políticas públicas
que permitan un real avance para lograr un despegue en las
condiciones de más de la mitad de la población mexicana que
se encuentran en situación deplorable.
En el mismo sentido, existen investigadores y
empresarios que consideran que la Economía es la base de
casi todo el análisis económico y que parece confirmarse por
la utilización de instrumentos de gestión empresarial para
bregar internacionalmente en las condiciones actuales de
globalización.
En la sociedad moderna actual, nadie escapa a los efectos
de los problemas económicos que afectan a todos los países
y todas las clases sociales. Tal situación permite que la
mayoría de las personas tengan rudimentos o generalidades
de Economía y que, de un modo o de otro, empleen en la vida
diaria algunos conceptos económicos como precio, salario,
riqueza, capital, ingreso, ganancia, costo, inversión, etc.
Sin embargo, cuando se desea adquirir, o es necesario
aprender los fundamentos de esta ciencia, los propios
interesados, generalmente estudiantes, se sienten
confundidos, pues en la mayoría de los libros de que pueden
echar mano, las nociones más elementales se vuelven
incomprensibles; el tratamiento lógico y directo de los
problemas se convierte en un ejercicio problemático debido
al desconocimiento de conceptos más allá de los de uso
diario, o de las relaciones que pueden existir entre ellos. El
presente texto, sin abandonar el necesario rigor científico y
académico, tiene como objetivo recoger y sintetizar, así
como compartir y divulgar experiencias que contribuyan

significativamente al proceso de formación de estudiantes y
al enriquecimiento de la labor docente, a través del
intercambio de experiencias con profesionales del área y la
vinculación con el sector productivo.
Los investigadores que contribuyen con su trabajo a la
integración de este volumen utilizan los fundamentos de la
ciencia económica que subyacen al análisis social, utilizando
la exposición de ideas y problemas teóricos y prácticos
importantes, para la comprensión del funcionamiento de la
Economía moderna, sus contradicciones, sus tendencias y su
aplicación para la toma de decisiones de las empresas.
Con el presente texto se ha intentado exponer algunos
ejemplos y problemas aplicados, pretendiendo enseñar los
principios y razonamientos económicos y administrativos a
través de ciertas aplicaciones.
En consecuencia, los lectores encontrarán que todos los
trabajos presentados corresponden a procesos de
investigación de profesores y estudiantes encaminados a
exponer posibles soluciones a situaciones donde se deben
aplicar los conocimientos analíticos y herramientas
administrativas, teniendo un especial cuidado en tratar de
aplicar correctamente el método científico
Para concluir, me permito incluir como colofón dos
párrafos tomados de mi libro Economía Empresarial,
publicado por el Instituto Tecnológico de La Paz y cuya
primera edición se realizó en el año de 2011.
He creído y continúo creyendo en la libertad de cátedra,
a pesar de que se vea limitada por el sistema educativo que
fija objetivos académicos. Tengo confianza en ella y, al
mismo tiempo, respeto la inteligencia y la capacidad de
disentir de los estudiantes. Siempre he pretendido que las
opiniones y conceptos que vierto en el salón de clase sean
base de discusión y no la “verdad última” sólo porque la
dice el “Señor Maestro”. Es molesto ver, cuando vas a
evaluar las respuestas de algún examen, que un estudiante
repita mecánicamente los conceptos anotados en los apuntes
elaborados para las clases.
Mi concepción de la educación no se basa en la idea de
la aprehensión del conocimiento. La aprehensión del
conocimiento significa apropiarse de un grupo de verdades
como un acto de fe, que será el mismo conjunto de
conocimientos durante el tiempo que tenga de vida útil y que
pueda aplicarse sólo a situaciones más específicas, hasta
que se convierta en caduco y deba ser desechado por
obsoleto. La educación debe ser un proceso que permita el
esclarecimiento de bases generales que sirvan de guía para
la resolución de nuevos problemas, no la regla inamovible
que sólo puede aplicarse en uno sólo de los casos. (Cortés,
2011:17)
Mario Cortés Larrinaga
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An Emerging Field after the Energy Crisis and
Security Crisis in Mexico:
Energy Reform and the Role of Transnational
Energy Companies
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Abstract. This article describes the process through
which Mexico has experienced major constitutional and
economic changes that were the consequence of a security
crisis and an agenda of energy reform for which the socalled “drug war” was a key underlying foundation. It also
analyzes the effects of this phenomenon on Mexico’s energy
sector and a new economic relationship between the United
States and Mexico. This work utilizes the theory of Strategic
Action Fields (Fligstein and McAdam 2011) to explain how
a new “meso-level social order” emerged in Mexico as a
result of a major security crisis, the militarization of
security, and the opening of Mexico’s energy sector to
private investment.
Keywords.
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I. INTRODUCTION
A theory of fields: Towards an “emerging field”
After 76 years of government control of the oil industry that
started with the 1938 nationalization of foreign oil companies,
Mexico passed a landmark bill that is supposed to change the
country’s future development and create a new social and
economic order involving the cooperation of the public and
private (both foreign and national) sectors in energy generation.
It is worth noting that Mexico’s 2013-2014 energy reform was
passed after a war in Mexico.1 This process had specific effects
on everyone involved. It changed the configuration of Mexico’s
political/electoral map—which facilitated the passage of energy
reform, but also limited social mobilization and will most likely
modify land ownership and use. This last phenomenon is related
1

On the argument of the existence of a war in Mexico see Correa-Cabrera
(2017).
2 F&M define strategic action as “the attempt by social actors to create and
maintain stable social worlds by securing the cooperation of others.” According
to their view, “strategic action is about control in a given context.” Hence, the

to massive displacements of people escaping violence in key
areas of the country.
These factors—sparked in part by the paramilitarization of
organized crime (inspired by the Zetas model) and the Mexican
government’s response to this phenomenon, plus the passage of
far-reaching constitutional reforms aimed at transforming the
energy sector in Mexico—will most certainly result in a new
social and economic order in the country. This significant
transformation can be explained by using a general theory of
Strategic Action Fields that is contained in the analysis of Neil
Fligstein and Doug McAdam, who wrote A Theory of Fields
(New York: Oxford University Press) in 2012—and other
related works—to explain the relationships that exist between
social movement theory and the sociology of organizations.
In their work, Fligstein and McAdam (F&M) focus on
“collective strategic action,” that is, on those “efforts of
collective actors to vie for strategic advantage in and through
interaction with other groups in what can be seen as meso-level
social orders” (2011, 2).2 They hold the view that Strategic
Action Fields (SAFs) “are the fundamental units of collective
action in society.” More specifically, a SAF “is a meso-level
social order where actors (who can be an individual or a group)
interact with knowledge of one another under a set of common
un derstandings about the purposes of the field, the relationships
in the field (including who has power and why), and the field’s
rules” (2011, 3). F&M see SAFs “as socially constructed arenas
within which actors with varying resource endowments vie for
advantage” (2011, 3). According to them, in most fields,
“dominant or incumbent actors will have a frame of reference
that encapsulates their view of the field, while dominated or
challenger actors will have an oppositional perspective” (2011,
4).
F&M’s approach also “tries to define a sociological view
of strategic action and link it to the possibilities for change in
SAFs at different moments in their evolution” (7). Their theory
“creation of identities, political coalitions, and interests serves to promote the
control of actors vis-`a-vis other actors” (7).
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“provides a way to understand if a meso-level social structure is
emerging, stable, or in the process of transformation” (2011,
20). Under this scenario, SAFs always seem to be “in some flux
as the process of contention is ongoing and the threats to an
order always in existence” (2011, 5). In the case of Mexico,
stable SAFs existed several years after the nationalization of oil
industry in 1938 by president Lázaro Cárdenas. Actually
Mexico’s nationalism and industrialization after the
revolutionary period were founded in this new socioeconomic
model supported by an energy state monopoly. Stability allowed
development and economic growth in the country for several
years.
Eventually, post-revolutionary SAFs started to experience
a gradual destabilization process that culminated in a genuine
crisis, which can be seen “as just a more extreme version of
‘normal’ contention within the field” (2011, 15). The final result
of this process would be, in the words of Fligstein and McAdam
(2011), “a genuine transformation of the field or fundamental
restructuring of power relationships within the field” (20). The
present account shows the process of transformation of the postrevolutionary energy field in Mexico in the context of a drug
war against militarized criminal actors, the alleged deterioration
of Mexico’s energy model, and the final passage of energy
reform through the analysis of the different components of
F&M’s field theory.1 It is alleged here that the recent and
potential structural field changes in the Mexican case responded
to a massive security crisis and a crisis in Pemex and Mexico’s
energy sector. These conditions seem to have given place to an
emerging field that has as its center energy reform and is
currently transforming the socioeconomic order in Mexico.

II. SETTLEMENT IN AN EMERGING FIELD: MEXICO’S
ENERGY SECTOR AFTER THE REFORM

According to the present analytical framework, stability of
a field is essentially a function of its relations to other fields.
One “can say that a field is no longer in crisis when a
generalized sense of order and certainty returns.” In a stable
field, “challengers successfully sustain mobilization and slowly
begin to institutionalize new practices and rules” (Fligstein and
McAdam 2011, 10). In the case of Mexico, it has been clear that
through “sustained oppositional mobilization”—both in the
energy sector and in a context of a grave security crisis—and
through the active participation of governance units, the
country’s energy field has begun “to gravitate toward a new—
or refurbished—institutional settlement” (Fligstein and
McAdam 2012, 22).
Energy reform: Favoring transnational energy companies

1

The reference section of the present article contains a significant number of
journalistic sources. It is worth noting that most available information
regarding Mexico’s drug-trafficking organizations, drug-related activities, and
organized crime in general has been released and analyzed by reporters.
Academic work on these subjects is still in a very preliminary stage due to the
extremely high risks of doing field research in TCO-controlled areas. A further

In this new context, both state actors and other external
parties have been instrumental in restoring field order. “In
general, if proximate fields are the source of the destabilizing
shocks that set contentious episodes in motion, they often
provide the models for the settlements that bring these crises to
a close” (Fligstein and McAdam 2012, 10). Mexico’s case is a
good example of how state actors and other external parties that
have preeminence in the energy sector abroad—essentially
transnational energy companies supported by the governments
of their countries—have started to solve the major crises in the
energy field with the aim of eventually achieving stability.
With regards to state actors, it is worthwhile noting that
since the beginning of his administration, President Enrique
Peña Nieto modified his discourse, distancing himself from his
predecessor, Felipe Calderón. In other words, his focus was not
security, but economic development, productivity, the
modernization of Mexico and, essentially, the passage and
successful implementation of key structural reforms (tax
reform, education reform, and especially, energy reform) that
would make the aforementioned developments possible. It
seemed then, that in the President’s view, the stage of insecurity
and violence in Mexico has been left behind, and the country
must focus now on its commercial relations with the world, as
well as on fueling competitiveness and implementing the
reforms. According to this vision, in the long term, Mexico
would become eventually a world power (O’Neil 2013;
Friedman 2013).
The Mexican government’s approach to promoting growth
and economic development has been supported by the private
sector and particularly by transnational energy companies. For
example, when referring to energy reform, ConocoPhillips CEO
Ryan Lance says it “represents an interesting opportunity for the
industry.” He sees Mexico as “a resource-rich country” that can
do and “is doing today interesting things to attract investment.”
Thus, he is “looking forward to the opportunity to go participate
there” (McCumber Hearst 2015, par. 31). Actually, there seems
to be a consensus among Mexican government officials and the
business community—both national and transnational—that
“energy reform will eventually boost oil production, increase
the country’s natural-gas supply, and lower the cost of
electricity generation” (Haahr 2015, 6). Mexico’s energy reform
has been reinforced by the recent passage of other structural
economic reforms (fiscal reform, labor reform, education
reform). Overall, these changes are designed to improve “the
ease with which companies can do business in Mexico,
removing legal obstacles and furthering labor flexibility” (Paley
2014, 90).
These reforms, particularly energy reform, have opened
new areas of opportunity for foreign companies and seem to
promote settlement in an emerging field in Mexico. The changes
that ended state-owned Pemex’s monopoly over the nation’s
vast energy resources—and allowed direct foreign investment
in Mexico’s energy industry for the first time in 76 years—have
been well received by the international community and seem to
difficulty experienced by academics studying this phenomena is the limited
access to government intelligence and classified information that would
provide them with a more accurate picture of the security situation and the
clandestine activities of these groups. The use of secondary sources and media
articles is therefore justified.
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be the beginning of a new era of development and stability in
the country after a period of war and energy crisis.
This historic constitutional reform allows private international
energy companies to develop unexplored oil and gas resources,
generating at least four areas of opportunity that might
eventually promote the stability of an emerging Strategic Action
Field. These areas of opportunity are related to i) shale oil and
gas resources; ii) the generation of additional pipeline
infrastructure and opportunities to invest in midstream
infrastructure, iii) partnerships between Pemex and private
investors; and iv) the opening to private investment for
electricity generation (O’Neil and Taylor 2014, pars. 19-21).1
Additionally, under the new energy strategy that includes three
types of new contracts, foreign companies are now allowed to
book oil and gas reserves for financial reporting purposes
(Cama 2014; Estevez 2014). This “is a particularly attractive
incentive for investment in Mexico’s energy sector” (Estevez
2014, par. 6).2
Business-led cross-border governance and new energy
infrastructure
In spite of the violence related to organized crime in
Mexico, in recent years there have been significant investments
in infrastructure with the aim of promoting cross-border trade
and energy development in hydrocarbons-rich areas. The newly
created infrastructure connects, at the same time, the main
national commercial poles with those still in development, as
well as these with the main markets of Asia, Europe, and
certainly, the United States. In the recent years of extreme
violence, a significant expansion of commercial and energy
infrastructure took place in Mexico. Such developments have
been reinforced with further investment projects (highways,
roads, bridges, hydroelectric power stations, and a variety of
energy infrastructure projects) that have connected important
poles of development in strategic hydrocarbon-rich areas (see
Maps 1 and 2). This might contribute to a settlement in
Mexico’s emerging field based on transnational private
investments in the energy sector.
Another key agreement in an emerging SAF linked to
energy development is called the “Transboundary
Hydrocarbons Agreement.” A few days after the passage of
Mexico’s energy reform, the U.S. Congress approved a
binational treaty that established a framework for U.S. offshore
oil and gas companies and Pemex to jointly develop
transboundary oil and natural gas reservoirs along the United
States’ and Mexico’s maritime boundary in the Gulf of Mexico.
(U.S. Department of the Interior 2013; Seelke et al. 2014). The
agreement provides access to nearly 1.5 million acres of the
U.S. outer continental shelf, and paves the way for development
of common safety and environmental standards.3
Agreements of this type and the new energy infrastructure
that has been recently built or has been projected for the coming
1 See Government of Mexico (2014a).
2 Even in the United States, some recent changes have reinforced energy
relations with Mexico. In August 2015, the U.S. Department of Commerce
announced the approval of “licenses for swaps of American light crude oil in
exchange for imports of heavy Mexican crude oil” (Chapa 2015a, par. 2).
3 According to estimates of the Department of Interior’s Bureau of Ocean
Energy Management (BOEM), this area contains approximately “172 million

years have been strengthening business-led cross-border
governance. This is all part of an emerging field centered on the
energy sector that involves key players in two neighboring
nations and that seems to largely benefit the transnational
business community. This new reality has been also shaped by
the passage of further legislation and the design of proposals to
protect economic interests and investments that would promote
settlement in an emerging SAF.
National Program of Infrastructure (2014-2018)
Settlement in Mexico’s emerging field is taking place in the
context of a series of major reforms and initiatives, including
the National Infrastructure Program (PNI, for its acronym in
Spanish) that outlines major programs and projects in the areas
of energy, water, telecommunications, transportation, urban and
rural development, health, and tourism, intended for execution
through 2018. In total, the government of Mexico anticipates
nearly 600 billion dollars in infrastructure investment to occur
over a four-year period, from a mix of federal, local and private
sources (Government of Mexico 2014b). The plan is to develop
743 projects, including highways, hydraulic projects, mines,
hospitals, as well as a variety of urban and rural projects under
the slogan “To Move Mexico” (“Mover a México”) (see Map.
1).
It is worth noting that many of the projects contained in the
PNI are directly linked to hydrocarbon exploration and
production. Researcher Francisco Cravioto, who specializes in
public policies related to extractive industries at the NGO
Fundar, Center for Research and Analysis, and who is also a
member of the Mexican Alliance Against Fracking (Alianza
Mexicana contra el Fracking) states that most of the projects
that are part of the PNI, including aqueducts, gas pipelines,
highways, and construction of cable networks, will strengthen
energy reform (Ramírez 2014, par. 21).

Extending the natural gas pipeline network
Mexico's energy reforms have given place to an emerging
field based on the projected significant development of the
country’s oil sector. Additionally, such reforms “are being used
to generate new sources of electricity and to add hundreds of
miles of new natural gas pipelines and power lines” in Mexico
(Chapa 2015b, par. 1).4 Billions of dollars will be allocated to
build power plants, electrical distribution facilities, and natural
gas pipelines in the coming years. U.S. pipeline companies and
gas producers, in particular, will benefit from such
developments (Black 2015, par. 1). Recently, Mexico's CFE
opened up a significant number of new energy projects that were
up for bid starting in the summer of 2015 (Chapa 2015b, par.2)

barrels of oil and 304 billion cubic feet of natural gas” (U.S. Department of the
Interior 2013, par. 3).
4 There are plans to generate an additional 1,442 megawatts of power and lay
down approximately 1,500 miles of natural gas pipeline as well as around 2,000
miles of power lines. This would represent more than $9.8 billion in
infrastructure investments (Chapa 2015b, par. 3).
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Fig. 1
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2014-2018): PROYECTOS

Source: Government of Mexico (2014c).

Fig. 2
AN EXTENDED NATURAL GAS PIPELINE NETWORK

Source: CFE.

2The bids for the construction of gas pipelines are of special
importance (see Map. 2). This has to do with Mexico’s attempts
to increase its own domestic supplies of natural gas (EIA 2013,
par. 6). In this context, a number of U.S. gas export pipeline
projects that could support additional natural gas exports to
Mexico have been recently announced. These projects are
supposed “to double existing capacity” (EIA 2013, par. 5).
Land ownership and use in an emerging field
Mexico’s new reality, driven by energy reform and
potential investments in this strategic sector, required some key
changes in legislation related to land ownership and use. These
changes were made in anticipation to potential land-related
conflicts associated with hydrocarbons’ exploration and
production as well as with the creation of new energy-related
infrastructure projects. These plausible conflicts “stem from the
fact that all of these projects will necessarily require the right of
way to access and work on the resources in the subsoil of
privately owned as well as on so-called ‘socially owned’ lands
in regions targeted for energy development” (Payan and CorreaCabrera 2014a, 1). Thus, in order to avoid land-related conflicts,
new energy legislation was passed. Under this legislation,
…energy development projects are a matter of public
and national interest. They take priority over any other
use of the land. In order to enforce this priority, the
lawmakers address the issue of land ownership and
land use in Chapter IV, Articles 100 to 117 of the
Petroleum Act as it relates to energy development
projects …These articles establish that all landowners
and users, whether of private or social lands, are
obligated to sell their property or to negotiate one of
several types of agreements with the energy
corporation that was granted the out energy projects on
the property. In other words, landowners and users are
to permanently or temporarily cede their property for
energy projects (Payan and Correa-Cabrera 2014a, 2).
In other words, through the implementation of energy
reform, landowners and users might be affected by the some
specific investment projects targeted to develop this strategic
sector, but they do not have the right of refusal. It is worth noting
that the new legislation does not use the word “expropriation.”
Mexico’s government “has been categorical in saying that
outright expropriation of lands is out of the question, but that all
landowners and users would be encouraged to negotiate with
energy companies.” However, the law itself seems to be
somewhat contradictory. “Under the legislation, if landowners
and users and energy companies do not achieve a negotiated
agreement within 180 days, companies have the ability to ask a
federal judge to force the cession of land use or to ask the
Ministry of Agriculture to initiate compulsory mediation on
how the land will be ceded.” More specifically, “the law
precludes the landowner’s ability to say no and halt operations

1 At the beginning, the gendarmerie would “comprise about 5,000 new recruits
and function as a division of the 36,000-officer federal police.” It was
conceived to be “an elite civil force, not a military one, drawn from well-

by denying access to the property” (Payan and Correa-Cabrera
2014a, 3).
Public and private security: Militarization and a new
“gendarmerie”
Apparently, new energy legislation was designed to benefit
corporate interests with the aim of creating jobs and promoting
economic opportunities. Business-led cross-border governance
is also a reality under an emerging Strategic Action Field in
Mexico. The idea is to promote investment in strategic sectors,
and therefore achieve economic growth, development, and
stability. In this new context, the issues of insecurity, violence,
and organized crime are still of great concern. In the recent
years, Mexico’s government has tried to portray the image of a
secure country to promote investments. At the same time, it has
designed some strategies to assure the protection of economic
interests and to allegedly prevent investments from fleeing the
country.
For example, in 2014 Mexican President Enrique Peña
Nieto announced the inauguration of a new police unit intended
to protect the production chain and take on other unorthodox
assignments, the gendarmerie.1 This unit was initially
conceived as “an alternative to the armed forces being active in
domestic security activities, and its creation was the first step
toward lessening Mexico's reliance on the army and the
marines.” Additionally, the gendarmerie “will have an explicit
focus on protecting strategic regional industries” (Corcoran
2014). In addition to protecting rural commerce, this unit would
guard mines or boost security at tourist beaches (Partlow and
Martinez. 2014, par. 8).2 Overall, many see the creation of this
group mainly as effort to promote business and investment. At
the inauguration of the gendarmerie in August 2014, Monte
Alejandro Rubido, then national security commissioner, said
“the force would be deployed particularly to areas where
criminals have caused economic distress or threatened
commerce or tourism” (Archibold 2014, par. 6).

III. CONCLUDING REMARKS: CHALLENGES TO
STABILITY IN AN EMERGING FIELD

The aforementioned legislative changes, actual and
proposed investments, commercial alliances, and further
policies to promote energy development seem to bode well for
the consolidation of a new SAF in Mexico after a period of
militarization of security, paramilitarization of criminal groups
and paramilitarism. However, the stability of this emerging field
is still subject to a number of challenges and limitations,
including organized crime, corruption and insecurity;
environmental concerns; water availability constraints, fiscal
constraint, potential land-related conflicts and other forms of
social unrest. No matter how many advances have been
registered in this process, stability in this emerging field
requires serious efforts to solve the problems in the areas just
mentioned.
educated young recruits with no prior police experience as well as veteran
police commanders” (Archibold 2014, par. 3).
2 More on the gendarmerie, see Moguel (2014).
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Mexico’s government, in conjunction with the private sector, is
planning more than 740 major projects all throughout the
country in the coming years. These massive infrastructure
works, including roads, pipelines, hydroelectric dams, wind
farms, among other projects linked to the energy sector, are
projected to generate high levels of development, but at the
same time, according to a number of human rights defenders,
environmental groups and other activists, will generate the
displacement of entire communities, will damage the
environment in a number of ways, might cause water shortages,
may increase levels of inequality, and could produce important
losses for small and medium farmers and cattle ranchers
(Ramírez 2013; Camarena 2014; Hernández Navarro 2014;
Mayorga 2014).
Security concerns are among the main challenges to
achieve stability in a new Strategic Action Field centering on
the energy sector. “While the large companies have experience
dealing with potentially insecure environments, and in some
cases have their own security, smaller players want assurances
that gang activity in development areas will be controlled”
(McCumber Hearst 2015, par. 12). In the past few years, some
hydrocarbon-rich areas have registered a strong presence of
armed groups. In fact, some energy companies (mainly Pemex’s
contractors) located in these zones (e.g., the Burgos Basin) have
been paying groups like the Zetas just to operate (Corchado and
Osborne 2014).
Although some progress has been made against these
organizations, some criminal groups that operate in these
strategic zones “still threaten, steal, extort, kidnap for ransom,
and even terrorize the industry’s personnel.” The Government
of Mexico has not yet established “complete control of regions
rich in hydrocarbons in the country.” Its “failure to recover vast
swaths of territory lost to [TCOs] and bring it into full
government control under the rule of law” puts the reform
initiative’s promises and the stability of the new SAF at risk
(Payan and Correa-Cabrera 2014b, 4).
A further key challenge to a stable emerging field in
Mexico has to do with water availability constraints. Shale oil
and gas development was considered a central part of the
Mexican government’s strategy to develop its energy sector and
therefore create jobs and further economic growth. Shale energy
potential depends on water supply. Limited availability of
freshwater could become a hindrance for the development of
shale resources through hydraulic fracturing or “fracking”
(Reig, Luo and Proctor 2014). According to a 2014 World
Resources Institute (WRI) Report titled Global Shale Gas
Development: Water Availability and Business Risks,1 Mexico
has large quantities of shale gas but limited supplies of
freshwater. “Rapid urbanization and increasing demands for
food and energy in Mexico have driven national water
withdrawals to steadily increase over the past few decades,
making water management a challenge in Mexico and imposing
a significant cost to the country’s economy” (Reig, Luo and
Proctor 2014, 55). The report goes further by saying:
In Mexico, 61 percent of the technically recoverable
shale resources are located in areas that are arid or
1 This report draws on WRI’s Aqueduct Water Risk Atlas and is a global and
country-specific resource to help stakeholders evaluate freshwater availability

under high to extremely high baseline water stress.
Specifically, the Tampico and Sabinas plays are
located almost entirely in areas of very high water
stress. The Burgos play, which forms part of the highpotential and well-explored Eagle Ford shale
formation, has several pockets of extremely high
water stress, and sits over a major aquifer already
subject to depletion because of unsustainable
withdrawals…Most
of
Mexico’s
technically
recoverable shale resources are in areas already
subject to high competition for limited surface and
groundwater resources. Because of this, competing
with agricultural, domestic, and industrial demands
for limited supplies of water could pose significant
financial, regulatory, and reputational risks to
companies engaged in shale development (Reig, Luo
and Proctor 2014, 55).
In sum, water scarcity could deter energy developers from
investing in Mexico (Schneider 2015). The consolidation and
stability of a new SAF in Mexico would require that investors
in the energy sector have access to this valuable natural
resource. Recently, there was an attempt in Mexico to change
the current legislation related to water usage with the aim of
advancing the exploitation of shale gas. Mexico’s government,
through the National Water Commission (Conagua), proposed
some important legislative changes—additions and reforms to
various parts of the National Water Act—allegedly to promote
the construction of dams, water treatment plants, and other
private megaprojects to store and transport water (Enciso 2014,
par. 1). Under the amended legislation, some of these projects
would be considered matters of “public utility,” and would have
preeminence over activities in other sectors in case of conflict.
The new legislation on land ownership and use under Mexico’s
energy reform, and the changes to the Natural Water Act (if
approved), can create an environment for social conflicts. The
development of Mexico’s hydrocarbon resources can face some
“challenges ranging from peaceful local protests to potentially
violent social unrest associated with the displacement of
farmers, ranchers, and other land users, including indigenous
peoples.” It is plausible that “resistance movements, protests,
social unrest, and even individual and communal standoffs
against energy projects … arise in the near future” (Payan and
Correa-Cabrera 2014a, 4).
Veracruz environmental activist, Hipólito Rodríguez, states
that the execution of projects like the ones described above,
which are linked to energy reform, display a very worrisome
scenario for social organizations, “because what the Mexican
government just did with the passage of energy reform was to
legalize a series of processes that break a number of historical
agreements reached in the 1930s in the country.” In this new
scenario, it seems that “very destructive initiatives” such as the
development of shale resources through fracking, have priority
over all other forms of land use (Ramírez 2013, par. 31).
Rodríguez continues by noting that Mexico’s government now
gives “legal permission for the performance of a series of
actions that are of expropriatory nature,” and that such actions
across shale plays worldwide. It has a special focus on 11 countries, including
Mexico.
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will “take from the peasant and indigenous organizations the
land that they have conquered through agrarian reform (Ramírez
2013, par. 32).
This comment characterizes an emerging Strategic Action
Field that is taking shape after a period of severe security and
energy crises, which led to landmark energy reform legislation
that promises to transform Mexico through the massive
development of its energy sector. It is premature to affirm that
this transformation will bring the desired positive impact in
Mexico’s economy. What is clearer is that this new framework
promotes transnational business interests and business-led cross
border governance. It is worth noting that the main discourse of
Mexico’s government today and some concerns of the Mexican
people and U.S. citizens have now more to do with economic
considerations. In the first two and a half decades of the present
century, security issues became a priority. The
paramilitarization of organized crime in Mexico and
government responses to this phenomenon have apparently
contributed to lay the ground for an important transformation in
the country that would change socioeconomic structures and
would represent a fundamental change in strategic action, not
only in Mexico, but beyond its borders.
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Resumen- El conocimiento y su adecuada gestión
constituyen un recurso y herramienta que toda organización
debe saber usar para sobrevivir en el entorno empresarial
actual que se vive. En este trabajo se presentan los resultados
de una investigación relacionada con las prácticas de gestión del
conocimiento y el comportamiento competitivo tomando como
marco de referencia a las empresas del sector servicios de
Villahermosa, capital del estado de Tabasco. Esta investigación
es de tipo descriptiva y el enfoque fue mixto. El cuestionario, el
cual se aplicó a los gerentes de las empresas involucradas, fue el
instrumento utilizado para la recolección de datos. Los
resultados resaltan que la competitividad en estas empresas no
es la adecuada y que habría que relacionar las prácticas de GC,
muchas de ellas llevadas a cabo, al parecer, de manera intuitiva,
con la competitividad.
Palabras Clave- Competitividad, gestión del conocimiento,
empresas del sector servicios, Villahermosa

no solamente las nuevas tecnologías, sino también nuevos
métodos o formas de hacer las cosas.
Un elemento imprescindible para que ocurra la
innovación es el conocimiento, el cual se origina en la mente
de las personas, como producto de la interacción entre
creencias, experiencias, inteligencia, intuiciones, juicios,
valores, etc. [3].
La mayor parte de los expertos en el tema señalan que el
conocimiento es, en nuestros días, el elemento generador de
valor para cualquier organización y, por consiguiente, el eje
sobre el cual debe apoyarse el desarrollo de cualquier
organización. Se afirma que se ha entrado a una sociedad del
conocimiento donde el recurso económico básico ya no es el
capital, ni los recursos naturales, ni el trabajo, sino que es y
seguirá siendo el conocimiento [4].
En este ámbito, el conocimiento de una organización es
vital para garantizar ventajas competitivas y la supervivencia
de la organización, por tanto, es un recurso que debe ser
gestionado adecuadamente.
El impacto positivo que tiene el conocimiento sobre el
desempeño global de una organización ha sido constatado en
múltiples ocasiones y en diversas dimensiones (económica,
sociológica, filosófica y psicológica). Se menciona que, si
una organización consigue controlar y dirigir su capacidad
de aprender y reutilizar el conocimiento, su eficiencia y
competitividad global pueden incrementarse [5]. No es de
extrañar, por tanto, que la industria en nuestros días dedique
un gran esfuerzo a la gestión y administración del
conocimiento como un elemento para mejorar su eficiencia
global y su capacidad a innovar [6].
A su vez, es importante señalar que, sin duda alguna, la
competitividad representa una diferenciación positiva de la
competencia percibida por el cliente y perdurable en el
tiempo. Una empresa tiene ventaja competitiva cuando

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, uno de los requerimientos más importantes
de una empresa para mantenerse vigente en el mercado es
estar a la vanguardia en los nuevos avances tecnológicos y
saberlos explotar, ya que estos avances son determinantes
ante las demás empresas por representar una ventaja
competitiva.
La competitividad debe ser entendida como el grado en
que una empresa puede, bajo condiciones de mercado libre,
producir bienes y servicios que satisfagan los requerimientos
de los mercados y, simultáneamente, mantener o expandir los
ingresos [1].
En este contexto, la innovación se considera de vital
importancia, ya que la ventaja competitiva se deriva
fundamentalmente de la mejora, la innovación y el cambio
[2]. Las empresas consiguen ventajas sobre sus rivales
nacionales e internacionales porque perciben una nueva base
para la competencia, ya que la innovación, en términos
estratégicos, se define en su sentido más general incluyendo
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cuenta con una mejor posición que los rivales para asegurar
a los clientes y defenderse contra fuerzas competitivas.
En este sentido, se destaca que la adecuada gestión del
conocimiento ha actuado como un catalizador en la mejora
de la competitividad. El impacto que ha tenido este
fenómeno en la industria y en la dinámica económica de los
mercados, ha forzado a muchas empresas a mejorar su
competitividad y a desarrollar nuevas actividades y
capacidades que le permitan enfrentarse a nuevos retos en
sus respectivos mercados.
Por otra parte, se hace mención que en el estado de
Tabasco la actividad económica que más aporta al producto
interno bruto del estado es el sector de servicios, seguido por
el comercio; entre ambos, generan más del 60% del PIB
estatal. Otra actividad importante es la extracción de
petróleo, pues Tabasco es el segundo productor nacional de
petróleo crudo, después de Campeche. Pese a que Tabasco
es uno de los estados que cuenta con recursos suficientes para
posicionarse entre los estados más competitivos a nivel
empresarial, debido a la falta de organización y
conocimiento, Tabasco ha permanecido entre los últimos 10
lugares del índice de competitividad estatal en los últimos 5
años.
En el estado de Tabasco existe falta de estrategias
innovadoras que logren una mayor competitividad en las
empresas, que les garantice estar en un nivel aceptable ante
la competencia.
Pese a la importancia dada en la literatura a la gestión del
conocimiento, existe escasez de estudios empíricos que
muestren la relación del conocimiento con la competitividad
empresarial tendiendo como marco las empresas
tabasqueñas, por lo que los resultados de la investigación
ayudarían a los empresarios a obtener un conocimiento de la
situación actual sobre estos temas.

desenvuelve, se adquiere a través de la experiencia personal
y es muy difícil de expresar usando un lenguaje normal. La
intuición, las ideas y el “know how” hacen parte de este tipo
de conocimiento
2. Gestión del conocimiento
La GC es la capacidad de una organización para crear
nuevo conocimiento, diseminarlo a través de la organización
y expresarlo en productos, servicios y sistemas [8]. La
gestión del conocimiento obtiene y comparte bienes
intelectuales con el objetivo de conseguir resultados óptimos
en términos de productividad y capacidad de innovación de
las empresas [9]. Este proceso engloba, genera, recoge,
asimila y aprovecha el conocimiento, con el propósito de
generar una empresa más inteligente y competitiva. Es la
necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene
valor, desde los individuos a la organización y de vuelta a los
individuos, de modo que ellos puedan usarla para crear valor
para los clientes [10].
La capacidad de gestionar el intelecto humano y
convertirlo en productos y servicios útiles se está
convirtiendo a gran velocidad en la técnica directiva esencial
de esta época [11] y se identifica al individuo (las personas)
como el primer elemento influyente en la GC.
Dado que el individuo no puede permanecer aislado junto
a su conocimiento y mantenerse sin interactuar, fomentar la
comunicación e involucrarse con los demás, se descubre a
los grupos u organización como el segundo elemento
fundamental con quien podrá llevar a cabo dichos procesos.
Entonces, al existir individuo y grupo u organización,
trasciende un tercer elemento en donde ambos (individuo y
organización) interactuarán, se trata del entorno, donde
conviven individuo y organización, interactuando y
compartiendo conocimiento.
Por otra parte, se muestra a la GC como una función que
planifica, coordina y controla los flujos de conocimientos
que se producen en la empresa en relación con sus
actividades y con su entorno con el fin de crear competencias
esenciales [12].
Es importante mencionar que un modelo de GC tiene
como objetivo la creación de una herramienta para generar
ventajas competitivas en una organización, destacándose el
modelo de creación de conocimiento el cual es un proceso de
interacción entre el conocimiento tácito y explicito [8]. Está
constituido por 4 fases: la socialización, exteriorización, la
combinación y la interiorización.
• La socialización es el proceso de adquirir conocimiento
tácito a través de compartir experiencias por medio de
exposiciones orales, documentos, manuales y
tradiciones que añade el conocimiento novedoso a la
base colectiva que posee la organización.
• La exteriorización es el proceso de convertir
conocimiento tácito en conceptos explícitos que supone
hacer tangible mediante el uso de metáforas del
conocimiento, de por sí difícil de comunicar,
integrándolo en la cultura de la organización; es la
actividad esencial en la creación del conocimiento.

a. Marco teórico
1. Conocimiento
A finales de siglo XX y principios de XXI, el
conocimiento se convierte en el medio principal de creación
de riqueza, el cual se define como un flujo mixto de
experiencias, valores, información de contexto, percepciones
de expertos y “saber hacer” que proporcionan un marco para
la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e
información y es, por lo tanto, útil para la acción [7]. Muchos
autores afirman que la única fuente de ventaja competitiva es
el conocimiento y que el éxito de una empresa se encuentra
más en sus capacidades intelectuales y en las de sus sistemas
que en sus activos físicos. Se argumenta que el conocimiento
es el único recurso significativo, siendo más que un simple
recurso en la ecuación de los factores de producción, tierra,
trabajo y capital [4].
El conocimiento humano se clasifica de dos formas:
conocimiento explícito y conocimiento tácito [8]. El
conocimiento explícito es aquel que puede ser expresado más
formalmente y cuya transmisión es más fácil de realizar. Se
trata de un tipo de conocimiento que es transmisible en
lenguaje formal y sistemático. El conocimiento tácito
depende de la persona, sus creencias y el medio en que se
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•

•

La combinación es el proceso de crear conocimiento
explícito al reunir conocimiento explícito proveniente
de cierto número de fuentes, mediante el intercambio de
conversaciones telefónicas, reuniones, correos, etc., y
se puede categorizar, confrontar y clasificar para formar
bases de datos para producir conocimiento explícito.
La interiorización es un proceso de incorporación de
conocimiento explícito en conocimiento tácito, que
analiza las experiencias adquiridas en la puesta en
práctica de los nuevos conocimientos y que se incorpora
en las bases de conocimiento tácito de los miembros de
la organización en la forma de modelos mentales
compartidos o prácticas de trabajo.

5. Tabasco
El estado de Tabasco se localiza en el sureste de México,
cuenta con una superficie de 24,731 km2, colocándolo en la
vigésimo cuarta posición en la lista de los estados mexicanos
ordenados por superficie. Cuenta con 1,913 de los 11,593 km
de la costa del país, es decir, el 1,58%. Colinda al norte con
el golfo de México, al noreste con el estado de Campeche, al
sureste con la República de Guatemala, al oeste con el estado
de Veracruz y al sur con Chiapas. Según el II Censo llevado
a cabo por el INEGI en 2010, en Tabasco habitan 2 238 603
personas, por lo que se trata del estado más poblado de todo
el sureste mexicano.
Al tercer trimestre de 2015, la Población
Económicamente Activa (PEA) ascendió a 985,398
personas, lo que representó el 58.4% de la población en edad
de trabajar. Del total de la PEA, el 93.0% está ocupada y el
7.0% desocupada [15].
El Producto Interno Bruto (PIB) de Tabasco en 2013
representó el 3.2% con respecto al total nacional y en
comparación con el año anterior tuvo un decremento del 1.9%. El PIB per cápita del estado es de aproximadamente
$40,797 anuales o $3,400 mensuales.
Según el informe Doing Business 2014, publicado por el
Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera
Internacional (CFI), que clasifica a las economías por su
facilidad para hacer negocios, la ciudad de Villahermosa
ocupa el 15º lugar de las 32 ciudades analizadas en México
[15].

3. Empresa
Se define a la empresa como una entidad económica
destinada a producir bienes, venderlos y obtener un beneficio
[13]. La actividad productiva consiste en la transformación
de bienes intermedios (materias primas y productos
semielaborados) en bienes finales, mediante el empleo de
factores productivos (básicamente trabajo y capital) e
intangibles (conocimiento). Las empresas son el principal
factor dinámico de la economía de una nación y constituyen,
a la vez, un medio de distribución que influye directamente
en la vida privada de sus habitantes.
4. Competitividad
La competitividad empresarial es la capacidad de una
organización para obtener y mantener sistemáticamente unas
ventajas comparativas que le permiten alcanzar, sostener y
mejorar una determinada posición en el entorno
socioeconómico en que actúa.
La competitividad es la necesidad de las organizaciones
de sostenerse y consolidarse dentro de sus mercados,
teniendo como indicador el porcentaje de participación de
sus bienes y servicios en ellos, a partir de una concepción
sistemática que incorpora elementos económicos,
empresariales, políticos y socioculturales [14].
La competitividad representa una diferenciación positiva
de la competencia percibida por el cliente y perdurable en el
tiempo. Una empresa tiene ventaja competitiva cuando
cuenta con una mejor posición que los rivales para asegurar
a los clientes y defenderse contra fuerzas competitivas.
Cabe señalar que la competitividad empresarial consiste
en:
• Vender más productos y/o servicios.
• Mantener o aumentar su participación en el mercado,
sin sacrificar utilidades.
• Participar en los mercados competitivos.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
a. Enfoque y tipo de investigación
El enfoque que se empleó en el transcurso de la
investigación fue mixto (se hizo uso de aspectos
cuantitativos en cuanto a la recolección y análisis de datos,
dado que fueron medidos de forma numérica y analizados
mediante métodos estadísticos; asimismo, se utilizarán
aspectos cualitativos ya que los resultados serán
interpretados de esta manera); el tipo de investigación
utilizado fue descriptivo y se hizo uso de fuentes de
información primarias y secundarias.
b. Universo y ámbito de estudio
El universo de estudio que se consideró para poder llevar
a cabo esta investigación comprendió a las pequeñas y
medianas empresas del sector servicios ubicadas en la ciudad
de Villahermosa, Tabasco, las cuales ascendieron a 799, sin
embargo, se procedió a depurar aquellas instituciones
pertenecientes al gobierno estatal y federal, así como
escuelas públicas e iglesias de cualquier religión,
disminuyendo el universo a 445 empresas.
Para la obtención del tamaño de la muestra se usó la Ec.
1 [16]:
Z² (p)(q) N
n= ------------------------(1)
e² (N -1) + Z² (p)(q)

Considerando que actualmente las empresas no gozan de
estabilidad en el mercado y muchas se ven en la necesidad
de cerrar sus puertas debido a problemas con recursos
financieros, competencia desleal y llegada de empresas
extranjeras, se hace necesario conocer el estado que guardan
estas empresas en relación a su competitividad y en base a
esto, buscar soluciones concretas que permitan el
crecimiento empresarial.
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Donde n es el tamaño de la muestra, N el universo de
estudio, Z el nivel de confianza (se tomará un valor de 1.96),
e es el error de estimación (0.05), p es la probabilidad de
éxito (0.5) y q es la probabilidad de fracaso (0.5), dando
como resultado una muestra de 206 PYMES.

señalar que 16% de los empresarios manifestaron no conocer
el concepto o conocerlo muy poco). En relación a la
importancia dada a ésta, 80% de los encuestados
manifestaron que la competitividad es muy importante (o
importante) dentro de la estrategia empresarial (solo 11%
señaló lo contrario). En cuanto a la valoración de los aspectos
de competitividad en la empresa, en la tabla III se muestran
los resultados obtenidos en todos y cada uno de los aspectos
investigados.

c. Instrumento para la recolección de información
Para los fines de este trabajo se utilizó un cuestionario
con dos bloques (mostrados en las tablas I y II), y se usó
escalas Likert (considerando una escala de respuestas del 1
al 5, donde el 1 equivale a totalmente en desacuerdo y el 5 a
totalmente de acuerdo y en caso de que no tenga una opinión
formada sobre algún cuestionamiento, se consideró también
la opción de “No sabe/No contesta (NS/NC)”.

Capacidad tecnológica
Mejores costos
Mejores precios
Calidad en la prestación de los
servicios
Rapidez y seriedad en los plazos
de entrega
Imagen de la empresa o de la
marca de los servicios ofrecidos
antes los clientes
Flexibilidad para desarrollar
nuevos servicios (capacidad de
innovación)
Capacidad de adquirir nuevos
clientes
(penetración
de
mercados)
Servicios postventa y de atención
al cliente
Volumen de producción
Mecanismos que fomenten la
creación de ideas (GC)
Evaluación de procedimientos de
la empresa y su cumplimiento
(grado de evaluación de la
empresa)

Importante y Muy
importante

VARIABLES DEL BLOQUE COMPETITIVIDAD
Nombre
Definición
Conocimiento
Pregunta que tiene como propósito saber si el
empresario tiene conocimientos sobre los
conceptos de competitividad
Importancia
Pregunta cuyo objetivo es saber el grado de
importancia que el gerente otorga a la
competitividad en la empresa.
Ventajas
Está integrada por 12 ítems, los cuales permiten
competitivas
conocer cuáles son las posibles ventajas
competitivas que la empresa tiene (y de esta
forma saber que tan competitiva es la empresa).
Comportamiento Compuesto por 6 ítems los cuales permiten
competitivo
evaluar el comportamiento competitivo que ha
tenido la empresa en un periodo reciente de 3
años
Madurez
Variable compuesta con las cuatro variables
mencionadas antes. Para que la madurez de la
competitividad se considere “alta”, se necesita
tener un alto grado de conocimiento con los
conceptos de competitividad, otorgar una alta
importancia a ésta dentro de la empresa,
conocer (y demostrar) ventajas competitivas
por parte de la empresa y mostrar un
crecimiento en el comportamiento competitivo.

Relevante

Aspectos

Tabla I

Nada relevante y Poco
relevante

Tabla III
ASPECTOS DE COMPETITIVIDAD

20(10%)
14(7%)
19(9%)
26(13%)

44(21%)
47(23%)
30(15%)
27(13%)

142(69%)
145(70%)
157(76%)
153(75%)

20(10%)

26(12%)

160(78%)

23(11%)

26(13%)

157(76%)

20(10%)

26(12%)

160
(78%)

20(10%)

32(15%)

154(75%)

13(6%)

38(19%)

155(75%)

22(11%)

37(18%)
34(17%)

147(71%)
143(69%)

24(12%)

151(73%)

29
(14%)
31
(15%)

Cabe destacar que, en general, todos los aspectos de
competitividad obtuvieron respuestas favorables, sin
embargo, el aspecto relacionado con la capacidad de
innovación obtuvo el mayor número de menciones
satisfactorias, aunque contradictoriamente el aspecto
relacionado con la gestión del conocimiento fue uno de los
que obtuvo el mayor número de menciones negativas. En
relación a los indicadores de competitividad, el ítem “Se ha
incrementado nuestra participación en el mercado, es decir,
se ha incrementado el número de clientes” obtuvo la mayor
aceptación entre los empresarios encuestados, seguido muy
de cerca por el ítem " Se han ofrecidos nuevos servicios o se
han modificado de tal manera que se diferencia de los de
nuestros competidores", lo cual suena lógico. Por otra parte,
cabe señalar que la disminución en la planta laboral podría
percibirse como una prueba evidente de que se está en
problemas y no está siendo competitiva ante las demás; sin
embargo, de manera contraria, podría verse como
consecuencia de la optimización de procesos. A esta
interrogante, 57% respondió estar de acuerdo en que su

Tabla II
VARIABLES DEL BLOQUE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Nombre
Definición
Familiaridad
Constituida por un ítem que mide el grado de
conciencia que se tiene sobre la gestión del
conocimiento
Actitudes
Doce ítems para valorar las condiciones que
ofrece la empresa y el entorno en que se
desenvuelven los empleados en relación a la GC
Actividades
Veintidós ítems divididos en cuatro grupos
(socialización, exteriorización, combinación e
interiorización) con 5, 6, 8 y 3 preguntas
respectivamente con los que se pretende
conocer las actividades relacionadas con el
conocimiento desempeñadas dentro de la
empresa
Madurez
Variable compuesta con las tres variables
mencionadas antes.

RESULTADOS
Se encontró que 38% de los empresarios dijeron conocer
perfectamente el concepto de competitividad (aunque cabe
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planta laboral ha disminuido, mientras que 27%
respondieron lo contrario.
Debe destacarse que los resultados obtenidos en los
indicadores de competitividad no muestran signos
alentadores que denoten una buena competitividad en las
empresas estudiadas. Cabe señalar que los resultados de este
aspecto se observan en la tabla IV.

Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo y
totalmente de
acuerdo

Se ha incrementado nuestra
participación
en
el
mercado, es decir, se ha
incrementado el número de
clientes.
Se
han
incrementado
nuestras ventas
Se han ofrecidos nuevos
servicios
o
se
han
modificado de tal manera
que se diferencia de los de
nuestros competidores
Se
han
mejorado
notablemente
nuestros
procesos
Ha disminuido nuestra
planta laboral
Se ha expandido nuestra
empresa (en la misma
empresa y/o a través de
sucursales)

Totalmente en
desacuerdo y en
desacuerdo

Comportamiento
competitivo

26(13%)

36(17%)

144(70%)

27(13%)

39(19%)

140(68%)

27(13%)

37(18%)

142(69%)

31(15%)

57(28%)

118(57%)

56(27%)

33(16%)

117(57%)

47(23%)

25(12%)

134(65%)

En cuanto al concepto de gestión del conocimiento, se
señala que 22% de los empresarios entrevistados consideran
estar familiarizado con éste y en su empresa se trabaja con lo
que ello conlleva; no obstante, 20% (42 empresarios) no lo
conoce en absoluto mientras que 29 de ellos (equivalente al
14%) ha escuchado algo sobre la gestión del conocimiento.
Por otra parte, y en relación a las actitudes que se
muestran en la empresa hacia la gestión del conocimiento (y
cuyos resultados se muestran en la tabla V), se puede señalar
que es considerable el número de respuestas negativas que se
obtuvieron en los distintos aspectos encuestados (lo cual
constituye un foco de atención). Fue el aspecto relacionado
con el trabajo en equipo el que logró el mayor número de
respuestas positivas pero, de manera contradictoria y
significativa, el aspecto relacionado con la comunicación
abierta e incluyente obtuvo el mayor número de respuestas
negativas. Por los resultados obtenidos, se puede deducir que
en las empresas de estudio no se observa una actitud muy
favorable hacia la adecuada gestión del conocimiento.

De acuerdo y
totalmente de
acuerdo

Se establece la delegación de
autoridad para mayo libertad
de trabajo en todas las áreas
de la organización
Nuestra gestión de recursos
humanos funciona bien
Nuestros empleados son
estimulados continuamente
para generar y compartir
nuevos conocimientos e ideas
Nuestros empleados están
altamente
motivados
y
comprometidos
con sus
labores
Se fomenta la toma de
decisiones entre todos los
empleados
El trabajo en equipo es típico
para nosotros
Nuestra comunicación es
abierta e involucra a todos y
cada uno de los empleados
En la empresa se fomenta la
seguridad en el empleo y la
existencia
de
poca
incertidumbre
Los puestos de trabajo y las
líneas de mando están
claramente definidas
La estrategia, la misión, los
valores, los objetivos y las
normas están claramente
definidas y todos nuestros
empleados son consciente de
ellos
Es importante para nosotros
estar en contacto continuo con
todo nuestro entorno y
desarrollar nuestras redes de
comunicación
(clientes,
proveedores, competidores,
gobierno)
Existe un
sistema
de
capacitación constante para
todo el personal

Tabla IV
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

Ni acuerdo ni
desacuerdo

Actitud de la empresa hacia
la GC

Totalmente en
desacuerdo y en
desacuerdo

Tabla V
ACTITUDES HACIA LA GC

28(14%)

45(22%)

133(64%)

25(12%)

44(21%)

137(67%)

38(18%)

33(16%)

135(66%)

30(15%)

36(17%)

140(68%)

33(16%)

26(13%)

147(71%)

30(15%)

26(12%)

150(73%)

45(22%)

19(9%)

142(69%)

36(18%)

23(11%)

147(71%)

37(18%)

29(14%)

140(68%)

40(19%)

28(14%)

138(67%)

25(12%)

33(16%)

148(72%)

36(17%)

32(16%)

138(67%)

La tabla VI muestra algunos resultados de las actividades
relacionadas con el conocimiento y que se pudieran llevar a
cabo en la empresa. Cabe mencionar que solo se muestran
aquellas actividades que obtuvieron la mayor y menor
aprobación en cada uno de los grupos mencionados
previamente.
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Socialización (conocimiento tácito a tácito)
Se permite y se alienta la
41(20%)
37(18%)
simulación y/o diseños de
procesos o servicios como
resultado de las visitas a los
clientes
Se busca visitar a los
49(24%)
39(19%)
competidores que permitan
conocer
sus procesos y
productos
Exteriorización (conocimiento tácito a explícito)
El
dialogo
creativo
el
34(17%)
33(16%)
intercambio de ideas en todos
los niveles es habitual en la
empresa
La opinión subjetiva es
45(22%)
48(23%)
permitida en todos los niveles
Combinación (conocimiento explícito a explícito)
El dialogo con los clientes y la
40(19%)
34(17%)
documentación de quejas,
sugerencia, peticiones de ayuda,
etc., es una práctica común
Publicamos
continuamente
56(27%)
32(16%)
información interna de la
empresa para el público en
general
Interiorización (conocimiento explícito a tácito)
Se alienta y es práctica habitual
40(19%)
35(17%)
la
simulación
y/o
experimentación con procesos a
partir de quejas, sugerencias,
preguntas y peticiones de ayuda
de clientes.
Se permite comúnmente la
49(24%)
37(18%)
simulación y/o experimentación
con procesos a partir de
manuales,
best
practices,
historias orales, documentos,
etc.

Tabla VII
MODELO DE GC Y COMPETITIVIDAD
R
Std. Error of
Model
R
Adjusted R Square
Square
the Estimate
1
0.512
0.262
0.251
0.5055
Predictors: (Constant), MAD_GC
Standardi
Unstandardized
zed
Coefficients
Coefficie
nts
Std.
B
Beta
t
Sig.
Error
(Constant)
1.455
0.359
4.049
0.000
MAD_GC
0.547
0.113
0.512
4.843
0.000

De acuerdo y
totalmente de
acuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo

Actividades de GC realizadas
en la empresa

Totalmente en
desacuerdo y en
desacuerdo

Tabla VI
ACTIVIDADES DE GC EN LA EMPRESA

128(62%)

118(57%)

Cabe señalar que al desglosar el índice de madurez en la
GC, son la familiaridad y las actividades de combinación las
que logran una significancia aceptable, tal como se muestra
en la tabla VIII.

139(67%)

Tabla VIII
MODELO DE ELEMENTOS DE GC Y COMPETITIVIDAD
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Beta
t
Sig.
Error
1.644
0.365
4.505
0.000
(Constant)
0.126
0.058
0.222
2.178
0.033
FAM_GC
3.893E0.110
0.059
0.355
0.724
ACT_GC

113(55%)

132(64%)

118(57%)

SOC_GC
EXT_GC
131(64%)

COM_GC
INT_GC

02
-9.933E02
6.538E02
0.262
0.129

0.112

-0.140

-0.883

0.381

0.101

0.092

0.647

0.520

0.079
0.091

0.409
0.203

3.330
1.409

0.002
0.164

CONCLUSIONES
120(58%)

Pese a que los encuestados señalan la importancia de la
competitividad, en sus respuestas se observa que no existe
fortaleza plena en alguno de los indicativos de
competitividad cuestionados. No se debe pasar por alto que
las organizaciones, para asegurar su futuro, están obligadas
a ser competitivas creando estrategias que hagan frente a la
globalización de los mercados, la revolución tecnológica, la
reducción en los ciclos de vida de los productos y servicios
y, en general, el acelerado cambio en el ambiente
organizacional que se vive en esta época. En este sentido, la
gestión del conocimiento podría ser un detonador de la
competitividad, aunque lamentablemente este aspecto salió
con menor valoración en los resultados del estudio.
Como recomendación se propone, dada la carencia de
estudios paralelos, la realización de estudios similares en
otros sectores, municipios y estados para, de esta manera,
realizar análisis comparativos que permitan establecer planes
de acción concretos. Asimismo, se recomienda una mayor
vinculación entre la Universidad y el sector empresarial de
tal forma que exista una capacitación adecuada que resalte la
importancia en el desarrollo empresarial de los temas de
estudio.

Se encontró que, en general, en las empresas de estudio
no se llevan a cabo actividades de GC (lo cual contradice, de
alguna manera, lo expresado por los encuestados en cuanto
al conocimiento que tienen sobre el concepto). Es interesante
señalar que aquellas actividades que involucran a los
competidores obtienen bajas puntuaciones, lo que indica la
falta de contacto (y desconocimiento) de las empresas con su
entorno competitivo.
Para tratar de determinar la influencia de la GC en la
competitividad se realizaron regresiones lineales. Se inició
con el análisis de la relación entre la madurez en GC y la
madurez en competitividad. En este modelo de predicción,
se obtiene un coeficiente de determinación múltiple de 0.251,
tal como se observa en la tabla VII.
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Resumen- La fuerte competencia de hoy en día, obliga a las
empresas a mejorar para ofrecer productos y servicios de excelente
calidad y a un precio atractivo al consumidor final. Por lo que el
Comercio Electrónico se convierte en una poderosa herramienta y
una gran oportunidad para los negocios. Principalmente para el
acceso a nuevos mercados y la comercialización de productos a
través de Internet, tan importante pero poco aprovechado por las
empresas en México. Por lo que se presenta un análisis de cómo a
través de estrategias de comercio electrónico se puede contribuir a
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector
servicios del municipio de Paraíso, estado de Tabasco, México.
Entre los principales resultados se observa que son pocas las
empresas que se apoyan en el Comercio Electrónico,
principalmente por el desconocimiento y la poca información que
se posee sobre los beneficios del mismo entre los empresarios.
Palabras Clave- Competitividad, Comercio Electrónico, sector
servicios

Introducción
La competitividad es la esencia de toda organización, sea
ésta pública o privada, por tanto, realizar un estudio sobre ellas,
permite conocer de forma detallada lo que está pasando a nivel
interno y externo para comprender cómo se debe actuar y sobre
todo como se debe de reaccionar ante los cambios repentinos
del mercado [1].
De acuerdo al Informe Anual de Competitividad Global
2016-2017del Foro Económico Mundial, México se ubica en la
posición 51 de 138 países evaluados, subiendo 6 posiciones con
respecto al año anterior y 10 con respecto al informe 2014-2015.
Sin embargo, de los 12 pilares que se analizan para la
construcción del reporte de competitividad, en dos de ellos:
disponibilidad tecnológica y tamaño de mercado se mantuvo sin
cambio el país con respecto al informe 2015-2016[2]. Por lo que
las empresas requieren redoblar esfuerzos para mejorar y
alcanzar un mayor nivel de competitividad.

Ante la situación descrita, el uso de las tecnologías de
información y comunicaciones (TIC) representa una gran
oportunidad para que las empresas puedan eficientar sus
procesos y alcanzar un mayor posicionamiento en el mercado.
Dentro de estas tecnologías se encuentra el Comercio
Electrónico, también conocido como e-commerce, el cual es
definido por el Libro Blanco del Comercio Electrónico como el
proceso de compra-venta de productos y servicios a través de
sistemas electrónicos principalmente Internet [3].
Lo que permite una gran variedad de posibilidades de
adquirir bienes o servicios ofertados por proveedores de
diferentes partes del mundo y especialmente de colocar
productos y/o servicios en otros mercados. Principalmente en
estos momentos en donde las expectativas de crecimiento
económico para México para el año 2017 oscila entre 1.3% y
2.3% [4].
En este trabajo se analiza el uso y aplicación del comercio
electrónico como estrategia empresarial que contribuya a la
competitividad en las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
del sector servicios de Paraíso, Tabasco.
Cabe destacar que el estado de Tabasco es una de las
entidades con menor dinamismo económico en el país, dado que
gran parte de la actividad económica se centra en la industria
petrolera. La cual ha sufrido una baja muy drástica en su
producción, pasando de producir 451,634 barriles diarios de
petróleo en enero de 2012 a 252,921 en diciembre de 2016 [5].
Ocupando la entidad para el 2015 el lugar 27 en contribución al
Producto Interno Bruto (PIB) del país [6].
De acuerdo al Índice de Competitividad Estatal calculado
por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
Tabasco se ubica en el lugar 27 de las 32 entidades que
conforman el país [7].
En un estudio realizado por el INEGI se destaca que las
empresas del sector servicios en Tabasco sólo tuvieron un
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crecimiento de 2.2%, ubicándose entre las entidades con menor
avance [8].
El panorama antes descrito tiene a la entidad en severos
problemas económicos, principalmente por la alta dependencia
de la actividad petrolera, lo que sin dudad afecta el desarrollo y
la competitividad de la misma. Lo que hace urgente la necesidad
de buscar nuevas alternativas tanto para atraer y retener
inversiones, pero también para impulsar el desarrollo de la
economía local, la cual destaca por la producción agropecuaria
y agrícola.
El gran problema de muchas empresas de Tabasco, es
enfrentarse a los intermediarios, por lo que se carece de
verdaderas estrategias que permitan una adecuada
comercialización de los productos y/o servicios que se generan
en la entidad.
Tabasco se integra por 17 municipios, entre los cuales se
encuentra el municipio de Paraíso, el cual es objeto de análisis
de este artículo, dado el gran potencial que lo sitúan en 4º lugar
en importancia económica para el Estado. Se caracteriza por
poseer hermosas playas, lagunas así como una variedad de fauna
y flora. Cuenta con el puerto de Dos Bocas, el cual es uno de los
principales puertos petroleros del país, desde el cual se exporta
una gran cantidad de petróleo hacia el mundo y el cual además
se utiliza para exportar productos agrícolas e industriales
provenientes de Tabasco y Chiapas. Además, en años recientes
se presentó el arribo del primer crucero turístico a la zona, por
lo que existe la intención de impulsar los negocios, para que
alcance una mejor posición competitiva.
Por lo que el comercio electrónico se considera como una
alternativa muy importante para fortalecer la competitividad de
las empresas de servicios en el estado de Tabasco, y en
particular las del municipio de Paraíso, mejorando en aspectos
como el suministro de materiales, la atención y comunicación
con sus clientes, lo que les permitiría ser empresas eficientes y
flexibles en sus operaciones. Esto representa un reto para las
organizaciones, ya que no basta con disponer de un sitio Web
sino de una verdadera estrategia que motive a los clientes a la
adquisición de productos y servicios de tal manera que se
concrete la venta, pero que también se pueda ofrecer el servicio
posterior a la venta.
Es importante señalar que la competitividad es sin duda el
motor que mueve a las empresas a ser mejores; en este sentido,
aunque se han visto algunas mejoras, no es suficiente y se
requiere de una mayor integración de las tecnologías de
información en las estrategias empresariales para que generen
un mayor impacto en la competitividad empresarial, por lo que
se hace indispensable realizar buenas prácticas de comercio
electrónico.
Comercio Electrónico
El comercio, que consiste en el intercambio de bienes y
servicios a través de una operación de compra-venta, ha ido
evolucionando [9]. El uso del Internet y las nuevas TIC
permiten que esta actividad se pueda llevar a cabo desde
cualquier parte del mundo [10], surgiendo así el comercio
electrónico, el cual tuvo sus inicios en los años 60’s del siglo
pasado en Estados Unidos mediante el intercambio electrónicos
de datos (EDI) por iniciativa de varios sectores que buscaban

fortalecer la confiabilidad y calidad de la información principalmente en la cadena de suministro- siendo adoptada por
las grandes empresas industriales y tecnológicamente
sofisticadas; posteriormente, en los años 70’s, mediante la
transferencia electrónica de fondos (TEF) a través de redes
privadas, las instituciones financieras implementaron el uso de
las tecnologías de telecomunicaciones para operaciones
comerciales [11].
El crecimiento que se ha producido en las últimas décadas
en los ámbitos de la telefonía, principalmente la móvil, que ha
generado una reducción de costos y una mayor competencia, así
como el cada vez más fácil acceso a Internet, han dado la pauta
para una mayor actividad comercial a nivel global [11].
El comercio electrónico se puede definir como una
transacción comercial realizada, tanto por personas como
empresas, a través de las redes de telecomunicaciones en un
mercado que se carece de límite geográficos, pero que está
influenciada por una economía interconectada, que hace uso de
las tecnologías de Internet para transformar las relaciones
comerciales y explotar las oportunidades del mercado [9, 10,
11].
El Comercio Electrónico se dirige principalmente a las
actividades de comercialización, las cuales consisten en hacer
llegar el producto o servicio al cliente en el lugar y tiempo que
lo requiera, e incluye los pedidos, el pago y la asistencia en la
entrega; el comercio electrónico se diferencia de los negocios
electrónicos en que el propósito de estos últimos es establecer
relaciones más directas entre inversionistas, clientes y
proveedores incluyendo todos los aspectos de las estrategias y
operaciones de una empresa [9].
El Comercio Electrónico aporta muchos beneficios, tanto
para el comprador como para el vendedor [10], los cuales son
mostrados en la tabla I.
Tabla I
Beneficios del Comercio Electrónico
Beneficios percibidos
Comprador
Comodidad
Conoce bien el producto
Evita atender a representantes
de ventas
Obtiene un mayor acceso a
productos y servicios que le
permitan realizar un análisis
comparativo para una buena
elección de compra
Encontrar productos
y/o
servicios a menor costo
Reducción de tiempo en la
cadena de suministro
Disponibilidad de los proveedores las 24 horas del día.

Vendedor
Cultiva la relación con sus
clientes
Disminuyen sus costos de
operación
Permite ser eficientes

Tienen un alcance global

Obtienen flexibilidad en sus
ofertas
Ampliar la cartera de clientes
Aumentan su productividad

El Comercio Electrónico puede presentar diferentes
modalidades, dependiendo del tipo de agente que interviene en
la transacción de información, bienes o servicios. En este
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sentido se pueden distinguir, entre otras, las siguientes
relaciones [12]:
•

•
•
•

Empresa - Empresa (business–business): consiste en
cualquier intercambio que tenga lugar entre dos
organizaciones como: compraventa, intercambio de
información, compartición de negocios, entre otros.
Empresa – Consumidor final (busines–consumer):
intercambio de información, bienes o servicios entre una
organización y sus clientes o consumidor individual.
Empresa – administración (business–government):
relación a través de redes de telecomunicaciones entre una
organización y las Administraciones Públicas.
Administración - Consumidor (government- consumer):
relación entre los ciudadanos y las Administraciones
Públicas a través de redes de telecomunicaciones para la
obtención de información, el pago de impuestos, entre
otros.

Para la investigación se aborda principalmente el Comercio
Electrónico de empresa a empresa y de empresa a consumidor
final, los cuales pueden tener un impacto directo en el
crecimiento de las ventas.
Es importante no confundir los conceptos de Comercio
Electrónico con Negocios Electrónicos, el primero provee la
capacidad de comprar y vender productos e información en
Internet y otros [13]. Los Negocios Electrónicos consideran la
Planeación de Recursos de la Empresa, Gestión de la Cadena de
Abastecimiento y Comercio Electrónico [14].
El Comercio Electrónico en México
El Comercio Electrónico en México se ha incrementado
significativamente en los últimos años, pasando de 36.5 en el
2010 a 257.09 en 2015 (miles de millones de pesos), lo que
representa un incremento de un 700%. Las promociones de
mayor impacto a través de este medio son: descuentos, meses
sin intereses, envíos gratis y obsequios. En cuanto a la
temporalidad del Comercio Electrónico, las ventas se
incrementan en un 65% en navidad, 53% en el buen fin, 43%
para el día de las madres y 41% para el día de san Valentín [15].
El 60% de los compradores adquieren productos de un
comerciante minorista internacional, siendo Estados Unidos el
principal proveedor de artículos importados, seguida por
portales de la región asiática, y Latinoamérica en tercer lugar,
mientras los portales en Europa alcanzaron un cuarto sitio. Las
principales razones de comprar en tiendas internacionales son:
un mejor precio, productos y marcas que no se encuentran en
México y mejor calidad [15]. Lo que significa que las empresas
mexicanas no están aprovechando la coyuntura que ofrece el
mercado de hacer negocios. Dejando pasar la oportunidad de
vender sus productos y servicios.
Los productos que más se compran en línea son: ropas y
accesorios, descargas digitales y boletos de avión, con un gasto
promedio trimestral de $6,535.00. Por lo que se requiere
diversificar aún más las ventas a través del Comercio
Electrónico, de tal manera que no se dependa exclusivamente
de los productos antes mencionado. Los medios de pagos más
utilizados son: PayPal, tarjetas de débito y tarjetas de crédito.

El 86% de los compradores en línea se sienten satisfechos
con las compras realizadas, lo cual significa que seguramente
volverán a comprar a través de Internet de acuerdo a su
experiencia de compra. Sobre todo si las empresas ofrecen
métodos más seguros de pagos.
La edad promedio de las personas que compran por Internet
es de 36 años, son principalmente del sexo masculino y que
tienen un empleo de tiempo completo y vive en una zona
urbana, poseen estudios a nivel licenciatura y que en casa cuenta
con conexión a Internet.
El 60% de las empresas que venden por Internet cuentan con
una tienda física y no tienen intenciones de cerrarla, porque el
75% de sus ventas se realiza a través de las tiendas físicas [15].
Por lo que el Comercio Electrónico se considera como una
opción más para comercializar los productos y/o servicios. El
comercio que se realiza tradicionalmente a través de una tienda
física es importante, pero sin duda el Comercio Electrónico
representa una buena estrategia de negocio para incrementar las
ventas.
El Comercio Electrónico en las PYMES
Para que el Comercio Electrónico pueda ser adoptado en las
PYMES no es suficiente con adquirir las tecnologías e
implementarlas, se requiere un modelo que permite una
adecuada implementación de acuerdo a las características de las
empresas, considerando que los beneficios de su
implementación no se verán precisamente en el corto plazo, sino
a mediano y largo plazo.
Existe una propuesta de un modelo aplicado a las PYMES
de México, en la cual se describen la evolución del Comercio
Electrónico y se propone un marco conceptual para la adopción
del Comercio Electrónico en las PYMES, dado de que no es
suficiente con que la empresa tenga Internet o un sitio Web [13].
En este sentido, los factores de adopción se agrupan en cuatro
categorías identificadas de la siguiente manera: determinantes
de la adopción organizacional de innovaciones, orientación al
mercado e innovación, aprendizaje organizacional e innovación
y perspectiva institucional de la innovación. Este modelo puede
servir de instrumento para evaluar el grado de adopción del
Comercio Electrónico en otros ambientes o condiciones futuras.
Este modelo destaca la importancia de los aspectos culturales
para adoptar exitosamente estrategias de Comercio Electrónico
en las PYMES en México.
Por otra parte, se propone una metodología de adopción de
Comercio Electrónico, la cual comprende las etapas esenciales
en la adecuación de éstas al Comercio Electrónico, presentando
elementos estratégicos en las primeras etapas, así como
elementos funcionales y operativos para la implementación de
la metodología en las PYMES de una forma exitosa [16].
Competitividad empresarial
La competitividad está determinada por la productividad,
definida como el valor del producto generado por unidad de
trabajo o de capital [12]. Para hablar de competitividad, habría
que irse a la empresa y al sector e identificar cuáles son los
factores que determinan que las empresas generen valor añadido
y que ese valor se venda en el mercado, y si realmente esos
factores son sostenibles en el mediano y largo plazo. Hoy en día
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la palabra competitividad es un término muy común, pero que
falta mucho por comprender y aplicar; significa tener
características distintivas en calidad, habilidades y actitudes
para atender y satisfacer las necesidades de los clientes.
Las TIC y el Comercio Electrónico pueden ser fuente de
ventaja competitiva, sin embargo, depende de la capacidad de
cada empresa el implementarlas adecuadamente y alinearlas a
las estrategias de negocios.
Hay diferentes modelos para evaluar la competitividad,
entre los que destaca el modelo nacional de competitividad para
las micro, pequeñas y medianas empresas el cual se presenta en
la fig. 1. Entre los parámetros para medir la competitividad se
considera la agilidad en la comercialización, es decir la
capacidad de acceder a nuevos de mercados e incrementar las
ventas de manera sostenida [18].

Para la recolección de la información se diseñó un
cuestionario. El método para la recolección de datos fue la
encuesta personal aplicada a gerentes de ventas o gerentes
administrativos, según la estructura organizacional de cada una
de las empresas. Las variables que comprende el análisis son:
análisis general del mercado, ventas por Internet, obstáculos
para realizar las ventas por Internet, recursos humanos e
infraestructura. (Ver tabla II). Cada variable está integrada por
un conjunto de preguntas que permiten conocer características
particulares que son de interés, acerca de las empresas que
hacen uso del Comercio Electrónico. El análisis de la
información fue mediante la estadística descriptiva.
Tabla II
Variables que integran el estudio
Nombre
Análisis general
del mercado

Ventas
Internet

por

Modelo nacional para la competitividad: Micro y pequeñas
empresas [18]
Obstáculos para
las ventas por
Internet

II. Materiales y Métodos
Enfoque y tipo de investigación
Para el desarrollo de esta investigación se utiliza el enfoque
de investigación cuantitativo, el cual se fundamenta en la
medición y el análisis a través de métodos estadísticos. Por lo
que las mediciones se transforman en valores numéricos (datos
cuantificables). El tipo de investigación es descriptiva, la cual
tiene como propósito especificar propiedades, características y
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Son
útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de
un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación [19].
Universo y ámbito de estudio
El universo de estudio comprendió inicialmente 16 PYMES
de servicios, de acuerdo a información del Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2015),
considerando como empresa pequeña aquella que tiene de 11 a
50 trabajadores y mediana 51 a 100 [20]. Sin embargo 4 de las
empresas no disponían de un sitio Web para realizar actividades
relacionadas con el Comercio Electrónico por lo que fueron
descartadas. Por lo que las empresas estudiadas finalmente
fueron 12. El ámbito de estudio fue la ciudad de Paraíso,
Tabasco. Debido a que el universo fue pequeño se realizó un
censo de las empresas.

Recursos
humanos
e
infraestructura

Definición
Tiene como objetivo obtener datos sobre
el área de mercado de la empresa y su
crecimiento, el comportamiento de las
ventas y la cartera de clientes, así como
el alcance en los objetivos de ventas.
Su objetivo es conocer la antigüedad del
uso del Comercio Electrónico, las áreas
de venta por Internet y nuevos mercados,
el comportamiento de las ventas y
cartera de clientes, así como el tipo de
Comercio Electrónico que utiliza la
empresa, la entrega de los productos,
formas de pago y estrategias de ventas.
Su objetivo es conocer cuáles han sido
los problemas al realizar las ventas a
través de Internet y la forma en que los
han solucionados.
Tiene como objetivo conocer cual es la
infraestructura humana y tecnológica
con la que cuenta la empresa al hacer uso
del Comercio Electrónico, así como la
actualización del sitio Web y los idiomas
en que pueden ser vistos.

Aplicación del instrumento
Para la aplicación del instrumento y recolección de
información se siguió el siguiente procedimiento:
1. Identificación y localización de empresas de servicios que
correspondan al tamaño de acuerdo al criterio del número de
empleados.
2. Identificar aquellas que disponen de un sitio Web.
3. Aplicación de la encuesta.
4. Analizar las variables.
5. Establecer la relación entre variables.

Resultados y Discusión
En cuanto a los resultados para cada una de las variables de
análisis se encontró lo siguiente.

Instrumento para la recolección de información
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Análisis general del mercado: En promedio las empresas
se concentran en el mercado local, dado que el 70% de sus
ventas se realizan a este mercado y el 30% al regional. En este
aspecto se pueden mencionar a dos empresas que tienen
presencia en el mercado nacional, aunque todavía incipiente
porque señalan que sus ventas a este mercado son de
aproximadamente un 5%. Se identificó que la gran mayoría no
cuenta con objetivos de ventas definidos, aunque expresan que
se ha tenido un crecimiento en sus ventas que oscila entre el 12
y 15%, sin embargo no se tiene identificado de manera clara que
porcentaje de sus ventas se realizan por la influencia del
Comercio Electrónico.Los principales argumentos del porque
los clientes compran son: calidad en el servicio, el precio, la
disponibilidad a lo largo del año y presentación. Lo cual muestra
que los sitios Web que son implementados en las empresas para
realizar actividades de comercialización de los servicios, no son
adecuadamente administrados y se subestima el impacto en el
crecimiento de las ventas.
Uso del Internet: Las empresas utilizan el Internet con la
finalidad de buscar información, para la formación y
aprendizaje, acceder a proveedores y clientes a través del correo
electrónico. Cinco de las empresas manifestaron que sí utilizan
el Comercio Electrónico, dado que a través de este medio han
logrado concretar la venta; en las demás, se tiene la creencia que
los tipos de servicios que ofrecen las empresas no son los
adecuados para venderse por Internet, destacando en el primer
caso los hoteles y en el segundo los restaurantes. Dentro de las
principales características de los sitios Web se encuentra la
presentación de la empresa, catálogos y listas de precios. Lo que
implica la necesidad de que las empresas consideren la
posibilidad de crear estrategias que permitan mejorar.
Recursos humanos: La gran mayoría de las empresas no
cuentan con personal especializado para atender sus
necesidades relacionadas con las tecnologías de información;
únicamente tres de las empresas tienen personal contratado para
estas funciones, siendo la característica en común que son
medianas empresas. En lo que respecta a las demás, contratan
los servicios externos de alguna empresa cuando presentan
alguna necesidad relacionada con el área. Manifiestan que no es
necesario; regularmente los servicios externos que solicitan son
para mantenimiento de equipo de cómputo y actualización de
sitios Web. Por lo que se requiere que las empresas contraten o
busquen la asesoría de personal especializado para que puedan
potencializar los recursos que tiene disponibles.
Infraestructura: En el caso de las pequeñas empresas, en
promedio, tienen entre cuatro y seis computadoras; las medianas
entre 10 a 13 computadoras. Para el caso de las primeras, la
conexión es a un MB de velocidad, con una actualización del
sitio Web entre 6 a 12 meses y no son multidioma. Para el caso
de las medianas, su sitio Web se actualiza semestralmente y se
encuentra en idioma español e inglés, con conexión inalámbrica.
Principalmente se requiere de una actualización constante de la
información, para que los visitantes de los sitios Web pueden
considerar la confiabilidad de la información.

Las empresas que realizan prácticas de Comercio
Electrónico tienen una mayor participación en el mercado
regional que aquellas que solamente tienen un sitio Web, claro
está la diferencia es incipiente ya que esta apenas alcanza el 8%.
Sin embargo, han dado un primer paso para la transformación
de las empresas. Las que solamente tienen sitio Web funcionan
bien dentro del mercado local pero no se adentran a nuevos
mercados, lo que significa el dejar una oportunidad de
crecimiento, sobre todo en estos tiempos en que el Comercio
Electrónico está creciendo.
Es importante que las empresas se fijen objetivos claros de
ventas, ya que es mínimo, en ambos casos, el crecimiento de la
cartera de clientes es apenas de un 3% en los últimos años, tanto
de la forma tradicional como a través del uso de las TIC. Se
carece de una integración de las tecnologías de información y
del Comercio Electrónico como parte de la estrategia
empresarial del negocio, lo que repercute en que los esfuerzos
sean aislados y se tenga un escaso impacto en la competitividad.
Se requiere del establecimiento de estrategias a nivel de
negocios que permitan competir con éxito en un determinado
mercado. Así también se deben de plantear estrategias
operativas con los distintos componentes de la organización,
recursos, procesos, personas y tecnologías.

Conclusiones y Recomendaciones
No todas las PYMES del sector servicios en el municipio de
Paraíso, Tabasco disponen de un sitio Web para realizar
actividades de comercialización. Aunque no es determinante el
contar con un sitio para efectuar prácticas de Comercio
Electrónico, si es la herramienta más común. Sin embargo, las
empresas que si gozan de un sitio Web no lo están
aprovechando, perdiendo con ello la oportunidad de
incrementar las ventas.
El Comercio Electrónico representa una alternativa
importante en la reducción de costos y como herramienta
fundamental en el desempeño empresarial. Sin embargo, existe
un desconocimiento por parte de los empresarios. Las empresas
que actualmente lo utilizan requieren aprovechar de mejor
manera sus beneficios de forma que se observe un impacto
mayor en el total de sus ventas. Aquellas que no lo hacen pero
que tienen un sitio Web necesitan invertir y sobre todo cambiar
su cultura empresarial. Se requiere proporcionar mayor
información a los empresarios y capacitarlos en el tema. Desde
luego, es importante que desde el aspecto operativo se puedan
preparar para poder acceder a nuevos mercados, porque aunque
el mercado demande los servicios, si la empresa no tiene la
capacidad para satisfacerlo, no sirve este tipo de acciones. Por
ello, es indispensable realizar estrategias que involucren las
diferentes áreas de la empresa. Sensibilizar a los empresarios y
capacitar al personal, porque el realizar prácticas de Comercio
Electrónico, significa que también la empresa debe de mejorar
en sus procesos y que no es suficiente con tener un sitio Web.
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Resumen- El hablar del sector financiero tiene muchas
aristas, y tiene grados muy diversos de análisis conllevando a la
financiarización de la sociedad, durante las últimas décadas su
importancia y magnitud ha permeado a todas los entes
económicos, en este ensayo se observa la complejidad de la
obtención de rendimientos vía utilidades bursátiles a la caída
especulativa de las acciones conllevan en periodos de
crecimiento deuda por una propensión al consumo y en las
épocas de crisis y recesión a un colonialismo financiero. Se parte
adicionalmente de la subjetividad de la sociedad por medio del
consumo, deuda y el principal instrumento de acceso al crédito
de los hogares como lo son, las tarjetas de crédito y las
consecuencias del uso de las misma y como es la penetración de
mercado en la sociedad mexicana de estas.
Palabras Clave: Financiarización, Consumo, Complejidad
Deuda, tarjeta de crédito.
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convertirse en empresas de internacionales, requieren
realizar fuertes inversiones que originan nuevas necesidades
de financiamiento.
Adicionalmente se empieza a suscitar un cambio en la
forma de generar ganancias, por medio de la participación
rentable de los financiamientos, esta es una parte del
concepto de Financiarización.
De esto se valen de la participación de los créditos al
consumo, donde ya no solo el produce te dará ganancia sino
la que obtengas por parte del financiamiento que otorgues, y
en este caso los bancos fungen un papel crucial, que aunque
pareciese no estar vinculado directamente con las ganancias
del aparato productivo, es por medio de los créditos a los
hogares donde influencia para el consumo en masa, en
tiempos y perdidos, perpetuos,, no obstante tiene el lado
negativo de la generación de burbujas sobe la morosidad o
cartera vencida que tendera a afectar a el sistema completo.
La pregunta es ante estos mercados de deuda, México que
tanta apertura tiene y cuáles son las opciones de crédito
disponibles que tiene el sector de los hogares para fomentar
su crecimiento y enfrentar al mundo globalizado, post crisis
y financiarizado.
Adicionalmente se está inmersos en la bancocracia o se
han vislumbrado nuevos instrumentos existentes y si se han
aprovechado, o seguimos utilizando los instrumentos
tradicionales sin darnos cuenta del potencial existente en un
mundo tecnológico y cambiante como el que se vive a partir
de los años setentas.

Introducción

En un cambio de modo de producción, donde, el estándar
productivista fordista ha sido dejado de lado por un patrón
neorentista, basado en la rentabilidad de las empresas, se ven
cada día ganancias derivadas de los pronósticos de ventas,
más que por la propia ganancia en ventas que tengan lo que
conllevada a estrategas de marketing agresivas para que la
sociedad de consumo se ve inmersa en los procesos de
compra que a su vez se da por fuentes de financiamiento
cubriendo los deseos estereotipados subjetivos de cada
individuo, el cual es estandarizado para incrementa el gusto
de cierto producto y con esto conseguir las ventas necesarias
y regresar a la fase inicial alcanzar las metas de rentabilidad.
No obstante, la condición es a través de instrumentos de
deuda o vía capital (Osorio, 2003). A partir de los setentas
subsecuente al shock Nixon y el rompimiento Bretton Wood,
así como la asunción del modelo de libres mercados, el
mundo se ve inmerso en el proceso de globalización, dando
una desregulación financiera y una recolocación tanto de
mercancías como de capitales, lo que orillo a una alta
competencia con los mercados internacionales, altamente
competitivos, adicionalmente de crear instrumentos diversos
en el sector financiero.
Como consecuencia de esta competitividad, las empresas
se valen de encontrar formas de financiamiento que les ayude
a mantener e incrementar su participación de mercado y el
margen de las tasas de ganancia lo cual les ayudara, para

Materiales y Métodos
La metodología que se ha seguido primeramente es una
investigación documental, en la cual se analiza la
información escrita respecto a las teorías de la
financiarización, con el propósito de determinar sus
características y posible relación entre las variables, análisis
de algunas posturas investigadores del mismo tema y el
estado actual del conocimiento sobre las nuevas
herramientas financieras.
En segundo término, se hará también una investigación
descriptiva, ya que se señalarán o presentaran las
características o rasgos más distintivos y particulares de las
variables de estudio, referente a los créditos al consumo, se
tomara en cuenta las tarjetas de crédito, pero no se
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incorporaran las departamentales es decir, se darán a conocer
las propiedades que los hacen conocibles ante los demás.

Surge así la figura del intermediario financiero que tiene
como misión fundamental la de proporcionar a los
demandantes de fondos aquellos recursos que necesitan, en
tanto que a los ahorradores suministra activos en función de
cuales sean sus deseos o preferencias, al transformar los
activos o títulos primarios que adquieren de los demandantes
de recursos y adaptarlos a sus gustos en forma de activos
indirectos.
Los agentes económicos al prestar o tomar prestados
recursos a lo largo del tiempo dan lugar al nacimiento de las
relaciones financieras, utilizando la economía real los
instrumentos de la economía financiera que deben facilitar,
fundamentalmente, tanto el intercambio de bienes y servicios
como la financiación de la actividad económica, y para cuyo
perfeccionamiento es necesaria la consolidación de un
sistema eficaz de instrumentos y de instituciones financieras.
El intercambio de los activos financieros entre las
instituciones tiene lugar en los mercados financieros, si bien
su existencia no es condición necesaria para que éste se
produzca.
Instrumentos e intermediarios financieros, junto con los
mercados en los que tienen lugar los intercambios de los
activos financieros, constituyen lo que denominamos sistema
financiero, cuyo estudio se refiere al análisis de aquellas vías
o canales por los que pasa el ahorro para su conversión en
inversión, desde las unidades de gasto con superávit hasta las
unidades de inversión deficitarias. Dentro de mercados
financieros tenemos mercado de deuda, mercados
accionarios, mercados de divisas, y dentro de cada uno de
estos diferentes instrumentos, aquí empieza la complejidad
por mencionar los de deuda tenemos diferentes instrumentos
desde gubernamentales hasta privados y específicamente son
certificados de la tesorería (CETES), bonos de desarrollo
(Bondes), bonos M, bonos denominados en UDIs
(Udibonos) bonos IPAB (BPA, y BPAT y BPA182), bonos
de regulación monetaria (BREM); banca comercial,
aceptaciones bancaria, certificados de depósito, bonos
bancarios, certificados bursátiles, obligaciones bancarias y
pagarés, por mencionar algunos.
También tenemos servicios financieros siendo aquellos
otorgados por las distintas organizaciones que conforman el
sistema financiero y que facilitan el movimiento del dinero.
Entre ellas destacan principalmente los intermediarios
financieros. De esta manera, el sistema financiero cumple
con sus funciones de intermediar recursos y posibilitar la
existencia del sistema de pagos en la economía a través de la
prestación de diversos servicios financieros.
En México existen distintos tipos de intermediarios
financieros según los servicios que prestan. El más
importante de estos intermediarios son las instituciones de
crédito o bancos, como generalmente se les conoce. Los
bancos son empresas que tienen como función básica el
recibir depósitos de dinero de la gente y el otorgar créditos.
Por eso ha cobrado tal importancia estos prestadores.

Resultados y Discusión
Marco Teórico
En la actualidad la importancia del modelo posfordista11
e inserto en la trama rentista del sistema financiero abarca
diferentes aristas, tomando un concepto nuevo
históricamente aunque ya Marx en su capítulo 3 del Capital
hablaba del capital ficticio.
“El valor de la capitalización de las bolsas respecto a la
producción se dispara; el volumen de las transacciones
financieras crece de forma explosiva, muy por encima de las
transacciones comerciales o de la inversión productiva; y las
rentas de naturaleza financiera incrementan sustancialmente
su proporción dentro de renta nacional. Más allá de la mera
expansión cuantitativa de las variables financieras, existen
evidencias de que las finanzas generan transformaciones que
modifican la lógica de funcionamiento de agentes incluso en
ámbitos cuyo carácter, en principio, no es financiero.”
(Chesnais, 1999)
Con el objeto de enfatizar que la nueva naturaleza de las
finanzas no se circunscribe a su crecimiento cuantitativo,
sino que altera con cierta profundidad la lógica de
funcionamiento económico donde los diferentes actores en la
economía forman parte de un sistema económico toman
decisiones sobre producción, consumo y ahorro.
El capital financiero impregna la actividad económica e
interactúa con los mercados financieros generando enormes
beneficios, pero a su vez también desencadena crisis
mundiales.
Cuando el capital se autofinancia, es decir, generan los
recursos necesarios para llevar a cabo sus inversiones, en la
población en general en pocas ocasiones sucede de esta
manera; la razón se encuentra en posiciones excedentarias o
deficitarias de recursos, es decir, afrontan desajustes entre
sus corrientes de cobros y pagos. Esta situación pone de
manifiesto la necesidad de intercambiarlos, actuando como
demandantes o como oferentes, al objeto de que sus
decisiones lleguen a buen fin, y aquellas unidades con
necesidades de subvención, por las carencia de medios de
pago en determinados momentos, han de endeudarse,
pidiendo recursos a aquellas otras, ahorradoras, que ingresan
más de lo que gastan, sobre todo en un sistema inmerso en
elevados consumos, procedentes sistémicamente de una
arquitectura de vida del goce. (Lefebvre, 2014)
Es posible que los deseos entre ahorradores e inversores
no coincidan porque las características de liquidez, seguridad
y rentabilidad que ofrecen los activos emitidos por los
inversores no se ajusten a las preferencias de los ahorradores,
no pudiéndose efectuar, en consecuencia, este tipo de
financiación directa.
11

posfordismo se da una búsqueda de la rentabilidad por encima de la venta
de los productos, adicionalmente entre más alto sea el precio de venta
mayor será la utilidad.

Fordismo es la Combinación de cadenas de montaje, maquinaria
especializada, altos salarios y un número elevado de trabajadores en
plantilla. Este modo de producción resulta rentable siempre que el producto
pueda venderse a un precio bajo en una economía desarrollada. En el
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Aquellos individuos que tienen necesidad de obtener
financiamiento a través de créditos, ya sea para realizar
proyectos de inversión, para el consumo o para la adquisición
de bienes duraderos, como casas, automóviles o enseres
domésticos, que podemos resumir como “Adquisición de
deuda= tarjeta de crédito + hipoteca + otras deudas “(Mina,
2014) entre otros; aquí empieza la subjetividad del sistema
con la sociedad a partir de los patrones de consumo.
Cabe mencionar el concepto del consumo se refiere a
todos sabemos, a grandes rasgos, que significa ser
"consumidor"; usarlas cosas, comerlas, vestirse con ellas,
utilizarlas para jugar y, en general, satisfacer -a través de
ellas- nuestras necesidades y deseos.
Puesto que el dinero (en la mayoría de los casos y en casi
todo el mundo ya sea liquido o financiado)"media" entre el
deseo y su satisfacción, ser consumidor también significa -y
este es su significado habitual- apropiarse de las cosas
destinadas al consumo: comprarlas, pagar por ellas y de este
modo convertirlas en algo de nuestra exclusiva propiedad,
impidiendo que los otros las usen sin nuestro consentimiento.
Consumir significa, también, destruir. A medida que las
consumimos, las cosas dejan de existir, literal o
espiritualmente. A veces, se las "agota" hasta su aniquilación
total (como cuando comemos algo o gastamos la ropa); otras,
se las despoja de su encanto hasta que dejan de despertar
nuestros deseos y-pierden la capacidad de satisfacer nuestros
apetitos: un juguete con el que hemos jugado muchas veces,
o un disco al que hemos escuchado demasiado. Esas cosas ya
dejan de ser aptas para el consumo (Bauman, 2000).
Retomando los instrumentos financieros tenemos el que
mayor cartera total de crédito al consumo las tarjetas de
crédito constituyen uno de los principales canales de crédito
al consumo y uno de los medios de pago más populares
dentro de la sociedad mexicana En el caso de las tarjetas de
crédito que sirven como medio de disposición de una línea
de crédito reutilizable o “revolvente” otorgada por un banco
para la adquisición de bienes y servicios, las tarjetas se
expiden al amparo de un contrato celebrado entre el titular de
la tarjeta, llamado tarjetahabiente, y la institución emisora de
la tarjeta. Por medio de este contrato, la institución emisora
de la tarjeta otorga una línea de crédito al tarjetahabiente por
un monto determinado que se conoce como límite de crédito.
El crédito otorgado no tiene garantía12 y la tarjeta puede
ser utilizada para pagar en los comercios que la admitan y
para obtener dinero en efectivo a cuenta de la línea de crédito.
Al final de un plazo que regularmente es de 30 días, los
tarjetahabientes deben pagar al banco, al menos, un monto
mínimo exigido para poder seguir usando su línea; en caso
de cubrir la totalidad de su deuda, los tarjetahabientes no
pagan intereses por el crédito recibido; sin embargo, si sólo
efectúan un pago parcial, la deuda acumulada genera
intereses.
Al utilizar la tarjeta para pagar a proveedores de bienes o
servicios el cliente firma un pagaré (voucher) en donde se

establece la cantidad total de la compra que realiza el
tarjetahabiente. Una vez realizado el cargo a la tarjeta por el
monto de la compra, el proveedor le entrega copia de este
pagaré al cliente. Posteriormente, el proveedor le entrega el
pagaré original al banco emisor de la tarjeta para que este
último le pague al proveedor los bienes y servicios que el
tarjetahabiente adquirió con la tarjeta.
También pueden realizarse retiros de efectivo en cajeros
automáticos con la tarjeta de crédito, los cuales equivalen a
una forma de disposición de la línea de crédito, a cambio del
pago de una comisión. Se dice que el crédito de las tarjetas
es reutilizable o “revolvente” porque la parte utilizada de la
línea de crédito puede renovarse automáticamente en cuanto
el tarjetahabiente la liquide.
Dentro del crédito al consumo, el otorgado a través de
tarjeta de crédito (TDC) es uno de los más extendidos debido,
entre otros factores, a la flexibilidad que ofrece frente a otros
productos crediticios: se pagan intereses sólo sobre la
cantidad de dinero empleada; una vez aprobada la línea de
crédito puede utilizarse cuando se requiera; es de rápida
disposición; y puede emplearse para adquirir una gran
variedad de productos y servicios (no está condicionado a la
adquisición de un bien en específico).En México, el uso de
las TDCs ha sido uno de los principales factores que ha
impulsado el desarrollo del segmento de crédito al consumo,
el cual paulatinamente ha incrementado su participación en
la cartera de la banca comercial.
Las tarjetas de crédito son instrumentos que, se ha vuelto
necesarios sistémicamente, sin ellos, no es posible rentar un
auto, o reservar una noche en un hotel, ya que sirven como
garantía.
En casos de emergencia como un accidente y al ingresar
a un hospital, ya que aunque uno cuente con seguro de gastos
médicos mayores (parte también del sector financiero que
permea a la sociedad), requieren que uno deje un voucher
abierto para garantizar de alguna manera el pago.
Adicionalmente, éstas a su vez ofrecen muchos
beneficios si se utilizan correctamente: desde un
financiamiento gratuito (si se paga el saldo completo cada
mes) hasta seguros que en ocasiones son valiosos, como el
de accidentes en viajes, compra protegida o incluso
extensión de garantía.
Si se considera la perspectiva de los consumidores
(demanda) hay diversos factores que intervienen para que
una persona contrate y haga uso de una tarjeta de crédito. Un
elemento central es la elección intertemporal, término
microeconómico que implica para este caso consumir ahora
para consumir menos en el futuro (Quintanilla, 2011).
“Dentro de la sociedad de consumo la sociedad humana
impone a sus miembros (otra vez, principalmente) la
obligación de ser consumidores. La forma en que esta
sociedad moldea a sus integrantes está regida, ante todo y
en primer lugar, por la necesidad de desempeñar ese papel;

12

conllevando a reducción de los precios en el mercado de valores y
arrastrando tanto a los mercados como a los intermediarios y generando una
caída en el sistema financiero, que pueden generar una crisis.

Lo cual genera un riesgo inherente al caerán morosidad o cartera vencida,
puede no recuperarse parte del monto prestado, en situaciones donde el
cumulo de cartera vencida, puede poner en peligro el sistema generando
una disminución en la recuperación, y en los ingresos del banco,
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la norma que les impone, la de tener capacidad y voluntad
de consumir” (Bauman, 2000)
No obstante cuando se utiliza tarjetas de crédito para
realizar compras cotidianas, se cae en esta sociedad de
consumo, cuando por la situación posfordista, donde el
desempleo y la productividad ha aumentado y se ha
preocupado más por la sociedad de consumo que de la de
producción, los mercados necesitan cubrir satisfactoriamente
su demanda, en este caso, se realiza por medio de medios de
dinero plástico donde se pueden realizar el pago -o no se
puede amortizar- del saldo total al corte de cada mes, de tal
forma que no se generen intereses, entonces en realidad uno
está gastando más dinero del que gana. Esto, aunado a las
altas tasas de interés que normalmente cobran estos plásticos,
es lo que a la larga genera los problemas.
Si uno ve en un centro comercial un celular de 12,000
pesos, el pago “mínimo” al hacerlo con tarjeta de crédito
sería de tan sólo 500 pesos al mes. Se piensa “No puedo
comprar el celular porque no tengo hoy y a lo mejor nunca
juntare los 12,000 pesos, pero sí puedo pagar 500 pesos cada
mes a la tarjeta”. Y se compran las mercancías.
El problema es que en el futuro a corto plazo los
dependientes económicos del comprador original necesitaran
pantalones, celular nuevo, y el comprador original llanta para
su vehículo. Subsecuentemente el patrón de compra seguirá
ahora con la estrategia de mercadeo de las promociones a
meses sin intereses y la aprovechamos, al terminar los pagos
del producto original y encima otras cuentas, se piensa puedo
volver a endeudarme. Y así sucesivamente – el monto que
gastamos a costa del crédito va creciendo poco a poco. Es
decir: hemos caído precisamente en la financiarización por
culpa de la subsunción al consumo, en una crítica al modelo
de elección intemporal13, dado que la compra se da por las
emociones así como, la trampa de las tarjetas de crédito o
liquidez crediticia.
De pronto, la sociedad enfrenta a que el pago mínimo que
tiene que cubrir cada mes, por compras anteriores, se ha
convertido ya en una carga muy pesada para nuestro
presupuesto. Esto en sí ya es un gran problema, pero no es el
más importante. Por el contrario, la verdadera problemática
es la subsunción al consumo que viene acompañado del
hecho de que ahora ya se acostumbró a ser un ente
deficitario.
El ejemplo sirve para demostrar que para extender su
posibilidad de compra, no se debe dar tregua a los
consumidores. Es necesario hipotecarlos a través de nuevos
estímulos manteniendo sus deseos en una aceleración
constante, y de inquebrantable entusiasmo lo cual genera una
burbuja, y de aquí parten las burbujas crecientes de consumo,
por medio de deuda financiada y que robustecen la
financiarización en medio de la complejidad del sistema
financiero.
Y como consecuencias vienen de los dos caras; para
poder pagar las deudas, se tendrían que aplicar planes de
austeridad para poder pagar más del mínimo y de esta forma

aspirar a que nuestra deuda realmente pueda disminuir. Y ahí
es donde, los agentes económicos, realmente no puede
lograrlo.
Lo que origina el segundo problema el impago, que
generaría en masa una crisis bancaria y financiera,
devolviendo la subjetividad a la complejidad.

13

resultado de la interacción de dos sistemas evaluativos, uno afectivo y otro
deliberativo. (Contiggiani, 2012)
14
Cartera total es igual a la suma de la vigente y la vencida

Resultados
Situación del consumo a través del financiamiento de la
sociedad del consumo en México.
Para entender mejor la situación que viven los
consumidores en México se referencia a los informes del
Banco de México Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito
y de la Encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México
de Fundación de Estudios Financieros A.C.
Para junio de 2016 las tarjetas de crédito representaron el
39.4 por ciento de la cartera total de crédito al consumo,
teniendo una participación por encima considerablemente de
cualquier tipo de financiamiento de hogares, corroborando
lo escrito en el marco teórico y que podemos percibir en la
Grafica 1 y donde la distribución de sus gastos mensuales del
100% que representan estos gastos, el 47% en pagos en
efectivo siguiéndole las TDCs con el 36%, con esto se
incrementa su ingreso mensual, no obstante que los pagos
tendrá que realizar de la misma en el futuro.
Grafica I
Cartera Total14 de crédito al consumo
Miles de millones de pesos corrientes

Fuente: Banxico

Donde adicionalmente en la gráfica 2 y 3, los resultados
muestran una alta concentración en las personas entre los 30
y 50 años y con un ingreso menor a $20,000 mensuales.

A partir del desarrollo de la neuroeconomía, se ha descubierto que las
elecciones individuales intertemporalmente inconsistentes surgen como el
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Grafica II
Grupos de Edad con manejo de TDC

Grafica IV

Fuente: Fundef

Fuente: Fundef
Grafica III
Grupos de Edad con manejo de TDC
Razones para obtener/aceptar una nueva tarjeta
Cabe agregar que a esto se le deben calcular la
capitalizaciones de los intereses que rondan y tomando como
base a la Tabla 1.
Tabla I
Pago mínimo y pago de más del mínimo
Tarjeta 1

Tarjeta 2 Tarjeta 3

Tarjeta 4

Capital (lo que debes)
$10,000
Porcentaje de pago
mínimo
(varía
8.00%
10.00%
10.00%
10.00%
dependiendo de cada
Institución)
Tasa de interés anual
35.15%
53.10%
35.89%
35.52%
promedio*
Si pagas sólo el mínimo
Monto del pago
$800.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
mínimo
Comisiones totales
que se habrán pagado
$3,480.00 $2,320.00 $1,995.20
$0.00
durante el periodo del
financiamiento
Intereses totales que
se habrán pagado
$4,589.78 $3,459.15 $3,428.39 $2,626.64
durante el período del
financiamiento
IVA total que se
habrá pagado durante
$734.36 $553.46
$548.54 $420.26
el
periodo
del
financiamiento
Tiempo
que
te
5 años 8
3 años 11
tardarás en liquidar
4 años
2 años
meses
meses
la deuda**
Lo que acabarás
$18,804.14 $16,332.61 $15,972.13 $13,046.90
pagando al final
Si pagas más del mínimo
Monto del pago
$1,600.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00

Fuente: Fundef

Una de la problemáticas que se pueden empezar a ver
sobre el colonialismo financiero que adicionalmente a que el
ingreso es menor a los 20 mil pesos es que la obtención de
una tarjeta de crédito es para incrementar a línea de crédito
Grafica 4, el análisis es el incremento de deuda es constante
y adicionalmente absorbente de los ingresos per se.
Adicionalmente el promedio de compras por persona al mes
es de $5,800, teniéndose un saldo promedio de las personas
que pagan interés el saldo total promedio es $26,000, lo cual
ya es un déficit mensual del ingreso citado por 6,000.
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Comisiones totales
que se habrán pagado
$580.00 $580.00
$498.80
$0.00
durante el periodo del
financiamiento
Intereses totales que
se habrán pagado
$1,251.57 $985.23
$997.85 $926.11
durante el período del
financiamiento
IVA total que se
habrá pagado durante
$200.25 $157.64
$159.66 $148.18
el
periodo
del
financiamiento
Tiempo
que
te
tardarás en liquidar
9 meses 7 meses
7 meses 7 meses
la deuda**
Lo que acabarás
$12,031.82 $11,722.87 $11,656.31 $11,074.29
pagando al final
Diferencia
porcentual entre lo
que pagarás al final
si cubriste sólo el
36.02% 28.22%
27.02% 15.12%
mínimo
en
comparación
con
pagar
más
del
mínimo
Fuente: Profeco

Si a esto se le agregara un periodo desempleo, se
empezaría el efecto domino de lo subjetivo de nuestro
proceso de compra, hasta lo complejo del sistema financiero.

Conclusiones
El uso de los créditos al consumo forma indiscriminada,
recuerda que cada vez que la usas no estás recurriendo a
dinero con el que cuentas, sino que estas endeudándote y caer
en la deudocracia, que transforme tu deuda en deuda
soberana, por los rescates al sector financiero como ya
sucedió en México con la crisis del 94 y la capitalización
dada por FOBAPROA. Por ello, es importante que
mantengas siempre los ojos bien abiertos para evitar llegar a
un punto en el que tus ingresos sean insuficientes para hacer
frente a la deuda y no caer en el colonialismo financiero.
No obstante a las amargas experiencias que no solo
México ha vivido de las burbujas crediticias, el incremento
de instrumentos de deuda de las personas, sigue en
crecimiento, generando burbuja tras burbuja o cayendo en la
crisis del subconsumo.
Por último es más importante cambiar los patrones de
consumo influenciados por la mercadotecnia y crear una
conciencia sobre las necesidades y los deseos, donde la
destrucción creativa te conlleva a procesos de recompra
infringidos por el mismo productor.

En la Tabla 1 los intereses capitalizados, pagando una
renta mínima, hará que se incremente en tiempo y capital la
deuda, creando una dependencia misma por los tiempos
totales de pago y vislumbrando la necesidad de la segunda o
tercera línea de crédito para seguir con nuestro consumo.
En la simulación se toma en cuenta una base de deuda de
10,000 peso sin embargo como se mencionó con anterioridad
el saldo promedio de los mexicanos de deuda es de 26,000,
por lo tanto los pagos mínimos son mayores y de una buena
participación del ingreso del tarjetahabiente y los intereses
sobre pasaron los 10 mil pesos.
Lo que conlleva que la morosidad de tarjetas de crédito
(5.0 por ciento en junio de 2016) está entre las más elevadas
de los créditos al consumo Al ajustar el índice de morosidad
con las quitas y castigos que realizan las instituciones,
obteniendo así el “índice de morosidad ajustado” (IMORA),
la tendencia a la baja es evidente; a pesar de ello, el valor de
este indicador es el más alto entre los créditos al consumo y
a la vivienda Gráfica 5 (Banxico, 2016).
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Resumen- El siguiente estudio describe las opiniones de los
empleadores de egresados de la Maestría en Administración
Industrial del Instituto Tecnológico de Matamoros de tres
generaciones, tomándolos como estrategia de mejoramiento de
la calidad, con la finalidad de mantener formación pertinente
con el entorno. El constante
desarrollo de la ciencia, la
tecnología y sistemas de informatización, han generado nuevos
requerimientos en el ejercicio de las profesiones, razón por la
cual puede existir un desajuste entre la formación de los
egresados y los requerimientos del entorno laboral , Por lo que
considerar la opinión de
los empleadores ya que
sus
expectativas constituyen una referencia relevante que nos oriente
a establecer estrategias competitivas que eleven la pertinencia del
programa.
Palabras Clave- Empleadores, Estrategias, Competitividad

I.

Introducción

Para permanecer en el mundo globalizado y ser pertinente
dentro de los requerimientos solicitados por el mundo laboral,
los programas educativos de estudios tanto de licenciatura
como Posgrado deben estar en
proceso de renovación
constante, de tal forma que deben realizar estrategias que
permitan lograr mantener su competitividad.
Dentro de las actividades que deben realizar los programas
educativos de posgrado está el mantener contenidos
actualizados y flexibles así como también satisfacer los
requerimientos actualizados que las organizaciones solicitan
de sus egresados, como principales características el ser
proactivo, con capacidad de pensar, crear, innovar y
emprender. Ante estas demandas y exigencias, podemos
confirmar el impacto que tiene contar un programa educativo
competitivo ya que contribuyen a desarrollar la capacidad de
la fuerza laboral, el nivel de productividad nacional y la
competitividad internacional
Las tendencias actuales dictan los retos que enfrenta el
recurso humano tales como: la globalización y la economía
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basada en el conocimiento, la innovación tecnológica, la
subcontratación, las nuevas formas de distribución, la
búsqueda continua de la eficiencia, la alta movilidad del
recurso humano, la flexibilidad organizacional, el uso
intensivo de las tecnologías de la información generan nuevas
formas de producción y mercados de alto valor agregado donde
el capital humano tiene un papel central
Además, las Instituciones de Educación Superior (IES) se
enfrentan además a la crítica constante de la falta de
correspondencia entre el producto de su formación,
representado por los conocimientos y destrezas de sus
egresados, con las necesidades sociales.
Otro aspecto a considerar para el desarrollo de una
estrategia competitiva son las políticas gubernamentales en
materia de educación, de acuerdo al Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018) del Gobierno Federal, el objetivo 3 es
elevar la Calidad de los servicios, se afirma en él, que 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 (SEP, 2013). En este sentido, los
Planes Sectoriales de Desarrollo y los Planes Institucionales de
las IES en congruencia con el PND 2013 -2018 se dan a la tarea
e implementar estrategias para el logro de la calidad en sus
programas educativos.
En base al Plan Nacional de Desarrollo, los estudios de
empleadores pueden proporcionar información que permita a
la institución educativa, realizar mejoras en los planes y
programas de estudio, así como para definir políticas
institucionales, ya que son una valiosa herramienta para
valorar el desempeño de los egresados.

En los estudios realizados por Valenti (1997) se
contemplaron en su modelo estudios de opinión de expertos
sobre los requerimientos presentes y futuros, estudios sobre el
mercado laboral en la región con datos de encuestas de empleo,
estudios de seguimiento de egresados y un análisis de la gestión
educativa, la planta docente y el currículo, así como estudios
de opinión de principales empleadores acerca de las
competencias de los egresados.
A fin de evaluar el nivel de correspondencia entre la
formación profesional proporcionada y las necesidades de del
sector productivo, se están impulsando los estudios de opinión
de los empleadores, la finalidad es recabar información sobre
las necesidades y las competencias que se requieren de los
egresados y con base en ello tomar decisiones para el diseño
de estrategias de enseñanza-aprendizaje, elaboración de
nuevos planes de estudio, permitiendo así, cubrir las demandas
sociales existentes y la pertienencia del programa educativo
MAI.
II.

constructo o dimensión teórica. de 19 elementos obteniendo
una fiabilidad de .689. Lo que indica que tiene áreas de
oportunidad para ser mejorado.

III.

Resultados y discusión

Requisitos de estudios de posgrado del mercado laboral.
En este apartado se presentan los resultados de los
empleadores. Se encuestaron 69 empleadores, el 74% fueron
empresarios del sector industrial, un 24.6 del sector servicios,
el 1.4 del Comercial. El 29% es del ramo automotriz y vidriero
un 7.1%.

Requisito de Maestría para
empleadores
80

Materiales y métodos

62.3

60

Población de empleadores. - Los empleadores son personas
y/o organizaciones que contratan a los graduados del Instituto.
De los 95 egresados se lograron encuestar a 69 empleadores,
ya que en algunas empresas hay de 2 a 4 egresados. De los
empleadores que respondieron el 71% es del sector industrial
y el 28% del sector servicios.
Tipo de estudio. - La investigación se aborda desde una
perspectiva cuantitativa tratando de medir las variables objeto
de estudio entre las cuales está su trayectoria, el desempeño de
los egresados, así como los conocimientos, habilidades y
actitudes que requieren los empleadores de un egresado del
programa MAI.
Por el periodo de estudio se considera transversal, ya que
se realiza un corte en un periodo de tiempo (Ocegueda M. C.,
2015), en este trabajo el corte generacional abarca cuatro
generaciones; Octava (2010-2012), Novena (2011-2013),
Décima (2012-2014) y Onceava (2013-2015).

43

40
20

20

8.7

6

29.0

0
a) Si

b) No
Frecuencia

c) Preferentemente

Porcentaje

Gráfica 1. Requisito de grado de maestría para el puesto
que ocupa el egresado en opinión de empleadores. Fuente
propia

Interpretación: Un 43% de los empresarios afirmó que no
se requería tener Maestría para ser contratado, sin embargo, un
20% lo considera preferente y un 6% si lo exige. La razón de
no exigirlo es porque implica mayor pago al empleado.

Instrumento de recolección. - Se han elaborado un
instrumento para recabar información, es una encuesta
estructurada dirigida a los empleadores. Está compuesta de seis
secciones: I. Datos de la empresa; II. Trayectoria académica;
III. Desempeño profesional; IV. Exigencias en el desempeño
profesional; V. Formación profesional recibida; VI.
Desempeño profesional del egresado y satisfacción con el
programa

Mejoras en capacidades
del egresado al cursar la Nada
MAI
a) Capacidad de trabajar en
0
equipo

Manejo de datos. Para el manejo de datos se hizo
utilizando el Paquete Estadístico para la Ciencias Sociales, en
inglés SPSSS. Se manejaron de manera descriptiva, utilizando
frecuencias y porcentajes. Para presentarlos se realizaron
tablas, gráficas de barras o de pastel.
Al instrumento de empleadores se le aplicó un análisis de
fiabilidad, denominado Alfa de Cronbach. El método de
consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite
estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de
un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo
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Poco

En
En
buena gran
medida medida

11.6

52.2

36.2

b) Mejora de relaciones
interpersonales y laborales

0

8.7

59.4

31.9

c) Fortalecimiento de
habilidades de
comunicación oral y escrita

0

7.2

53.6

39.1

d) Desarrollo del Liderazgo

0

17.4

37.7

44.9

e) Interés por la
actualización profesional

0

0

37.7

62.3

Congruencia entre la función que desarrolla el
egresado en su trabajo con el programa de maestría
50

42.0

40

34.8
29

30
20

Interpretación: Las asignaturas marcadas con el número 1
como prioritarias fueron: Administración, Contabilidad y
finanzas y Calidad.
Las asignaturas marcadas con el número 2 como
prioritarias fueron: Calidad, Administración, contabilidad y
finanzas y Recursos humanos.
El grado de impacto en conocimientos, habilidades y
actitudes de los egresados, percepción de empleadores se
muestra en la gráfica 5.
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Grado de impacto del programa
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Gráfica 2 Congruencia entra la función desempeñada en el
trabajo y perfil de la Maestría Fuente propia
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Áreas considerada a fortalecer como número 1 por
empleadores
33%
35%
30%
25%
20%
15%
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5%
0%

20%

Nada

En gran
medida

6%

25%

a) Conocimientos
b) Habilidades
c) Actitudes

0%

4% 6%

0%

Gráfica 5. Impacto en conocimientos, habilidades y
actitudes de los egresados, en opinión de empleadores. Fuente
propia

4% 6%

Tabla 1 Impacto en conocimientos, habilidades y actitudes
de los egresados, en opinión de empleadores. Fuente propia
Impacto

Nada Poco En
buena
medida

a)
Conocimientos 0
b) Habilidades 0
c) Actitudes
0

Áreas a fortalecer como 2a prioridad por empleadores

11.6
8.7
7.2

52.2
59.4
53.6

En gran
medida

36.2
31.9
39.1

20%
16% 16% 15%

15%

Interpretación: Tanto los conocimientos (11.6), como
habilidades (59%) y actitudes (535) fueron evaluados por
empleadores como que influyeron en buena y gran medida. En
gran medida el 39% dijo que influyen las actitudes, el 36% los
conocimientos y el 31.9% las habilidades.

9%
7% 6% 7%

10%

5%

En buena
medida

20%

Gráfica 3 Área considerada como primera prioridad a
fortalecer el egresado, opinión de empleadores. Fuente propia.

20%

Poco

1% 1%

0%

Gráfica 4 Área considerada como segunda prioridad a
fortalecer el egresado, opinión de empleadores. Fuente propia

~ 38 ~

Mejoras percibidas por empleadores en capacidades del
egresado

Tabla 31 Áreas en las que el empleador considera deficiente
la formación profesional del egresado. Fuente propia
Áreas
débiles
del
egresado,
opinión
empleador
Frecuencia
Porcentaje
Administración General 4
5.8
Contabilidad y Finanzas 22
31.9
Recursos Humanos
6
8.7
Calidad
6
8.7
Mercadotecnia
8
11.6
Tecnologías
de
7
10.1
Información
Desarrollo
3
4.3
Organizacional
Comunicación
5
7.2
Economía
4
5.8
Productividad
4
5.8
Total
69
100.0

Capacidades mejoradas al cursar la MAI
En gran medida

e) Interés por la actualización
profesional

En buena medida

17.4

0

b) Mejora de relaciones
interpersonales y laborales
a) Capacidad de trabajar en
equipo

62.3

44.9
37.7

39.1
0

Nada

37.7

0
0

d) Desarrollo del Liderazgo

c) Fortalecimiento de habilidades
de comunicación orla y escrita

Poco

7.2

31.9
8.7

53.6

59.4

0

36.2
11.6

52.2

0

Gráfica 6 Mejoras percibidas por empleadores en
capacidades del egresado. Fuente propia

En relación a las modificaciones en las estrategias
didácticas, el documento Plan de estudios, retoma las
dimensiones esenciales en el proceso educativo (SEP/DGEST,
2012):
❖ Dimensión filosófica; tiende a la formación académica
como persona, ciudadano y profesional capaz de
participar con actitud ética, en la construcción de una
sociedad democrática, equitativa y justa.
❖ Dimensión académica, basada en los referentes teóricos
del constructivismo, el aprendizaje significativo y
colaborativo, en la evaluación efectiva y práctica de
habilidades adquiridas, basadas en las perspectivas
psicopedagógicas: sociocultural y estructuralista.
❖ Dimensión Organizacional, basada en la gestión por
procesos orientada al alto desempeño y en el liderazgo
transformacional.

Interpretación: En gran medida: El interés por la
actualización profesional 62.3%, el desarrollo de habilidades
de liderazgo 44.9, Fortalecimiento de habilidades de
comunicación oral y escrita un 39%, la capacidad de trabajar
en equipo 36% y mejora en las relaciones interpersonales
31.9%.
En buena medida. - Mejora en las relaciones
interpersonales 59%, fortalecimiento de habilidades de
comunicación oral, 53% y escrita capacidad de trabajar en
equipo 52%

Áreas en las que el empleador considera deficiente la
formación profesional del egresado
Áreas en las que el empleador considera deficiente la
formación profesional del egresado
40
30
20
10
0

Se tiene un modelo educativo, un plan de estudios, sin
embargo, de acuerdo al Curriculum oculto, en el aula el
profesor los desarrolla siguiendo sus criterios y experiencias y
vemos en los resultados que se carece de una evaluación por
competencias. La implementación del Modelo y la puesta en
marcha de planes de estudio conforme al modelo no han
alcanzado su implementación en el Posgrado. Recientemente
con el ejercicio de Autoevaluación del PNPC nos damos cuenta
que es necesario el uso de estrategias de aprendizaje
colaborativas, evaluar las competencias logradas por el
estudiante y tener a la mano el portafolio de evidencias. Dada
la formación técnica del 82% de los docentes de posgrado se
refleja la necesidad de capacitación para efectuar la
congruencia entre el modelo educativo y la implementación del
plan de estudios.
Finalmente, la enseñanza teórica de acuerdo a los
resultados es la que menor puntaje tuvo para modificarse, se
refleja la necesidad de que sea más práctica.

31.9
5.8

8.7 8.7 11.6 10.1 4.3 7.2 5.8 5.8

Gráfica 7 Áreas en las que el empleador considera
deficiente la formación profesional del egresado
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Los resultados de esta investigación nos han llevado a
realizar cambios al interior del programa, entre los cuales está
la flexibilidad curricular, no ofrecer siempre las mismas 4
asignaturas básicas y las 4 optativas para calidad y
productividad. Que los trabajos de tesis deben estar alineados
a las líneas de trabajo del programa. Reafirmar la utilidad de
estas líneas por los cuales fueron modificadas en septiembre
del 2015, la línea de Administración, se cambió De acuerdo
estas necesidades detectadas de una línea se hicieron 2:
Gestión del Talento Humano y Comportamiento
Organizacional y Gestión y Desarrollo Empresarial. Las
líneas de Calidad y Productividad, se unieron en una
denominada Innovación, Calidad y Productividad.
Se han realizado actualizaciones a los programas de
estudio. Finalmente, la enseñanza teórica de acuerdo a los
resultados es la que menor puntaje tuvo para modificarse, se
refleja la necesidad de que sea más práctica por lo que la
capacitación de los docentes debe ser en las estrategias de
enseñanza.

El trabajo de recolectar la opinión de empleadores no se
reduce a la aplicación de encuestas, se requieren foros de
empleadores. La aplicación de estas debe hacerse al momento
de egresar y un año después con el riesgo de la movilidad de
los empleados.
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Resumen- Las pequeñas y medianas empresas (PyMES)
actualmente se enfrentan al incremento competitivo global.
Objetivamente de esta investigación se fundamenta en la medición
del impacto que genera los diferentes ambientes laborales y el
efecto directo en la productividad empresarial. La metodología
utilizada es la investigación documental, con un enfoque
descriptivo explicativo, y la aplicación de encuestas en base al
Modelo de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Los
resultados muestran que la inteligencia emocional tiene impactos
en la productividad relacionada al desempeño laboral.
Concluimos que la inteligencia emocional describe con certeza lo
que ocurre en la productividad del trabajo. Las empresas se
encuentran en la actualidad, en un contexto que les exige altos
estándares de productividad y efectividad organizacional,
fundamentadas en el manejo de las emociones, habilidades
sociales: responsabilidad, respeto, empatía, integralidad, calidad
de servicio, comunicación eficaz y sobre todo productividad
organizacional.

cual, cada vez se hace más difícil sobrevivir en un mercado en
constante cambio. Ya no basta con ofertar un excelente
producto o servicio para lograr un superávit u obtener el éxito
deseado, sino que los colaboradores (trabajadores); son los que
marcan la diferencia, convirtiéndose así el capital humano, el
recurso más valioso con el que cuentan las empresas.
En México, La micro, pequeña y mediana empresa
(PyMES), juegan un rol importante para el desarrollo de un
país. Las PyMES, constituyen la columna vertebral de la
economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido
México en los últimos años; asimismo por su alto impacto en
la generación de empleos y en la producción nacional.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, en México, existen aproximadamente 4 millones
15 mil unidades empresariales, de las cuales 99% son PyMES,
que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB), y 72% del
empleo en el país. [2]
Actualmente, empresas con fuertes inversiones de cadenas
internacionales están entrando a nuestro país, como Walmart,
Sam´s, y también participan empresas nacionales como:
Chedraui, Comercial Mexicana, Casa Ley, Oxxos, entre otros.
Dichas empresas, cuentan con un sistema de modelo de
franquicia o sucursales, con estándares ya establecidos en lo
concerniente a imagen, servicios de calidad al cliente, además
de ofertar una variedad basta de productos a precios atractivos.
En la actualidad, en México, la mayoría de las empresas
PyMES adolecen de metodologías que les permita medir los
impactos de su desempeño. La implementación de modelos
que generen indicadores de seguimiento de actividades y su
medición. Ahora bien, en un contexto general, en México como
en muchos otros países de América Latina, Asia, Estados
Unidos y Europa, la micro, pequeña y mediana empresa
(PyME), conforma la inmensa mayoría del universo
empresarial. De ahí la importancia estratégica que éstas
adquieren en el desarrollo económico nacional, regional o

Palabras Clave: Inteligencia Emocional, Competitividad,
globalización. PyMES

Introducción
Las micro, pequeñas y medianas empresas, en México,
¿están preparadas para enfrentarse a la competencia global?
¿Porque son importantes las emociones en el ámbito
laboral? puesto que cualquier acto humano, es ante todo un acto
generado por la emoción, que a su vez se basa en una
racionalidad.
La presente investigación tiene como fin acreditar el
impacto de la aplicación de un modelo de inteligencia
emocional en el ambiente laboral, para potencializar la
productividad y aumentar la competitividad de las las empresas
PyMES de B.C.S.
Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a grandes
exigencias del mercado y una amplia competitividad; por lo
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•

local. Al año 2009 en México se cuenta con más de 5 millones
de empresas, las cuales se distribuyen de acuerdo a su tamaño,
publicada en el [2] importancia de las PyMES mexicanas
radica en que ocupa el 78,5% de la fuerza de trabajo y
contribuye con el 52% del PIB nacional. Las PyMES
contribuyen, con siete de cada 10 empleos formales que se
generan en el país, por eso es fundamental que se incrementen
los programas que permitan fomentar su desarrollo. [3]. Dada
la importancia de este sector empresarial se hace necesario la
realización de trabajos que analicen su entorno e intenten
determinar el impacto que el mismo tiene en la competitividad
del sector, ya que estudios recientes han señalado que “un
entorno que favorece la competitividad se encuentra arraigado
en un sistema nacional de normas, reglas, valores e
instituciones que definen incentivos que moldean el
comportamiento de las empresas”.
Esto es urgente aún más cuando se sabe que la PyME está
inmersa en un círculo vicioso de baja productividad de la mano
de obra, bajos ingresos y escasa capacidad de reinversión
productiva que impide que este sector se inserte
competitivamente en el proceso de globalización y cambio
tecnológico. [3]
Una vez que tenemos un contexto general de la
participación de las PyMES, para la implementación del
modelo inteligencia emocional. El concepto de inteligencia
emocional como tal fue propuesto [1] a partir de los
lineamientos de Gardner [9] en su teoría de las Inteligencias
múltiples, sin embargo, Goleman se encargó de difundir
exitosamente el concepto en 1995 a través de su obra dirigida
al mundo empresarial, donde introduce el estudio de la
inteligencia emocional, sus alcances y beneficios en el campo
de la administración.
El estudio y concepto de inteligencia emocional surge de la
necesidad de responder al interrogante: ¿por qué hay personas
que se adaptan mejor que otras a diferentes situaciones de la
vida diaria?, según sus autores, la inteligencia emocional está
formada por habilidades que pueden ser categorizadas en cinco
competencias: conocimiento de las propias emociones,
capacidad para controlar emociones, capacidad de motivarse
a sí mismo, reconocimiento de emociones ajenas y control de
las relaciones.
Al ver el impacto que produce la parte emocional del ser
humano se han realizado investigaciones durante la historia
misma del ser humano. La inteligencia emocional se concibe
como “capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos,
los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar
adecuadamente los relaciones que sostenemos con los demás
y con nosotros mismos”. [10] Con el concepto que nos
presenta Goleman podemos observar que es la clave en el
mundo actual, como la nueva manera de hacer negocios,
cobrando gran importancia la Inteligencia emocional, como
parte fundamental del desarrollo integral y de constante cambio
al que nos enfrentamos.
En el ámbito empresarial, y especialmente en las PyMES
en Baja California Sur requieren tener trabajadores líderes con
inteligencia emocional, este tipo de liderazgo ocurre cuando el
líder logra:

•
•
•
•

Hacerlos conscientes de que tan importante es su trabajo
para la organización para que se alcancen las metas.
Hacerlos conscientes de sus propias necesidades para su
crecimiento personal, desarrollo y logro.
Motivarlos para que trabajen bien, y que piensen no sólo
en su beneficio personal sino en el de toda la
organización.
Una persona con visión y pasión puede lograr grandes
cosas.
El modo de obtener las cosas es mediante una inyección
de entusiasmo y energía.

Lo anterior, refleja la búsqueda de mejorar los sistemas de
productividad con que trabajamos actualmente; la
implementación de nuevos programas basados en la
competitividad.
El liderazgo en base a la inteligencia emocional es
fundamental para crear empresas exitosas, ese tipo de liderazgo
se le llama transformacional donde [7], encuentran que el
liderazgo transformacional está relacionado positivamente con
la habilidad del líder para monitorear y manejar las emociones
propias y de los seguidores. Edwards Deming transformó la
forma en que los gerentes de empresas japonesas,
estadounidenses y otras integraron una mejora continua en sus
operaciones.
Con base en estos antecedentes, no se conoce aún empresas
que hayan llevado a cabo medidas sobre de implementación de
un modelo de inteligencia emocional en PyMES de B.C.S.
Aun estando consciente de sus beneficios se considera
como algo que no es fundamental aprender y trabajar en una
empresa. Se habla de una capacitación técnica pero no
emocional. Finalmente las empresas aún están compuestas con
capital humano y este es pensamiento- sentimiento- acción. Así
no solo son robots, por lo cual no es solo lo técnico lo
importante de un puesto sino como complemento lo técnicoemocional es decir un equilibrio en todos los aspectos como
seres integrales.
Para efectos del presente artículo, nos enfocaremos en
analizar el impacto de la implementación del modelo, en
PyMES en Baja California Sur, lo cual, hace posible, tomar
acciones que persigan recuperar y elevar la productividad en la
empresa, que le brinde la posibilidad de obtener beneficios
importantes como: afrontar la competitividad del mercado
moderno (globalizado),mejorar la calidad de los recursos
humanos, inducir valores, creencias y la ética profesional y
tener efectos positivos en el crecimiento de presente y futuro
de la empresa.
Así también, es importante la relevancia del presente
estudio, ya que nos permite ocuparnos en atender de manera
eficiente a una empresa, que contribuye en el mercado, para
que sirva de ejemplo e invite a otras empresas PyMES, a llevar
a cabo acciones que también les permitan ser más productivas,
eficientes y competitivas.
Al existir competencia en productos y servicios, la
diferenciación no solo está en tener algo distintivo en eso dos
factores, sino también el servicio de calidad al cliente; son
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elementos que marcan la diferenciación de un buen trato
personalizado.
Para que las empresas PyMES sean productivas y
competitivas en un mercado global deben invertirle al capital
humano, se debe cuidar que se encuentren en óptimas
condiciones operativas provee un impacto reciproco entre
empresa-trabajador, es decir aplicar el principio ganar-ganar en
las partes involucradas.
La productividad y la competitividad constituyen la llave
para el crecimiento y sostenimiento de la empresa, el liderazgo
del empresario consiste en orientar sus esfuerzos en crear un
ambiente organizacional en armonía, con la intención de que
sus integrantes se motiven a aprender nuevas habilidades o
talentos encaminados a la formación de una cultura de la
innovación que genere ventajas competitivas a lo largo de la
cadena de valor de la empresa de manera permanente.
El capital humano está compuesto por una parte racional y
otra emocional, es decir un ser integral, sin embargo cuando
entra al mundo laboral, las empresas solo se enfocan a capacitar
su lado racional es decir a las cosas técnicas dejando de lado su
lado emocional, el cual se ha demostrado que tiene impacto en
su éxito profesional.
Ahora bien, debido a la importancia fundamental que ha
cobrado el capital humano en las organizaciones y la exigencia
a la que se enfrentan las empresas; ha conducido a una revisión
profunda de la función del personal, como elemento clave en
este sentido.
En una búsqueda de soluciones al respecto, se ha
encontrado que si se enfoca la capacitación apropiadamente al
personal de todos los niveles de las PyMES locales, para cuidar
no ser desplazadas por estas franquicias y cadenas nacionales,
habrá que implementar un modelo aplicado a directivos y
mandos medios de las empresas, para hacer eficiente y
modernizar los sistemas de participación en el mercado.
En B.C.S., aún existen empresas familiares tradicionales
con un gran arraigo a las costumbres de la región, las cuales
han funcionado como pequeños o medianos negocios y hacen
lo posible por subsistir, apelando a la tradición y prestigio que
permea en una buena parte de sus habitantes. A pesar de ello,
estos pequeños empresarios se han visto obligados a adoptar
algunos cambios para poder sobrevivir.
La problemática que los empresarios enfrentan con su
personal, es que actualmente los patrones se enfocan en cubrir
una remuneración por un servicio personal subordinado,
poniendo poco o nula atención en el estímulo, motivación del
trabajador, donde estos últimos sienten que sólo se identifica
lo ineficiente, los errores y no los actos que generan
productividad como el reconocimiento sus aciertos.
Ahora bien, esto genera al trabajador, la percepción de que
no es reconocido como individuo aceptado por su contribución
al trabajo. Esta falta de reconocimiento hace difícil que obtenga
satisfacción de su labor y lo desconecta del concepto de trabajo
equipo.
Con la presente investigación, daremos a conocer la forma
recomendable de manejar una relación personal jefesubordinado y hacerlos conscientes de la importancia de su
trabajo. Un líder versado en la dirección de transformación
sabe reconocer a cada empleado por sus propios talentos,

habilidades y producción. Esta valoración del empleado hace
más sencillo que se desempeñe consistentemente buscando un
ganar -ganar.
En este sentido, y apoyados con el Modelo de Inteligencia
Emocional, en el que los líderes no se limitan al intercambio,
sino que también producen cambios en la escala de valores,
actitudes y creencias de sus seguidores, consiguiendo que éstos
obtengan un rendimiento más alto que el esperado, mayores
niveles de satisfacción en el trabajo; lideres con inteligencia
emocional, entonces, se prospecta resolver problemáticas al
inyectar motivación interna a los empleados, creando una
cadena de impactos positivos.
Esto ocurre debido al aliento que los líderes de
transformación inspiran a sus trabajadores para sentirse
orgullosos de su trabajo, al establecer metas individuales, crear
estándares altos para sí mismos y mantenerse comprometidos
por las responsabilidades de su trabajo con impactos positivos
en la productividad.
La implementación del Modelo de Inteligencia Emocional,
incluye una filosofía empresarial, una manera de ser de los
colaboradores en todo momento, iniciando con los directivos,
para que ellos como líderes, lo apliquen con sus subordinados.
Los directivos más destacados son diestros en habilidades
tan marcadamente emocionales como la capacidad de influir en
los demás, el liderazgo, la conciencia política, la confianza en
sí mismos y la motivación de logro. No resulta aventurado
concluir que, como regla general, el 90% del éxito del
liderazgo depende de la inteligencia emocional, conciencia de
uno mismo, autorregulación, motivación, empatía y
habilidades sociales). [10]. De tal manera que el tipo de
liderazgo del directivo, influye de manera significativa y es
determinante el papel que este desempeñe, para el éxito del
presente proyecto, pues es quien tiene bajo su responsabilidad,
que se creen los estados emocionales, es decir; el ambiente
laboral.
Las empresas PyMES en B.C.S. al ver el impacto de la
implementación del modelo propuesto, le permite afrontar la
competitividad de mercado que se vive actualmente con las
franquicias y grandes compañías.
OBJETIVOS DEL MODELO, IDENTIFICAR Y
DESARROLLAR:
•
•
•
•
•
•
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Las habilidades sociales de los trabajadores.
Identificar el factor que motiva a cada uno de los
colaboradores.
Crear hábitos mentales que favorezcan su propia
productividad.
Tomar conciencia y determina el modo en que nos
relacionamos con nosotros mismos y los demás.
Crear en todos los colaboradores a líderes emprendedores,
eficaces.
Aumentar el nivel colectivo de inteligencia emocional de
las organizaciones para incrementar el grado de capital
intelectual y su desempeño general.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El mayor porcentaje de los encuestados que muestran
conformidad en la empresa, consideran que no es óptimo su
desempeño laboral con las herramientas que se les provee. Lo
que quiere decir que la manera en que se realizan los procesos
de sus actividades, no es lo que ellos desean, afectando su
motivación y el desempeño de la empresa misma. Entre los
factores encontrados relevantes son:

La metodología utilizada para la obtención de datos fue la
aplicación de encuestas estratificadas con preguntas cerradas y
de intención a trabajadores de empresas PyMES en Baja
California Sur. La encuesta está compuesta por 47 preguntas
las cuales se dividen en 8 secciones: datos generales,
satisfacción laboral, satisfacción de los empleados con la
compañía, beneficios y remuneración de los empleados, autoevaluación, conocimiento sobre el tema, dimensión personal
y dimensión interpersonal. Esta encuesta permite obtener la
percepción y sentimientos del encuestado tanto de la empresa
como de sí mismo, así como en la secciones dimensión
personal y dimensión interpersonal permite conocer su nivel
aproximado de inteligencia emocional.
De la aplicación del instrumento se recabaron datos
relacionada a las variables de investigación. Para facilitar la
interpretación estadística de los datos obtenidos, se utilizó el
programa estadístico software S.P.S.S. Statistics versión 20,
herramientas de análisis predictivo fácil de utilizar , el cual
realiza funciones analíticas básicas para una amplia variedad
de asuntos de investigación que permiten visualizar los datos
obtenidos, con ello poder generar una clara y mejor
interpretación de ellos .
El tipo de estudio que se presenta es descriptivo, donde se
describen los datos investigados de impacto en el mundo
empresarial de PYMES, lo cual nos permitió conocer las
situaciones de PyMES en la localidad.

•
•
•
•

Trabajar más de ocho horas, lo que impacta los costos
totales.
Salario no proporcional para sus labores, lo que implica
una desmotivación y provoca renuncias y deserciones
Satisfacción por el empleo, no así de sus prestaciones
Avance tecnológico, sustituye la mano de obra y la
interacción humana.
El uso de las TICs, son desarrollos de tecnologías útiles
en la producción y productividad, se abusa en el uso
personal.

En general, la investigación aporta información relevante
que servirá como guía para el emprendimiento de nuevas
investigaciones del tema, considerando que las empresas esta
compuestas por seres humanos, y representa su capital más
importante.
Demostró que los que tenían más éxito fueron los que
confiaban en el estilo transformacional, mientras que los
directivos que se aferraban a la gestión habitual acabaron
viéndose obligados a realizar ajustes de plantilla.
Los subordinados calificaron a los directivos como
muy carismáticos y flexibles, y parecían contagiar a su entorno
su confianza y competencia, fomentando la imaginación,
adaptabilidad y sentido de la innovación de sus subordinados.

RESULTADOS
De los resultados obtenidos se observó que todos los
aspectos de las empresas PyMES impactan a los trabajadores
ya sea de una manera positiva o negativa.
Los trabajadores que tiene un mayor desarrollo en su
inteligencia emocional tienden a desarrollar un enfoque más
eficiente sobre el entendimiento de las tareas, objetivos y metas
de la empresa, muestra madurez para enfrentar las situaciones
que se presentan.
A través de la los datos obtenidos también se
comprueba que la edad y género no son los factores que
determina la inteligencia emocional. Es decir no por tener
menor o mayor edad quiere decir que se puede estar
emocionalmente inteligente.
Igualmente el género, no por ser las mujeres más
expresivas o emocionales, quiere decir que se es
emocionalmente inteligente. Al final lo que determina es la
personalidad, el grado de habilidades desarrolladas en automotivación, empatía, su auto-estima, seguridad, auto-control.
Los impactos del modelo en la competitividad, mejora
su posición al escalar posiciones más eficientes en el
desempeño al desarrollar en sus colaboradores la madurez
emocional en lo laboral como en lo personal para el trato de las
competencias que se confieren.
La relación que existe empresa- trabajador es
recíproca. Siempre se debe de buscar el ganar- ganar, al final
de cuentas la relación entre los trabajadores se ve reflejada
hacia el exterior.
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DISCUSIÓN
En esta investigación se encontró que los trabajadores de
PyMES están conscientes del impacto que provoca el uso de
modelos relacionados a la inteligencia emocional, sin embargo
no saben cómo manifestar sus emociones y cómo reaccionar en
ciertas ocasiones a su sentir.
En la investigación realizada por el Doctor Goleman, ofrece
propuestas y programas que otros investigadores han llevado a
cabo en niños de edad temprana para conocer y proponer el
desarrollo temprano de sus habilidades emocionales y
encausarlas con un sentido de mayor madurez futura. En esta
investigación se encuentra que en edades más maduras el
problema sigue subsistiendo, lo que implica que la formación
familiar, escolar y la madurez temprana no están
emocionalmente consolidadas, Sin embargo en el estudio, no
se ofrece una propuesta para las personas adultas que se
enfrentan al campo laboral. Por lo cual se recomienda trabajar
con la parte adulta, que son fuente de enseñanza por su
Curriculum y experiencia personal.
En otras referencias que el Dr. Goleman hace de Karen
Stone McCown, directora de Nueva Leaming Center y
creadora del programa de Self Science: «el aprendizaje no
sucede como algo aislado de los sentimientos, la
alfabetización emocional es tan importante como el
aprendizaje de las matemáticas o la lectura», citado por [1].
De acuerdo a la investigación, este modelo aplicado es una
herramienta fundamental, se enfrenta a un mundo actual donde
las presiones externas cada vez provocan más estrés e incluso
cada vez en edades más tempranas. [5]
Las situaciones de inestabilidad que se viven irán en
incremento de incertidumbre, fragilidad e inestabilidad laboral.
El enfoque de esta investigación se cimienta en los recursos
humanos empresariales, que para llevarla a cabo esta
implementación del modelo se requiere concientizar a los
empresarios y balancear el costo beneficios a corto y largo
plazo.
Debido que a pesar de existir exhaustivas investigaciones
de que es, en qué consiste y los beneficios de inteligencia
emocional, muchos directivos y empresarios no lo consideran
como una herramienta fundamental de beneficios para el
progreso de la empresa.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las situaciones a las que se enfrenta las nuevas
generaciones, deben aplicar métodos y modelos que nos
permitan afrontar problemas y circunstancias derivadas del
problema global, la importancia de esta labor radica en
promover acciones tanto en la parte técnica del desempeño del
trabajador, su parte humana y la emocional.
Sin embargo esta labor no será fácil debido que pesar de
tener mucho conocimiento y evidencias de que el desarrollo de
la inteligencia emocional de los colaboradores de todos los
niveles tiene grandes beneficios para las empresas, en un
numero muy significativo, pocas empresas han implementado
estrategias de inteligencia emocional por diversos factores,
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algunas lo consideran como algo que incide en los costos sobre
tiempo e inversión económica, sin embargo; no se aprecia de
manera prospectiva que a la larga los beneficios multiplicaran
esa inversión. Aun así, algunas de las empresas que han
aplicado estas estrategias no han alcanzado los resultados
deseados.
De acuerdo al estudio, se debe a la falta de una planeación
de mejora continua y un modelo de aplicación de la
metodología, planeado en diferentes espacios de tiempo en las
empresas a lo largo de un periodo determinado.
Las hábitos que se han desarrollado desde la niñez, se han
aprendido así y hasta un punto en la formación y el desarrollo
donde se percibe un estancamiento. Estos patrones de
comportamiento son complejos
y se trasladan a la
personalidad adulta con efectos en el desempeño de sus
funciones laborales, las empresas tienen problemas para
contratar recursos humanos calificados, genera en el corto,
mediano y largo plazo problemas de competitividad al no
poder desarrollar y cumplir con los objetivos y metas centrales
de las empresas.
De acuerdo a Sanchidrian [4], desde el planteamiento
ganar-ganar, al investigar lo primero que resulta es una
situación de Ganar-Perder. El negociador (empresario)
intentara pasar al cuadrante de Ganar-Ganar y ser asertivo es el
modo más apropiado de comunicación para lograr el éxito.

nuestro cuerpo lo manifiesta, un sentimiento de ira, lo cual
lleva a una acción contraria a la norma por ese sentimiento, se
producen elementos negativos en el desempeño laboral y
provoca arrepentimientos por no haber usado la razón, con
efectos en el desempeño laboral.
De las recomendaciones se sugiere elaborar patrones
estandarizados para desarrollar vocabularios profesionales
adecuados al trato interno y externo de la empresa y conocer la
relación existente entre los pensamientos, los sentimientos y
sus reacciones, relacionar los pensamientos y los sentimientos
a la gobernabilidad de las decisión, considerar las
consecuencias de las distintas alternativas posibles y aplicarlos
al entorno laboral y personal.
Finalmente se espera que la aplicación del modelo en el
ámbito de la empresa produzca Impactos positivos que tiene
este modelo, le permite incrementar la productividad de los
trabajadores, sobreviviendo en el mercado e incluso de
posicionarse fuertemente.
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El impacto del modelo de inteligencia emocional
propuesto por Dr. Daniel Goleman (1996), el ambiente laboral
de las PyMES en Baja California Sur, incrementará la
productividad de sus colaboradores haciéndolas competitivas
en el mercado global.
Una propuesta para trabajar con el lado emocional de
los trabajadores, es mediante este modelo sistematizado y
continuo. Crear nuevos hábitos y diferentes a las formas
tradicionales como: implementación de cursos motivacionales,
crear conciencia y utilizar las herramientas necesarias para que
el trabajador elija como manifestar y aplicarlas al entorno
laboral, por ello este modelo se basa en el principio emocional:
surge del pensamiento, seguido del sentimiento que lleva a la
acción.
En ocasiones nos enfrentamos a situaciones que
producen sentimientos que no funcionan y es notorio ya que
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Resumen- El marketing ha ido evolucionando a través del
tiempo, desde la satisfacción de las necesidades básicas, hasta la
creación de estrategias complejas para el desarrollo de los
mercados modernos. El estilo de vida que se tiene en estos
momentos, ha orillado a los expertos en marketing a innovar en
la forma en que se comercializa el producto, tomando como
herramienta el uso del internet; en la actualidad la
implementación del internet a tenido cambios radicales en la
forma que las personas perciben las cosas y ha puesto en marcha
redes complejas que permiten la interacción y la comunicación
con personas en distintas partes del mundo.
El presente estudio busca relacionar la innovación y la
competitividad, enfocándose en las MIPYMES de Aguascalientes,
y no es generalizable, sólo se podrá aplicar a la muestra que se
tiene; se encuentra en curso, los datos y resultados en este
documento son preliminares.
Palabras Clave- Innovación, Competitividad, marketing
electrónico.

es la adaptación del cambio, sino también, la mejora en los
procesos, la adecuación de nuevos productos, mercados, entre
otros. Schumpeter (citado en Mungaray y Palacio, 2000),
mencionan que el progreso económico es impulsado por el
desequilibrio producido en un método de producción,
derivando a la innovación como un motor de la economía.
Según Pavón y Goodman (Citado en Culleruelo, 2007)
innovación es el conjunto de actividades inscritas en un
determinado periodo de tiempo y lugar que conducen a la
introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una
idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o
técnicas de gestión y organización. En la siguiente gráfica
podemos ver como se expresa la innovación como conjunto
INNOVACIÓN COMO CONJUNTO
Gráfica 1. Fuente: Elaboración propia tomado de Culleruelo, (2007), p. 92

I. INTRODUCCIÓN

Éxito
•Medida del grado de cumplimiento
de las expectativas de los clientes
con un producto/servicio.

El Marketing Electrónico es uno de los inventos más
grandes del ser humano, ya no se piensa sólo en ir a un
supermercado, o a la tienda de la esquina, muchas de las
empresas, están comenzando a comercializar sus productos en
la red más grande (el internet). Este ha ayudado a que personas
en otras partes del mundo puedan adquirir sus productos en la
comodidad de su casa. Quienes aprovechan en su totalidad el
flujo de la información a través del internet, son quienes
venden sus productos aquí, muchas de las compañías han
iniciado la carretera del futuro inundan el internet con algunos
anuncios publicitaros, mercancías y formas de hacer llegar esa
mercancía a tu desino.

Nuevos o mejores
•El espectro innovador
no hace referencia
exclusivamente a lo
nuevo, teniendo cabida
"lo mejorado" siempre
que la aportación de
originalidad sea
evidente

Por primera vez
•La innovación debe
contemplar la originalidad
en alguna de sus
vertientes.

III. INNOVACIÓN EN EL MARKETING

II. INNOVACIÓN

El marketing es una de las más grandes aportaciones
innovadoras que las empresas pueden aplicar a sus negocios,

La innovación es una herramienta fundamental en las
empresas, ya que se ve como una ventaja competitiva; no sólo
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ya que algunos autores como Lamb, C., Hair J. y Mcdaniel C.
(2011) Definen al Marketing como “Conjunto de instituciones
y los procesos para crear, comunicar, integrar e intercambiar
ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad
en general.
Considerado como el padre de la mercadotecnia moderna,
Kotler (2010), Asegura que esta disciplina “es un desarrollo
para la administración y la sociedad por el cual las personas
obtienen lo que necesitan y desean a través del intercambio de
bienes y servicios por un valor semejante.”

documento de negocios vital en un proceso empresarial; este
tipo de actividades desempeña un papel clave en la
colaboración. Desde finales de los años 1960, las empresas han
utilizado los sistemas de información para el intercambio
electrónico de datos con sus socios comerciales.

VII. COMPETITIVIDAD
La participación de un país en los mercados mundiales es
una de las formas en las que se mide la competitividad. Desde
el ambiente macroeconómico, se define dependencia con el
desempeño de un país contra su balance externo, así como el
comportamiento de su tasa de cambio. Desde el punto de vista
comercial, la competitividad es expresada como la capacidad
de un país para competir con la oferta extranjera de bienes
tangibles o intangibles en los mercados doméstico y extranjero,
mientras que la microeconomía tiene que ver con los resultados
de las MIPYMES, siendo sus ganancias y participación en los
mercados externos dos formas de medirla. (Alic, 1999 citado
por Garay, 1997).

IV. MEZCLA DE MARKETING
Dentro del Marketing existen cuatro “P”, estas están
destinadas a abarcar cada sector en cuanto a producto se refiere.
Según Lamb, y Hair. (2002) dicen que la Mezcla de Marketing
es una “combinación única de estrategias donde se ven los
factores, precio, producto, plaza (distribución) y promoción o
mezcla promocional, esto diseñado para producir intercambios
mutuamente satisfactorios con un mercado meta”.
Entiéndase como mezcla promocional o cuatro P:
•
Precio
•
Producto
•
Plaza (distribución)
•
Promoción o Mezcla promocional

VIII. COMPETITIVIDAD
Ventaja competitiva es: “un conjunto de características
únicas de una empresa y sus productos que el mercado meta
percibe como significativo y superior al de la competencia.”
Lamb y Mcdaniel (2008)
Definen 4 tipos de ventajas competitivas, dentro de todas
las organizaciones:
• Ventaja competitiva en costos.
• Ventaja
competitiva
por
diferenciación
de
producto/servicio.
• Ventaja competitiva de nicho.
• Ventaja competitiva sostenible.

V. INNOVACIÓN EN EL E-COMMERCE
El E-commerce en la actualidad es una de las herramientas
más usada ya que permite contactar a clientes en cualquier
parte del mundo, con el simple hecho de que tengan acceso a
internet, las personas pueden conocer un producto y comprarlo
con un clic. Grandon y Pearson, (2004) definen al E-commerce
como la Compra y venta de bienes tangibles o intangibles por
medio de medios electrónicos, como Internet y otras redes
informáticas; su ejecución ofrece ventajas a vendedores y
compradores o usuarios. La aplicación y uso de comercio
electrónico facilita a los vendedores a acceder a segmentos de
mercados no muy usuales, mientras que los usuarios se
benefician al acceder a los mercados mundiales con mayor
disponibilidad de los productos. Esta situación mejora la
calidad del producto y la creación de nuevos formas de
negocio.

VIII. LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
DEL CORREO ELECTRÓNICO
El correo electrónico en uno de los principales medios
digitales en el que el Marketing Electrónico nace, Alonso, A.,
Blanco, S., Escribano, R., González, V., Pascual, S. y
Rodríguez, A. 2005 Mencionan que es uno de los grandes
hallazgos del internet, ya que ha modificado la forma en
comunicarse con otras personas.
Las empresas utilizan este medio para enviar promociones,
descuentos o simplemente para recordarles a los clientes que
aún están ahí. En seguida se enlistan algunas de las ventajas y
desventajas.
Ventajas
• Gratuito.
• Inmediato.
• Personalizado.
• Permiten enviarse desde casa.
• Dinámico.

VI. MODELOS DEL E-COMMERCE
Los tipos del e-commerce dependen de los clientes con los
que se realizara el intercambio de los bienes. Según Zwass el
E-commerce puede realizarse de tres formas distintas
•
Business to Business (B2B): Empresa a Empresa
•
Business to Customer (B2C): Empresa a Consumidor
•
Business to Government (B2G): Empresa a Gobierno
En un sentido amplio, negocios electrónicos (e-Business)
cubre todo tipo de colaboraciones con socios comerciales,
utilizando las TIC, y contempla los efectos legales. Una
interacción de negocios es el intercambio electrónico de
documentos comerciales o un mensaje que contiene un

Desventajas
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•
•
•

Gráfica 2 Fuente: INEGI (2015)

Es posible que se traspapele
Es necesario conocer los días más activos para leer
correos.
Es posible que se envié a spam.

IX. LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
DEL CORREO ELECTRÓNICO
Google AdWords es una plataforma donde Google hace su
publicidad, la cual se divide en la red de búsqueda y la red de
display. (Danani 2012 s/p.)
• La red de búsqueda: está conformada por sitios de
búsqueda de Google y otros que no son de Google (como
AOL) que se encuentran asociados a él.
• Red de Display se trata de un conjunto de más de un
millón de sitios web asociados con Google, vídeos y
aplicaciones.

La cantidad de usuarios de Internet, donde Distrito Federal
junto con estados fronterizos del norte del país, mostraron
cifras del orden de seis de cada 10 individuos de seis y más
años de edad, superiores al porcentaje nacional que es del
44.4% (INEGI 2015). Como se muestra en la siguiente gráfica
de radar.

X. INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LAS
REDES SOCIALES LA NUEVA FORMA DE HACER
MARKETING ELECTRÓNICO
El uso del internet está teniendo en la actualidad cambios
radicales en la forma que las personas perciben las cosas,
cambio contundentemente el esquema de comunicación
tradicional, y ha puesto en marcha redes complejas que
permiten la interacción y la comunicación con personas en
distintas partes del mundo, sin embargo no son capaces de
controlarlas del todo. Noguera J., Martínez J. y Grandio M.
(2011). Se caracterizan por ser rápidas y virales. Se deben de
tomar en cuenta las horas en las que se pública algo.

Gráfica 3 Fuente: INEGI (2015)

XI. ESTADÍSTICAS POR EL DÍA MUNDIAL DEL
INTERNET, DATOS NACIONALES
El acceso a las tecnologías digitales es predominante entre
la población joven del país: de los 12 a los 17 años, el 80% se
declaró usuaria de Internet en el 2014. Entre los niños de 6 a
11 años, el acceso es igualmente significativo (42.2%). INEGI
(2015). Como se muestra en la siguiente gráfica.
INEGI (2015) dice que “la compra de bienes, adquisición o
pago de servicios vía Internet es poco recurrente entre los
internautas aguascalentenses: el porcentaje que realiza este tipo
de transacciones comerciales es de aproximadamente el seis
por ciento.”
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Gráfica 4 Fuente: INEGI (2015)

En los resultados de la tabla 3, se utilizó el coeficiente de
correlación Rho Sperman, donde podemos ver que los
resultados de las dimensiones innovación con marketing
electrónico tienen una correlación moderada con un 0.309,
asimismo las dimensiones marketing electrónico y
competitividad cuentan con una correlación muy buena de
0.799, mientras que las dimensiones de marketing electrónico
en las redes sociales con competitividad también tienen una
correlación muy buena con 0.814 y por ultimo las dimensiones
marketing electrónico y marketing electrónico tienen una
correlación moderada con 0.651.
XII. CONCLUSIÓN

XII. DISEÑO METODOLÓGICO

Al haber realizado el análisis de datos, se encontró que la
dimensión de innovación tiene un coeficiente de correlación de
moderado a bajo, respecto a las otras dimensiones, por lo cual
estamos en la espera de que más empresarios contesten la
encuesta y de esta manera pueda subir ese coeficiente.
Los resultados del análisis de las dimensiones, muestran
valores medios bajos y medios altos, debido a esto podemos
concluir que existe una correlación de los factores de
innovación y competitividad en las MIPYMES de
Aguascalientes que utilizan el Marketing Electrónico, y es
recomendable seguir con el modelo de investigación
presentado.
Para finalizar, podemos decir que se cubren los
requisitos necesarios para realizar esta investigación, ya que se
cuenta con empresas que practican el marketing electrónico en
Aguascalientes, así como características económicas.

La metodología propuesta con la que se hará la recolección
de datos es el cuestionario (instrumento de medición) con la
totalidad de preguntas en escala liker, contando con distintos
bloques donde se consideran las variables, innovación,
competitividad y marketing electrónico todo esto por el método
cuantitativo, no experimental, transversal de tipo descriptivocorrelacional, con aplicación de encuesta viva. HernándezSampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014).
Aclarando que en la investigación sólo se cuentan con los datos
preliminares, ya que no se ha aplicado a la totalidad de la
muestra (prueba masiva).
Para el análisis de los datos se plantea utilizar el
método de Rho Sperman, el cual permite observar el grado de
correlación entre las variables correspondientes a innovación y
competitividad con el marketing electrónico.
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Resumen. Las actividades económicas primarias conforman
la base del crecimiento y desarrollo tanto económico como social
de un sin número de comunidades y espacios locales en México.
Particularmente, en localidades costeras la pesca es una
actividad que representa una fuente importante de alimentos,
empleo y beneficios económicos para quienes se relacionan a este
sector.
El presente trabajo plantea investigar la situación actual de
las Políticas Públicas con relación a la competitividad de los
productos pesqueros en Puerto Escondido, así mismo, identificar
una herramienta teórica acorde al contexto en el que se vive en la
localidad.

Según datos del Anuario estadístico de Acuicultura y pesca
2010 en México, la pesca se ha considerado una actividad casi
de autoconsumo y la que se comercializaba tenía como su
principal destino el mercado de Estados Unidos. A partir de
1970 la actividad comenzó a diversificarse y su desarrollo
logró ser notable encontrando un mercado más amplio e
inclusive comercializándose dentro del mismo territorio
nacional.
II. La problemática de la pesca en México
En los últimos años, la pesca mundial se ha convertido en
un sector de la industria alimentaria con una evolución
dinámica y los estados costeros han procurado aprovechar sus
oportunidades en respuesta a la creciente demanda
internacional de pescado y productos derivados.
La pesca representa un elemento del desarrollo que toma
lugar en zonas costeras de México y del mundo. Este elemento
del desarrollo es importante de evaluar porque en la esfera
alimentaria provee proteína de calidad a cientos de millones de
personas, y son precisamente estas zonas las que capturan cerca
del 45 por ciento de los recursos pesqueros destinados para el
consumo humano, por lo mismo, a nivel socioeconómico, la
pesca se ha convertido para muchas familias de bajos recursos
una fuente de nutrición, empleo e ingresos.
En México, el sector primario es de vital importancia; no
obstante, los esfuerzos para impulsar este sector, han sido
insuficientes para estimular el desarrollo de éste. Tal es el caso
del sector pesquero. A pesar de contar con las condiciones
territoriales, la industria pesquera es considerada como una de
las actividades más complejas del sector primario debido a
factores que van desde las condiciones ambientales, hasta las
económicas, políticas y sociales. INAPESCA. (2006).

I. Introducción
A lo largo de los años, la actividad pesquera ha sido y sigue
siendo fuente importante de empleo, generador de alimentos
para la humanidad además de ser un beneficio económico para
quienes se dedican a desarrollarla. Sin embargo, esta actividad
ha ido cambiando y se ha constatado que, los productos
pesqueros no son infinitos, para lo cual es necesario
administrarlos de manera apropiada para poder mantener su
contribución al bienestar nutricional, económico y social de
una población en crecimiento.
En los últimos años, la pesca mundial se ha convertido en
un sector de la industria alimentaria con una evolución
dinámica y muchos Estados han procurado aprovechar sus
nuevas oportunidades invirtiendo en flotas pesqueras en
respuesta a la creciente demanda internacional de pescado y
productos derivados. FAO (1999)
La pesca en México tiene un valor económico, social y
alimentario con fuertes impactos regionales en la que su
elevado potencial de producción ha contribuido en la solución
de problemas alimentarios y de generación de empleos.
(Juárez, 2007).
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La pesca en México tiene un valor económico, social y
alimentario con fuertes impactos regionales en la que su
elevado potencial de producción ha contribuido en la solución
de problemas alimentarios y de generación de empleos. Esta
actividad se realiza en cinco regiones geográficas principales:
• Región I: Pacífico Norte (Baja California hasta Nayarit)
• Región II: Pacífico Centro Sur (Jalisco hasta Chiapas)
• Región III: Norte del Golfo de México (Tamaulipas y
Veracruz)
• Región IV: Golfo de México y Caribe (Tabasco hasta
Quintana Roo)
• Región V: Centro. SAGARPA (2012)

pescado, tanto de especies buscadas como capturas
incidentales, capturado involuntaria o ilegalmente (tamaño
pequeño, especies protegidas, pescado dañado o estropeado).
Las capturas incidentales son prácticamente inevitables en la
mayor parte de las actividades pesqueras. FAO (2014)
Degradación del medio ambiente. En la actualidad es
bastante común el deterioro de la salud de los ecosistemas
acuáticos de las zonas costeras- En estas zonas como en otras
partes, la degradación del medio ambiente es resultado de
indicaciones económicas deficientes dadas a quienes utilizan el
medio ambiente costero. El costo de la explotación de la zona
costera (con inclusión de las marismas costeras) es muy
inferior a su valor para la economía (ya sea a corto o largo
plazo), y como resultado de ello esta zona es objeto de una
explotación excesiva o de una carga excesiva de desechos.
Como los ecosistemas costeros son medios esenciales para la
reproducción y crecimiento de un gran número de especies
marinas, el impacto de la degradación sobre el volumen de los
recursos marinos -incluidos los de importancia comercial- es
directo y negativo. FAO (2014)

Cifras estimadas de 2012 muestran que en el litoral del
Pacífico se realizó la captura del 79% del volumen de
producción pesquera; en el litoral del Golfo y el Caribe se
concentró alrededor del 19% del volumen y sólo 2% en aguas
continentales. CONAPESCA (20012)
Además, México aporta aproximadamente el 1.1% de la
producción pesquera y acuícola mundial que es de 134.4
millones de toneladas (Csirke, 2005). Sin embargo de acuerdo
al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y
Alimentario 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el viernes 13 de diciembre de 2013 la aportación al
sector pesquero es de 0.00 lo cual indica que a pesar de
producir a nivel internacional no existe inversión a dicho
sector.
En 2010, la producción pesquera y acuícola de México fue
de 1.5 millones de toneladas y cifras recientes de
CONAPESCA (2012) indican que el 66% de la captura de
México se realiza en el Pacífico nororiental, el 20% en el Golfo
de México, el 9% en Pacífico tropical y el 3% en el Mar Caribe.
Un indicador importante en la producción pesquera es el
valor total de las capturas. En relación a ello, la pesquería de
camarón representa el 37.89% del valor total de la producción
pesquera en México. Asimismo, el valor de la producción de
atún en México representa la segunda fuente de ingresos
proveniente de productos pesqueros (12.83%) (CONAPESCA,
2012).
Otros problemas de los cuales adolece la pesca artesanal
con base en un estudio elaborado por la FAO son:
Pesca excesiva. La pesca excesiva no es un problema
reciente. Fue reconocida internacionalmente a comienzos del
decenio de 1890 en el Atlántico Norte y el Pacífico, y fue
objeto de la Conferencia de Londres sobre la pesca excesiva de
1946. Posteriormente esta práctica se ha extendido a la mayoría
de las zonas pesqueras, y ha afectado la pesca de captura en
países en desarrollo y desarrollados, y con frecuencia ha
adquirido especial gravedad en zonas costeras densamente
pobladas y en zonas marinas productivas cercanas a la costa.
FAO (2014)
Descarte. Una gran cantidad de recursos marinos vivientes
son capturados y arrojados nuevamente al mar. La información
cuantitativa disponible sobre este fenómeno es incompleta. Sin
embargo, probablemente representará no menos de un
equivalente del 20 al 25 por ciento de la captura (es decir,
desembarque más descarte). El descarte corresponde al

II.1 La problemática de la pesca en el Estado de Oaxaca
y las Políticas Públicas
Para el caso de Oaxaca, con base a datos que reporta el
Anuario estadístico 2010 publicado por la SAGARPA. La
costa de la entidad cuenta con 598 km de litorales, lo que
representa el 5.15% del total nacional. Por su producción esta
entidad ocupa a nivel nacional el lugar: 14. Población de
pescadores 17,725; Embarcaciones 79; Plantas pesqueras y
Embarcaciones rivereñas 5,090.
La siguiente Tabla 1, muestra las principales especies en la
entidad, así como su participación en la producción de las
principales especies de la entidad. Con base a los datos del
anuario estadístico SAGARPA 2010.

Tabla 1.
Producción por Especie
Principales especies de la entidad (peso vivo en
toneladas)
Especie
2009
2010
DIF
DIF %
Tiburón y
1,431
3,531
2,100
146.73
Cazón
Camarón
1,683
1,767
84
5.01
Jurel
991
3,531
2,540
256.22
Mojarra
782
1,767
985
125.87
Guachinango
515
756
241
46.83
Total
9,587 13,568
3,982
41.54

Fuente: Elaboración propia con base al anuario estadístico
SAGARPA 2010
De la presente gráfica, se observa que las principales
especies en la entidad son: Tiburón y cazón, Camarón, Jurel,
Mojarra y Guachinango según datos del anuario estadístico que
elaboró SAGARPA 2010.
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Gráfica 1.
Participación en la Producción de las principales especies
en la Entidad
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Fuente: Elaboración propias con base al Anuario estadístico
SAGARPA 2010.
Desde esta perspectiva conocer la influencia que tienen las
políticas públicas en el marco de la competitividad de la pesca
tradicional resulta ser un tema desconocido en la actualidad,
puesto que se desconocen las formas de producción,
comercialización y consumo del mercado pesquero en Puerto
Escondido.
Desde esta perspectiva conocer la influencia que tienen las
políticas públicas en el marco de la competitividad de la pesca
tradicional resulta ser un tema desconocido en la actualidad,
puesto que se desconocen las formas de producción,
comercialización y consumo del mercado pesquero en Puerto
Escondido.
CONAPESCA como órgano desconcentrado de la
SAGARPA, tiene la función de implementar políticas,
programas y normatividad que conduzcan el desarrollo
sustentable del sector pesquero y acuícola del país y
organizando su misión bajo los objetivos estratégicos de:
contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de las
comunidades rurales y pesqueras marginadas, incrementar la
contribución de los productos pesqueros sanos, incentivar el
desarrollo, aprovechar de forma ordenada y sustentable los
recursos y fortalecer la operación y estructura institucional del
sector pesquero.
Para sustentar la actividad la CONAPESCA define tres ejes
rectores:
• Ordenamiento. Corregir los problemas estructurales de
sobre capitalización, sobreocupación y sobre explotación.
• Crecimiento. Desarrollar recursos potenciales: pesca en
aguas interiores y acuacultura.
• Competitividad. Fortalecer el sistema producto y la ecoeficiencia.

Acciones de ordenamiento:
Identificación y control de esfuerzo pequero
Monitoreo de cuotas de captura en algunas pesquerías
Implementación de métodos económicos y modernos de
embarcaciones menores
Utilizar innovaciones y métodos basado en la mejor
ciencia disponible

II.2 La problemática de la pesca Tradicional en Puerto
Escondido
En la Agencia municipal de Puerto Escondido, con base a
una entrevista de campo realizada al Presidente de la
Asociación de Cooperativas Federativas en Puerto Escondido
Felipe Ismael Villavicencio Carmona y a través del control en
su base de datos expresa que actualmente existen 300
pescadores registrados; 250 embarcaciones más las de turismo
y 8 constituidas como Federación de cooperativas, 3
Cooperativas sin nombre. Así mismo agrego que se manejan
diversos tipos de pesca, las cuales son: Deportiva, Pesca
rivereña, Pesca Tradicional, Pesca Industrial y Pesca de alta
mar. Para esta investigación se estudiará solo la Pesca
Tradicional por tal motivo se realizó un sondeo a informantes
calificados (pescadores) los cuales coinciden en expresar que
es justamente este tipo de pesca en el presente se está
perdiendo.
Con base al estudio de campo a informantes calificados
(pescadores) al preguntarles ¿Cuál era la problemática central
que padece la pesca artesanal? La mayoría de ellos
coincidieron en expresar distintas ideas entre las cuales destaca
el financiamiento, tecnología, la capacitación, ordenamiento,
contaminación y sobre explotación. Después de una serie de
respuestas e ideas que manifestaron se articuló lo siguiente
para cada rubro.
Financiamiento: En cuanto a la obtención de financiación,
la mayoría de los subsidios son a largo plazo, se ha visto que
un obstáculo para obtener financiación a largo plazo para la
compra de equipos, se deriva de la dificultad de preparar y
verificar la información que demandan las instituciones
financieras para otorgar esta financiación. Dicha información,
que es un requerimiento de las autoridades de supervisión, es
necesaria para evaluar correctamente los riesgos.
Añadir que el Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 explica que
la pesca y la acuacultura son actividades con un importante
potencial de crecimiento que posibilitan el desarrollo regional
del país, a través del impulso de actividades sustentables, para
lo cual es indispensable contar con esquemas de
financiamiento, acordes a las necesidades del subsector, por lo
tanto es importante que se atiendan las demandas de
financiamiento que este sector necesita.

Todo esto, siguiendo la normatividad del Código de
Conducta para la Pesca Responsable (FAO) y considerando las
propuestas técnicas de FAO y CONAPESCA.
Conforme a la LGPAS las acciones de ordenamiento son
un conjunto de instrumento de Política Pública:
• Permisos y concesiones
• Normas y regulaciones
• Programas de ordenamiento pesquero
•

Ordenamiento ribereño
Reducción al esfuerzo pesquero
Ordenamiento acuícola
Vinculación productiva

Programas:
Ordenamiento por recurso estratégico
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Tecnología: El bajo acceso y la escasa utilización de las
tecnologías degenera aislamiento, lo que a su vez cierra el paso
a nuevas técnicas productivas y nuevos mercados e influye
negativamente en la productividad relativa en relación con sus
competidoras. Por otra parte, la carencia de tecnologías frena
la posibilidad de incorporarse al mercado competitivo, la
mayor parte de las embarcaciones presenta una escasa e
inadecuada tecnología comparada con los barcos atuneros que
logran recolectar el mayor porcentaje de producción y que
además es exportado a otros países.
Capacitación: Enfocada a la continua capacitación de los
programas implementados por el gobierno que le permita
conocer derechos y obligaciones por pertenecer al gremio
pesquero, por difícil que sea, los gobiernos deben reglamentar
la actividad pesquera, actualizarla continuamente y hacer
llegarla a los interesados, en este caso, a los pescadores.
Ordenamiento: Una ordenación efectiva puede también
facilitar un aumento de la producción de recursos que hoy se
pescan en exceso conforme estas poblaciones se reconstituyen,
y de esta manera contribuir a un aumento de los desembarques.
Los beneficios económicos de una ordenación mejorada
podrían ser también igualmente espectaculares. Conforme se
hagan efectivos los esfuerzos en favor de una limitación, el uso
del capital y la mano de obra disminuirá, más rápidamente que
los ingresos procedentes de la pesca. Conforme se
reconstituyen las poblaciones, los ingresos aumentarán en
términos absolutos.
Contaminación: Finalmente han desembocado en la
pérdida de hábitats, los ecosistemas y la contaminación de las
aguas, situación que pone de manifiesto la necesidad de lograr
una explotación sostenible de los recursos marinos.
Sobreexplotación: Consiste en que existe una pesca
indiscriminada y abusiva hacia una especie acuática. Esto
conlleva que al cabo de un tiempo el tamaño de los ejemplares
disminuye y se acaban pescando las crías. Esto puede provocar
la desaparición de las especie. A causa de la pesca desmedida
de barcos atuneros, la pesca rivereña está a punto de
desaparecer en Puerto Escondido, a pesar de que este destino
en sus inicios se conoció a nivel nacional por la captura de
productos diversos del mar; hoy, los pescadores locales tienen
que cambiar de giro y adaptar sus embarcaciones para el
turismo náutico.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Cooperativa de
Producción Pesquera Costa de Puerto Escondido, Felipe Ismael
Villavicencio Carmona, expresa:
La competencia: otro gran problema que han afrontado los
pescadores rivereños de este lugar, es la sustitución de los
productos de la región por la entrada de productos marinos de
otros puertos pesqueros, incluso de otros países; esto se debe a
la apertura de grandes cadenas comerciales que abaratan los
precios de filetes, camarones, almejas, surimi, pulpa de jaiba y
camarones, mojarras tilapias, pulpo y calamares de diversos
tamaños.
"Desde que llegaron las cadenas comerciales a Puerto
Escondido, lo que capturamos nosotros no tiene precio, mucho
menos un mercado dónde ofrecerlo; los restauranteros o los
lugareños buscan barato aunque lo que compren no esté fresco

y su garantía de calidad sea dudosa, a diferencia de lo que
nosotros pescamos que es lo propio de la región y recién salido
del mar", señaló Felipe Ismael Villavicencio.
Aunado a ello al momento de ofertar un producto pesquero
se puede decir que es resultado de varios aspectos asociados
principalmente a costos, rentabilidad, tecnología, Inversión y
demás.
V. Política Pública
"Política pública es un proceso integrador de decisiones,
acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por
autoridades públicas con la participación eventual de los
particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una
situación definida como problemática. La política pública hace
parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual
pretende modificar o mantener." Velásquez, Raúl. (2009)
Hacia una nueva definición del concepto "política pública". En
Revista Desafíos, Bogotá, Colombia (20) 149-187.
Según Dunn (2004) el Análisis de Política Pública es una
disciplina profesional orientada a la solución de problemas que
se nutre de teorías, métodos, del avance del conocimiento
producido tanto por las llamadas disciplinas científicas, como
por las comúnmente denominadas ciencias sociales, del
desarrollo de las diversas profesiones y de los aportes de la
filosofía política y social. Así, definido dos características
surgen como propias del Análisis de Política Pública.
Las Políticas Públicas y los problemas públicos aportan un
objetivo común para las ciencias sociales y para áreas de
actividad e investigación científica que están al tanto del
contexto político dentro del cual se desarrollan. Este objetivo
común se ha traducido en la acentuación del carácter
multidisciplinario del análisis de las políticas públicas y los
problemas públicos (Wayne, P., 2007).
Para Kauffer el campo de estudio constituido por el análisis
de las políticas públicas cubre tres objetivos: el conocimiento,
la acción o gestión y la formación. El conocimiento generado
pretende ser aplicado a problemas concretos de la acción
política o administrativa, los cuales incluyen múltiples
dimensiones y resultan muy complejos dado que involucran
valores, precepciones, factores institucionales, actores,
conflictos, ideologías.
De lo anterior se puede decir que el análisis de políticas
públicas es un campo especialmente amplio, con múltiples
enfoques y áreas concretas donde estos se han aplicado, y
cuenta actualmente con una destacada preocupación en el país.
Por lo tanto, el análisis de las políticas públicas es un conjunto
de técnicas, conceptos y estrategias que provienen de distintas
disciplinas (la ciencia política, la sociología, la teoría de la
organización, la psicología y la Antropología, entre otras) que
intentan mejorar la calidad de ese proceso de transformación
de recursos en impactos.
V.1 Las Características de las Políticas Públicas
De acuerdo a Koldo, E. (2006) las características clave de
las políticas públicas, ayudan a medir y obtener un indicie de
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políticas y son las siguientes: Estabilidad, Adaptabilidad,
Coordinación y coherencia, Calidad de la implementación, y le
da efectiva aplicación, Orientación al interés público,
Eficiencia.
Sin embargo existe un Modelo Operativo propuesto por
(Knoepfel, P. 2007) el cual muestra los factores que
determinan a la Política Pública de forma cualitativa y que se
refiere fundamentalmente al análisis de los actores. Este
modelo define una concatenación de decisiones o de acciones,
intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores
públicos y ocasionalmente privados con el fin de resolver de
manera puntual un problema políticamente definido como
colectivo.
El modelo operativo para el análisis de las políticas
públicas, tiene estrecha relación con la teoría del Neo
institucionalismo económico dado que pone énfasis en los
procesos de negociación y transacción entre los diferentes
actores e instituciones. De acuerdo a la teoría Neo institucional
y al modelo operativo, las políticas públicas pueden ser
analizadas mediante los siguientes factores identificados de
tipo cualitativo:
a) Actores de las Políticas Públicas
Todo individuo o grupo social vinculado con el problema
colectivo que origina la política pública debe considerarse
actor potencial del “espacio” de la política, aun si
(momentáneamente) es incapaz de emprender acciones
concretas durante una o varias de las fases de una intervención
pública. De hecho, la pasividad e un actor ya sea voluntaria o
resultado de una carencia de recursos o de falta de conciencia
de determinadas consecuencias de la política constituyen un
factor explicativo de la selección de determinada política frente
a otras posible (Barach, P., & Baratz, M., 1963).
b) Los Recursos
Una política pública no se establece ni se ejecuta en un
espacio vacío ya que los recursos disponibles influyen, desde
un principio y de forma definitiva, en sus resultados
intermedios y finales. Incluso antes de bosquejar siquiera el
primer concepto de intervención en donde se deben considerar
condiciones de producción en la acción prevista.
Knoepfel, P. (2007) distingue diez recursos que son:
Derecho, Personal, Dinero, Información, Organización
Consenso, Tiempo, Infraestructura, Apoyo político y fuerza.
Estos recursos se encuentran repartidos de manera desigual
entre los actores participantes en las diversas etapas del ciclo
de una política pública, a pasar que en su mayoría, dado su
carácter de bienes públicos, son accesibles a todos.
c) Las Instituciones
Propone la combinación de dos perspectivas: La primera
inspirada en las ciencias jurídica y administrativa, se basa en la
idea de una jerarquía de normas e instituciones; la segunda
inspirada en una nueva economía institucional, tiene como
objetivo fundamental ubicar los diversos tipos de reglas que los
actores negocian entre sí. Knoepfel, P. (2007).
Los actores, recursos e instituciones son factores que el
autor llama como conjunto de soluciones encaminadas a
resolver problemas económicos, ambientales, sociales e
institucionales y que de ellos se deprenden dimensiones que

son Estabilidad, Adaptabilidad, Coordinación y coherencia,
implementación y aplicación efectiva, orientación al interés
público y la eficiencia.
Estabilidad, es la medida en la cual las políticas son estables
en el curso del tiempo.
Adaptabilidad, La medida en la cual pueden ajustarse
cuando fallan o cuando cambian las circunstancias.
Coordinación y coherencia, Es el grado en el que las
políticas son el resultado de acciones bien coordinadas entre
los actores que participan en su diseño e implementación, y son
coherentes.
Implementación y aplicación efectiva, El grado de
aplicación efectiva de las políticas públicas.
Orientación al interés público, Es el grado en que las
políticas procuran promover el bienestar general.
Eficiencia. Es el grado en que reflejan una asignación de
los recursos escasos que garanticen altos rendimientos

VI. Competitividad
El concepto de competitividad tiene infinidad de
definiciones, versando en diferentes áreas del conocimiento,
utilizado dentro del campo de la política económica y pública
y tomando relevancia no solamente en el mundo de los
negocios sino también en el resto de la sociedad, debido a la
amplia influencia que tiene la gente que los emplea.
El termino competitividad tiene aplicación tanto en una
empresa, un sector económico o un País, aun cuando se puede
afirmar que la idea general de este concepto es similar entre los
estudiosos del tema, no es tan fácil llegar a un acuerdo
absoluto, aun Porter reconoce que su significado puede ser
diferente cuando se hace referencia a una empresa o País. A
pesar de que no existe un acuerdo total en cuanto a su
definición, el empleo del término competitividad se ha
propagado como una especie de moda, lo cual provoca también
un grado de confusión ante ello se hace necesario remitirse a
su origen. La amplitud del término “competitividad” permite
aplicar el análisis a prácticamente cualquier actividad
económica. Ello crea la necesidad de identificar distintos
niveles de análisis.
Los distintos autores e instituciones que explican sobre el
tema de competitividad, generalmente tienen definiciones y
enfoques diferentes. Por ello, a continuación se presentan
antecedentes teóricos, que han sido utilizados para definir y
cuantificar la competitividad.
El pionero de este tema fue Michael Porter (1990) con su
modelo de competitividad en donde explica la competitividad
a través de: la ventaja competitiva de las naciones y el diamante
nacional de Porter.
De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de
Porter, la estrategia competitiva toma acciones ofensivas o
defensivas para crear una posición defendible en una industria,
con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas
competitivas y generar un Retorno sobre la inversión. Según
Michael Porter: “la base del desempeño sobre el promedio
dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible”.
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De tal forma que los tipos básicos de ventaja competitiva
propuestos por Michael Porter son:

estrategia de costos, la empresa ofrece los precios más bajos a
los consumidores. La de enfoque se caracteriza por la
identificación de un segmento del mercado en la que la
especialización es la estrategia adecuada para captar el nicho
de mercado.
De acuerdo con Porter (1995), estas fortalezas se basan en
la ventaja competitiva, la cual existe cuando hay una
equivalencia de las competencias distintivas de una empresa,
por lo cual las necesidades particulares del cliente permiten
generar una ventaja competitiva. Otros factores que vuelven
complejo el mundo de los negocios es el interés de los
propietarios de maximizar sus utilidades en el menor tiempo
posible, olvidando la prosperidad a costa de la sociedad y el
medio ambiente.
Por lo tanto se puede decir que la competitividad, busca un
comportamiento que permita crear valor para sociedad y al
mismo tiempo fortalecer la competitividad del actor de dicho
comportamiento.

Liderazgo por Costos:
• Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se
establece como el productorde más bajo costo en su
industria.
• Un líder de costos debe lograr paridad, o por lo menos
proximidad, en bases a diferenciación, aun cuando confía
en el liderazgo de costos para consolidar su ventaja
competitiva.
• Si más de una compañía intenta alcanzar el Liderazgo por
costos al mismo tiempo, este es generalmente desastroso.
• Logrado a menudo a través de economías a escala.
Diferenciación
• Lograr diferenciación significa que una firma intenta ser
única en su industria en algunas dimensiones que son
apreciadas extensamente por los compradores.
• Un diferenciador no puede ignorar su posición de costo.
En todas las áreas que no afecten su diferenciación debe
intentar disminuir costos; en el área de la diferenciación,
los costos deben ser menores que la percepción de precio
adicional que pagan los compradores por las
características diferenciales.
• Las áreas de la diferenciación pueden ser: producto,
distribución, ventas, comercialización, servicio, imagen,
etc.
Enfoque
• Lograr el enfoque significa que una firma fijó ser la mejor
en un segmento o grupo de segmentos.
• 2 variantes: Enfoque por costos y Enfoque por
diferenciación.
Sin embargo, Porter también aclara que existen riesgos al
aplicar las estrategias genéricas. Una vez comentadas las
estrategias genéricas es necesario mencionar que a
consideración de Porter (2009) las estrategias genéricas son
formas sencillas y muy genéricas de ilustrar la forma de
posicionarse dentro del sector, no obstante puede haber otras
fuentes de posicionamiento estratégico. Así, Porter define que
los ejecutivos o empresas definen, también, su
posicionamiento estratégico en función de la variedad, en las
necesidades y del acceso.
Entender la competitividad requiere una definición que cae
en el estricto campo de los negocios. Una manera de entenderla
es a partir de las definiciones clásicas. Los beneficios
percibidos, son aquellos que obtienen los consumidores al
adquirir un bien o un servicio producido por la empresa; este
beneficio percibido es lo que generalmente entendemos por
diferenciación. De esta manera, la empresa que tenga mayores
beneficios percibidos con respecto a la competencia, es
probable que consiga mayores ventas.
Una ventaja competitiva existe cuando hay una
equivalencia entre las competencias distintivas de una empresa
(Porter, 1985). De acuerdo con Peng (2006), existen tres
estrategias competitivas: de diferenciación, de costos y de
enfoque o segmentación. La estrategia de diferenciación está
basada en distinguirse entre las empresas competidoras. En la

VII. Conclusiones:
Se puede decir que actualmente la Pesca Tradicional en
Puerto Escondido carece de ser competitiva debido a que las
Políticas Públicas implementadas por el gobierno tanto federal
como estatal carecen de estrategias acordes a las necesidades
que se desarrollan en el propio sector, las cuales tienen que ver
con financiamiento, tecnología, capacitación, ordenamiento
contaminación, sobre explotación y demás problemas de índole
particular que aqueja en la actividad pesquera y que hace poco
competitiva el producto pesquero al momento de ofertarlo.
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Resumen- El presente trabajo de investigación es elaborado en
una industria fabricante de puertas y vidrios de Matamoros, bajo
la metodología de Seis Sigma, se aplicaron las herramientas del
DMAIC con el propósito de mejorar y aumentar los resultados del
desempeño de la línea de FOAM-2. Siguiendo cada uno de los pasos
de dicha metodología se logró un impacto favorable en el métrico
de productividad de la empresa.
Palabras Clave- Seis Sigma, DMAIC y Productividad
I.

INTRODUCCIÓN

Seis Sigma fue originada por Motorola para denominar su
iniciativa de reducción radical de defectos en productos.
Significa 3.4 defectos por millón de oportunidades, está basada
en la identificación de las oportunidades de defectos en la
empresa, proveedores y clientes.
Las empresas que quieren mejorar su calidad pueden usar
esta metodología con grandes beneficios, como fue el caso en la
empresa Puertas y vidrios de matamoros planta 2 Fypon en la
cual existía una baja producción en el área de FOAM-2 y de
cada una de las operaciones que se encuentran dentro, no se
conocía con cuantos moldes pueden operar para un mejor flujo
de material y así lograr tener una mejor eficiencia.
No se conocía cuantas máquinas y operadores se requieren
para producir la cantidad correcta del material que el cliente está
solicitando. No se tenía una buena planeación. Se tenía tiempo
ocioso y estancamiento de moldes.
El área no contaba con una buena distribución, parte de ella
es utilizada como almacenamiento de kanban para otra línea de
producción, también se cuenta con una prensa que no es parte
del área de FOAM-2, la cual no es utilizada.
II.

MATERIALES Y MÉTODOS

de seis sigmas DMAIC (definir, medir, analizar, implementar y
controlar) que se apoya con herramientas estadísticas y
administrativas para mejorar y aumentar los resultados de
desempeño, en este caso se espera obtener más del 25% de
productividad en los procesos, que se encuentran en el área de
FOAM-2.
Lo que se busca lograr con los pasos de la metodología de
seis sigmas DMAIC es lo siguiente:
• Definir: Este paso se encarga de definir quién es el cliente,
así como sus requerimientos y expectativas. Además se
determina el alcance del proyecto; las fronteras que
delimitarán el inicio y final del proceso que se busca
mejorar.
• Medir: En este paso de determinan los indicadores y tipos
de defectos que se utilizarán durante el proyecto.
Posteriormente, se diseña el plan de recolección de datos,
donde se llevara a cabo la recolección de las distintas
fuentes. Por último, se comparan los resultados actuales
con los requerimientos del cliente para determinar la
magnitud de la mejora requerida.
• Analizar: En esta etapa se reconocerán las causas de los
problemas, las principales fuentes de variación y se
determina el camino que se ha de seguir en la fase de
mejora
• Mejora: en esta fase se establecerán nuevas condiciones en
el proceso de operación, estableciendo los beneficios
asociados con la solución propuesta estimados por el
equipo y aprobado por el director, las mejoras son
implementadas y verificadas.
• Controlar: los nuevos métodos deben ser estandarizados en
la práctica, ya que se tendrá que verificar continuamente el
impacto de mejora y convencer a la dirección que para su
ejecución de proyectos lean seis sigmas es una estrategia
corporativa que da resultado.

Este trabajo de Investigación, se realiza bajo la metodología
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Bajo la metodología de seis sigma DMAIC, se lograra
mejorar y aumentar los resultados del desempeño de la línea de
FOAM-2. Siguiendo cada una de los pasos de dicha
metodología logrando un impacto en el métrico de
productividad de la empresa.
Estableciendo nuevas condiciones en los procesos de
operación, recorrido de las piezas, diseño de las rutas de
materiales, implementación de manifiestos, diseños de nuevos
fixture para mejorar la ergonomía, implementación de control
de calidad, estableciendo 5 s’, eliminando los desperdicios
generados en el área.
Debido a que la gerencia está comprometida en las mejoras
y en las nuevas condiciones del proceso de operación para
establecer beneficios asociados con la solución raíz de la causa
de baja productividad y exceso de scrap.
1.

Tabla II
Producción por mes del año 2016 y su aumento a un 25%.

Definir

Se refiere a definir los requerimientos del cliente y entender
los procesos importantes afectados. Estos requerimientos del
cliente se denominan CTQs (por sus siglas en inglés: Critical to
Quality, Crítico para la Calidad).
Capacidad actual marcada por la empresa
La capacidad con la que cuenta la empresa en el área es de
104 piezas por día del proceso de medianas y 30 piezas por día
del proceso de porch.
La programación se realiza tomando en cuenta las siguientes
restricciones:
• Porch: se pueden programar solo 30 piezas por día siempre
y cuando no sean más de 10 moldes por día y no más de 6
piezas por molde por día, lo cual da 150 piezas por semana
y 600 al mes.
• Medianas: se pueden programar solo 104 piezas por día
siempre y cuando no sean más de 40 moldes por día y no
más de 8 piezas por molde por día, lo cual da 520 piezas
por semana y 2080 piezas al mes.
Dando un total en el área de 134 piezas diarias, 670 piezas
por semana y 2680 piezas por mes, observe como referencia
Tabla I

PORCH medianas Meses 20016

PORCH más 25%

Medianas más 25%

509

2195

01 Enero

636

2744

658

2224

02 Febrero

823

2780

662

1901

03 Marzo

828

2376

663

2425

04 Abril

829

3031

642

2147

05 Mayo

803

2684

728

2338

06 Junio

910

2923

806

2192

07 Julio

1000

2740

741

2418

08 Agosto

926

3023

711

2473

09 Septiembre

889

3091

688

2361

10 Octubre

860

2951

790

2679

11 Noviembre

988

3300

641

1414

12 Diciembre

801

1768

2.

Medir

El objetivo de esta etapa es medir el desempeño actual del
proceso que se busca mejorar.

Mapeo de escenario actual use el Lay out I como
referencia
Lay out I
Area de FOAM-2 actual

Tabla I
Capacidad actual
Actual

Medianas

PORCH Actual

pieza por molde

8

6

Total

piezas diarias

130

38

Mes

Semana Diario

moldes por día

40

10

3350

838

piezas por semana

650

188

piezas por mes

2600

750

168

Datos históricos
Con datos históricos de la producción por mes del área en
ambos procesos, se realiza la siguiente tabla (Tabla II) donde
muestra la producción en el año 2016 dividiendo el proceso de
porch con el proceso de Medianas, esto permite observar la
producción obtenida cada mes y realizar una proyección de la
producción deseada con el aumento a 25%.

Tiempo de ciclo
Se toma veinte muestras de tiempo de ambos procesos para
obtener el promedio del tiempo por operación, con la toma de
tiempo se calcula el tiempo de ciclo de cada proceso trabajando
a un 100% como se muestra en la Tabla III y Tabla IV
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•

Tabla III
Tiempo de ciclo del proceso de partes medianas
Medianas pieza

T/Seg

Pintura
Horno
Dispensado
Cartoneo
Prensa
Desmoldeo
Sander

72.25
1312.6
102.2
51.2
900
253
87.6
2778.85
46.31
46
0.19
46.19

Seg
Total en min
Min
Seg
Tiempo de ciclo

Producción máxima por día: Es la multiplicación del total
de cavidades por el resultado de la división de la
multiplicación de 3600 seg
por las horas laborales entre el
Porch piezas
T/Seg
tiempo de ciclo del horno. 83.15
Pintura
Horno •
1312.6
Producción máxima con ineficiencia
de 15%: producción
Preparar molde con material (Porch)
102.2
máxima
por
día
menos
el
resultado
de
la multiplicación de
Cerrar molde porch
395.1
la producción
máxima por día
por el 15%.
Reaccion de Foam
Porch
1515
Desmoldeo
Sander

558.45

Seg
Total en min
Min
Seg
Tiempo de ciclo

87.6
Tabla
VII
Información del4054.1
proceso de medianas

67.57
67
Producción máxima por día
0.34
Producción Max con ineficiencia67.34
de 15%

Pzs/hora (full)

3

pzs/hr

173
147

Tabla IV
Tiempo de ciclo del proceso de partes porch
T/Seg
72.25
1312.6
102.2
51.2
900
253
87.6
2778.85
46.31
46
0.19
46.19

Porch piezas

Tabla VIII
Información del proceso de porch

T/Seg

Pintura
Horno
Preparar molde con material (Porch)
Cerrar molde porch
Reaccion de Foam Porch
Desmoldeo
Sander

83.15
1312.6
102.2
395.1
1515
558.45

Balanceo maquina vs operaciones (Demanda).
Con la toma se obtiene el porcentaje de eficiencia del
proceso en máquina y operaciones.
Se coloca las horas laboradas por día, el tiempo de ciclo de
la máquina que más tiempo dura su proceso; en el proceso de
medianas es el horno y en el proceso de porch es el tiempo de
curado; se necesita la cantidad de prensas que se tienen y la
cantidad de cavidades en total en el proceso de medianas y la
cantidad de carritos de porch que pueden estar en el área use
como referencia la Tabla V y la Tabla VI
Tabla V
Información del proceso de medianas.
Horas laborales

9

Cantidad de prensas

3

Total de cavidades

7

Lead time horno

1312.6

horas

9

cantidad de carritos en área

5

Lead time de curado

1515

106.93

seg/molde

pzs/hrs

90.89

Con la información anterior más la demanda de la
producción y el tiempo disponible se realiza el balanceo de la
maquina obteniendo el porcentaje de la capacidad ocupada
actualmente, el takt time, piezas por hora requeridas, cantidad
de prensas requeridas y total de cavidades requeridas, como se
muestra en la Tabla IX y la Tabla X donde los datos se obtienen
calculados de la siguiente manera:
• Tiempo de takt time: es la división entre el resultado de
tiempo de disponible por 3600 seg y la demanda de la
producción.
• Pzs/horas requeridas: 3600 seg entre Tiempo de takt time.
• Cantidad de prensas requeridas:
o Medianas: Pzs/hora requeridas entre Total de
cavidades.
o Porch: Pzs/hora requeridas entre cantidad de carritos
en área.
• Total de moldes cargados:
o Medianas: Cantidad de prensas requeridas por
Cantidad de prensas.
o Porch: Cantidad de prensas requeridas por cantidad
de carritos en área.
• Capacidad ocupada = Demanda de producción entre la
producción máxima con ineficiencia de 15%.

Tabla VI
Información del proceso de porch.
Tiempo disponible

2.38

Max producido por día
85% eficiencia

87.6
4054.1
67.57
67
0.34
67.34

Seg
Total en min
Min
Seg
Tiempo de ciclo

Pzs/hora (full)

Tabla IX
Información del proceso de medianas

horas

Balanceo Maquina

seg/molde

Con estos datos se obtienen piezas por hora, producción
máxima por día y la producción máxima por día tomando en
cuenta 15% de ineficiencia como se muestra en la Tabla VII y
la Tabla VIII donde los datos se obtienen calculados de la
siguiente manera:
• Pzs/hora: 3600seg entre lead time horno.
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Demanda producción

104

pzs/día

Tiempo disponible

9

horas

Tiempo Takt time

311.54

seg/pzs

Pzs/hora requeridas

11.56

pzs/horas

Cantidad de prensas requeridas

1.65

moldes/prensa

Total de moldes cargados

5

Moldes

Capacidad ocupada

71%

Tabla X
Información del proceso de porch

Tabla XII
Información del proceso de porch
Cycle

Cantidad

Cycle time

Operadores

/estación

%

fatiga(15%) /operación

ajustados

(seg/pzs)

Eficiencia

83.15

95.6225

0.1

1

95.62

9%

material porch

102.2

117.53

0.1

2

58.765

5%

cerrar molde porch

395.1

454.365

0.4

2

227.18

21%

Desmolde

558

642.2175

0.6

2

321.10875

30%

Sander

88

100.74

0.1

2

50.37

5%

Balanceo Maquina

time

Porcentaje

Operaciones

seg/pzs

seg/pzs

Pintura

3.33

pzs/hrs

Preparar molde con

0.67

moldes/prensa

Demanda producción

30

pzs/día

Tiempo disponible

9

hrs

Tiempo Takt time

1080.00

Pzs/hora requeridas
Cantidad de prensas requeridas
Total de moldes cargados

3

Capacidad ocupada

moldes

33%

Con la información anterior más la demanda de la
producción y el tiempo disponible se realiza el balanceo de
operaciones, donde podemos observar la eficiencia en la que se
trabaja cada operación use como referencia la Tabla XI y la
Tabla XII las cuales se llenan de la siguiente manera
• Enlistamos cada operación.
• Se coloca el tiempo de ciclo de cada operación.
• Al tiempo se le agrega 15% de fatiga es decir; porcentaje
de fatiga 15% es igual al tiempo de ciclo más el 15% del
tiempo de ciclo.
• Obtenemos la cantidad de operadores que se ocuparían en
dicha operación es decir; operador / operación es igual al
porcentaje de fatiga 15% entre takt time; si mi resultado
contiene decimales estos automáticamente se tomaría
como un entero.
• Manual se coloca la cantidad de operadores que hay en
cada operación (cantidad de operador ajustado).
• Se obtiene el tiempo de ciclo por estaciones igual al
porcentaje de fatiga 15% entre cantidad de operadores
ajustado.
• El porcentaje de la eficiencia en el proceso de medianas
por operación es igual a el tiempo de ciclo por estación
entre el tiempo de takt time.

Con la información anterior podemos obtener un tiempo de
ciclo con 15% de fatiga por operación manual, total de
operadores para proceso de medianas, cantidad de moldes
requeridos y las piezas por molde por día. Se toma como
referencia la Tabla XIII y la Tabla XIV
• Lead time del proceso: es la suma del tiempo de ciclo del
proceso manual (la suma de todos los ciclos de operaciones
manual con el porcentaje de fatiga), más el tiempo de ciclo
de las maquinas en este caso solo se cuenta con tiempo de
ciclo de horno y tiempo de ciclo del curado.
• El total de operadores en el proceso: es la suma de la
cantidad de operadores directos (la suma de la cantidad de
operador ajustado), mas líderes de área o supervisor.
• Cantidad de moldes requeridos: la multiplicación del Total
de moldes cargados obtenida en el balanceo de máquina
por la división de la suma de tiempos de ciclo de máquina
entre el tiempo del ciclo del proceso manual.
• Piezas por molde por día: demanda de la producción entre
la cantidad de moldes requerido.

Tabla XI
Información del proceso de medianas
Cantidad

Cycle

%

Eficiencia

Cycle time

Porcentaje

Operador /

Operador

time/estación

proceso

Operaciones

seg/pzs

fatiga 15%

operación

ajustado

(seg/pzs)

medianas

Pintura

72

83.0875

0.3

1

83.09

27%

117.53

38%

Dispensado

y

Operadores

Tabla XIII
Información del proceso de medianas

Lead time proceso (manual)

651.19

Lead time secado (horno)

1312.60 seg

Lead time proceso (maquina)

900.00

Lead time total del proceso

2863.79 seg/pzs

Cantidad de operadores directos

8

operadores

Líder

1

operador

Total operadores en el proceso

9

operadores
moldes

cartoneo

102.2

117.53

0.4

1

Cargar

51

58.88

0.2

2

29.44

9%

Cantidad de moldes requeridos

17

Desmolde

253

290.95

0.9

2

145.475

47%

Piezas por molde por día

6

Sander

88

100.74

0.3

2

50.37

16%
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seg

seg

Tabla XIV
Información del proceso de porch

Lead time proceso (manual)

1410.48 seg

Lead time secado (horno)

1313.00 seg

Lead time proceso (curado)

1515.00 seg

Lead time total del proceso

4238.48 seg/pzs

Cantidad de operadores directos

9

operadores

Líder

1

operador

Total operadores en área

10

operadores

Cantidad de moldes requeridos

7

moldes

Piezas por molde por día

4

clasificación se divide en las siguientes categorías
•
Problemas del proceso
•
Problemas del lay out
Con base a estas se organizan los problemas que se
observaron en el área como se muestra en el Diagrama II:
Diagrama II
Afinidad

Diagramas de espagueti recorrido de piezas use
Diagrama I
Diagrama I
Recorrido de las piezas en ambos procesos

Lluvia de ideas.
Se realiza un proceso mediante el cual se enuncian distintas
ideas para el logro de distintos fines evitando en todo momento
la presencia de un comentario negativo sobre ellas a pesar de lo
poco factibles que suenen. Como se muestra en el Diagrama III
Diagrama III
Lluvia de ideas

3. Analizar
En esta etapa se lleva a cabo el análisis de la información
recolectada para determinar las causas raíz de los defectos y
oportunidades de mejora. Posteriormente se selecciona con
cuidado las oportunidades de mejora, de acuerdo a su
importancia para el cliente y se identifican y validan sus causas
de variación.
Diagrama de afinidad
Se clasifican los problemas que se observaron en el área para
tener una mejor organización y visión de las mejoras a realizar
en el área, con el objetivo claro de aumentar la producción, la

Actividad con operadores
Realizar actividades con operadores del área sirve para que
ellos también den ideas de mejoras puesto que ellos son quienes
dominan las operaciones, de igual modo esto ayuda a no tener
resistencia al cambio por parte de ellos, ya que posiblemente se
encuentran en zona de confort con una producción mínima o por
debajo de su capacidad.
Esto se realiza por medio de pláticas en salas de juntas donde
se explica la actividad a realizar como se muestra en las

~ 64 ~

imágenes.
La actividad consiste en poner un pizarrón con el lay out del
área y ellos coloquen por medio de post las sugerencias de
mejora en el área que sería igual a una lluvia de ideas use
Diagrama IV

Diagrama VI
Impacto / dificultad

Diagrama IV
Lluvia de ideas

3.- Cada cuadrante nos indica que tan factible seria realizar
la mejora y cuales hay que descartar. Vea Diagrama VII
Diagrama VII
Impacto / dificultad

Matriz impacto / dificultad
Esta herramienta permite resumir visualmente el pro y
contra de las ideas obtenidas en los diagramas, lluvia de ideas.
También permite establecer prioridades al momento de escoger
la solución más adecuada tomando en cuenta dos criterios:
• Nivel de dificultad para implementar la solución
• Nivel de impacto de beneficios al momento de resolver
el problema
1.- se colocan las ideas según su nivel de dificultad e
impacto. Vea Diagrama V
Diagrama V
Impacto / dificultad

2.- se traza la matriz obteniendo cuatro cuadrantes. Vea
Diagrama VI

La clasificación basada en la matriz impacto / dificultad
queda de la siguiente manera.
1) Implementar.
a) Método de desmolde en moldes de PORCH.
b) Abrir cabina de pintura para que tenga 2 entradas para
las piezas porch.
c) Eliminar puntos ciegos de para el supervisor.
d) Realizar auditorías de las operaciones / operadores.
e) Quitar la prensa roja para cambiar el recorrido de
piezas porch.
f) Flujo continuo para medianas.
g) Reducir los movimientos de los operadores.
h) Definir las responsabilidades de los operadores.
i) La mesa 3 de desmolde falta un tope para que el molde
no se interponga en la cortina de sensores.
j) Colocar otra prensa de medianas.
k) Colocar rack para los tubos y tener stock.
l) Poner una manguera de aire para poder re trabajar las
piezas Se necesita más espacio porque a veces meten
demasiados moldes grandes y no hay mucho espacio.
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m) Optimizar el tiempo de preparación de moldes porch.
n) Se requiere una mesa para lijar piezas manuales y
modificar la manguera de aire.
o) Poner una mesa más en la sander que se pueda mover
para no estar cargando mucho tiempo los fixture
pesados.
p) Se necesita una manguera de aire en cada mesa y el
piso está muy resbaloso.
q) El carrito transportador es muy lento para subir y bajar
las piezas ocupa cambio.
r) Los Carriers y las tapas están bien feas y te encajas
estillas de madera.

Se busca ampliar la cabina de pintura agregando un horno
alternativo para moldes de porch (carrito) y colocar un conveyor
en el horno grande para moldes de medianas, para esto se tiene
que retirar el material que se encuentra en el área como
almacenamiento, se moverá el conveyor de dispensado para
lograr un dispensado directo a moldes de porch reduciendo el
uso de cubetas, se moverá la prensa 33-1007 y 33-1008 para que
el operador tenga un pasillo accesible, la plataforma o tabla de
bending se pondrá a nivel de piso y se reubicara la sierra de mesa
para un mejor espacio, ya teniendo un flujo constante será
necesario agregar una prensa más. Use como referencia el Lay
out II y Lay out III para ver cambios
Lay out III
Area de FOAM-2 futuro

2) Posible.
a) Controlar el proceso de horno.
b) Hace una mesita para poder mover las piezas de
PORCH para no cargarlas tanto.
3) Reto.
a) Delimitar área de acuerdo a lo que establece la norma.
b) Fabricar las tapas de los moldes un poco menos pesadas
para la prensa de moldes grandes.
c) Se necesita mesas para los moldes pequeños algunos
moldes les faltan pasadores y frenos en las llantas.
d) 5's para tubo galvanizado en la mesa.
e) Un brazo en pintura para mover las líneas.
f) Un extractor para la viga de BEAMS.
4) Descartar.
a) poner extractor de horno arriba y no paredes a los
lados cabina entre pintura y horno.

4. Mejorar.
Se diseñan soluciones que ataquen el problema raíz y lleve
los resultados hacia las expectativas del cliente. También se
desarrolla el plan de implementación

Diagramas de espagueti recorrido de piezas a futuro Use
como referencia el Diagrama VIII y Diagrama IX para ver
cambios.

Mapeo de escenario a futuro
Lay out II
Area de FOAM-2 actual
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Diagrama VIII
Recorrido de las piezas actual

colocaban en la prensa roja, mesa o también en el piso, no se
contaba con un área designada para colocar los tubos y estos
eran traídos al área de dos en dos por un solo operador, el cual
tenía una pérdida de tiempo de 3 min cada vez que este tenía que
ir por tubos.
Se recorrió una prensa permitiendo el paso del operador para
poder retirar sus moldes de la prensa.
Se realizó una mesa con llantas especial para los moldes
pequeños de porch ya que estos eran cargados por los
operadores provocando una fatiga en ellos ya que cada molde
pesa 15kg aproximadamente.
Mesa con llantas para traslado de piezas de porch ya que
estas son cargadas por el operador y trasladadas por el mismo
de una por una esto da pérdida de tiempo de 90 seg. y fatiga al
operador ya que el peso de cada pieza es de 25kg en promedio.
Esta mesa les permite trasladar hasta 5 piezas.

Diagrama IX
Recorrido de las piezas futuro

Tabla V
Responsabilidades por operación

Al realizar los cambios propuesto en el mapeo de escenario
a futuro el recorrido de las piezas cambiaria. Esto ayuda a un
mejor flujo y evitar el cuello de botella de moldes en espera a
pintura
Implementar 5’s vea Imagen I
Imagen I
Pasos a seguir para implementar 5’s

Se retiró una prensa (prensa roja) la cual no se utilizaba y
ocupaba espacio en el área de FOAM-2.
Se abrió otra puerta en la cabina de pintura para nuevo
recorrido de los moldes de porch (carrito), anteriormente la
cabina solo contaba con una puerta de entrada y esto ocasionaba
embotellamiento de moldes, dejando los moldes en espera para
ser pintados 5 min.
Se optimizo el tiempo de preparación de moldes porch
(pierden tiempo en limpiar las cubetas y las dejan en cualquier
lugar) se agregó un rack con capacidad para solo 5 cubetas,
retirándoles así 7 cubetas de 12 que se tenían
Colocación de mangueras de aire comprimido para cada
operación, antes compartían mangueras y esto daba pérdida de
tiempo (1 min) por la espera de alguna manguera.
Se colocó rack movible para los tubos donde se tiene un
stock según a lo programado por día, los tubos anteriormente se

Caja para tubos de diámetro pequeño los cuales
anteriormente los colocaban en una mesa, sin ningún orden.
Realizar un máximo y mínimo de marial como EPP (equipo
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de protección personal) y herramientas de trabajo en la gaveta
del área, de 2 gavetas solo se dejó una.
Estandarización de responsabilidad por operación vea Tabla V.

Sistema JIDOKA
•
Dispensado automático:
Anteriormente el asociado se dirigía a la estación de FOAM
para teclear el tiempo de disparo que el sistema le mostraba en
pantalla una vez escaneado el carrier, actualmente se
implementó una aplicación que escribe el tiempo de disparo en
la estación de FOAM al momento de escanear el carrier con la
cual estamos evitando capturas de tiempo erróneas y reduciendo
el tiempo de dispensado.
•
Flujo continuo en horno:
Anteriormente entraban los moldes de medianas en mesas
hacia horno junto con los moldes de porch (carrito), el espacio
del horno solo permitía tener 6 o 7 moldes dentro en total, los
operadores de carga sacaban los moldes a su consideración
tomando en cuenta si ya se encontraba seca la pintura y el molde
con una temperatura adecuada en promedio los moldes llegaban
a durar hasta 22 minutos dentro del horno.
Se amplió la cabina de pintura permitiendo más espacio al
operador para poder maniobrar con los moldes y se colocó un
horno exclusivo para moldes de porch (carrito) con un sistema
de riel para que estos salgan por si solos teniendo un ciclo en el
horno de 6 minutos, esto a su vez nos permitió colocar un
conveyor en el horno que ya se tenía y así poder pasar los moldes
de medianas con un tiempo ciclo de minutos.
Entre el conveyor del horno y el conveyor de dispensado se
tiene un espacio por lo tanto se colocó un sensor en el conveyor
del horno para que este parara para que no cayera y los
operadores lo moverán de un conveyor a otro, en los moldes de
porch estos irán agarrados por una cadena que los ira
trasladando hasta la salida del horno el operador solo tendrá que
desganchar.
•
Sistema andón:
Se le colocara en la cabina del pintor una alerta visual (foco)
que se encenderá cuando no se encuentren moldes en el horno
de porch (carrito).
En el dispensado automático se colocara un semáforo el cual
le indicara cuando estará realizada la interfaz entre el escaneo y
la maquina indicándole cuando estará lista la máquina para
realizar el dispensado.

CONCLUSIÓN
Este proyecto de investigación se encuentra vigente y
actualmente va en la etapa de mejorar, que es la numero 4 de la
metodología DMAIC, solo falta la etapa de controlar que es la
última de la metodología implementada, en la que se está
trabajando en ella. Con todos estos cambios logrados, el
estimado de ahorro anual que se tiene hasta el momento es de
$126,382.62 dlls. Teniendo un ahorro de 44% de tiempo en
mano de obra lo que equivale a un ahorro de $29,839.44, un
aumento de productividad de 79%, equivalente a un ahorro en
gastos fijos de $96,543.
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el desarrollo de actividades de mayor valor agregado, esto
demanda una transformación rápida debido a los constantes
cambios tecnológicos y a los estándares de calidad cada vez
más altos, lo cual plantea retos importantes para que la cadena
de proveeduría avance al mismo ritmo que las armadoras. En
el largo plazo, el éxito de la industria automotriz mexicana
estará relacionado directamente con la velocidad con la que
la cadena de proveeduría nacional se actualice para cumplir y
superar los estándares de las armadoras (Secretaría de
economía, 2016).
La industria automotriz siempre ha sido un ejemplo en el
campo de la gestión de la calidad, en México las compañías
del sector automotriz han tomado mayor conciencia en la
importancia de la certificación bajo estándares de nivel
internacional. Sin duda, la calidad en esta industria implica
mucho más que solo prepararse para la certificación o la
auditoría. Hoy una empresa sin un certificado válido tiene
muy pocas posibilidades para servir a un proveedor de nivel
1 y desde luego, ninguna posibilidad de servir a un fabricante
de equipo original.
Producir con calidad está en la filosofía de cualquier
industria automotriz, esta filosofía se materializa en forma de
normas que han surgido a lo largo de los años, un ejemplo de
esto es la norma ISO/TS 16949 basada en la ISO 9001 con
requisitos específicos para la industria automotriz
(Bribiescas, F. A., y Romero, I. F. 2014; Mendoza, J. M., y
Vallejo, M. A. A. 2013).
Los objetivos de las empresas al implementar un Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC) basado en las normas ISO
9000 son incrementar la satisfacción del cliente, optimizar los
procesos de producción y desarrollar el potencial humano de
la empresa. También se utiliza ISO 9004, norma en la que se
define el éxito sostenido como el resultado de la capacidad de
una organización para lograr y mantener sus objetivos a largo
plazo, esta misma norma nos dice que la organización debería
hacer un seguimiento del entorno de manera constante para
identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con

Resumen- En esta investigación se utiliza una encuesta para
la evaluación del nivel de madurez del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9004 aplicada a 36
empresas del área automotriz del corredor industrial del bajío,
se identifica la gestión de los recursos como la dimensión con
más bajos resultados, específicamente la gestión de recursos
naturales, el ambiente de trabajo, las alianzas y proveedores
resultan ser las áreas de mayor oportunidad.
Palabras Clave- Industria automotriz, Sistema de Gestión
de Calidad (SGC), ISO 9004, evaluación del SGC, Corredor
industrial bajío.

I. INTRODUCCIÓN
Es imposible no reconocer la relevancia de la industria
automotriz en la economía mexicana, durante el 2015 el
sector aportó más de 3% del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional y 18% del PIB manufacturero, generó divisas por
más de 52,000 millones de dólares al año, y fue responsable
de alrededor de 900,000 empleos directos en todo el país. Con
estos indicadores, México se colocó como el séptimo
productor y el cuarto exportador de vehículos ligeros a nivel
global. Específicamente el clúster automotriz de Guanajuato
cuenta con 297 empresas, entre las que destacan General
Motors y Volkswagen, en Silao, Mazda en Salamanca y
Honda en Celaya, así como empresas de gran prestigio en la
fabricación de llantas como Pirelli y otras más de autopartes,
transmisiones y componentes para autos (Secretaría de
economía, 2016). El estado de Guanajuato alberga al 60% de
la industria automotriz de México, e incluye proveedores de
primer y segundo nivel, mismas que han generado más de
33.000 empleos en los últimos seis años (García, G. M., 2016;
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2016).
México se encuentra en un proceso de transición; de ser
un productor de autos de bajo costo y poco desarrollo
tecnológico, se está convirtiendo en un fabricante de
vehículos “Premium” de alta tecnología, lo que traerá consigo
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de “Administración de sistemas de calidad”, respecto a los
encuestados, se buscó que pertenecieran al departamento de
calidad, preferentemente tuvieran una formación
universitaria y hubieran pertenecido tiempo suficiente a la
plantilla laboral de la empresa a evaluar, que refirieran tener
conocimiento del funcionamiento de la misma.
La encuesta fue aplicada en una prueba piloto a 10
empresas para su validación y posteriormente a una muestra
de 36 empresas para el desarrollo de la presente
investigación, la evaluación de las empresas se llevó a cabo
durante el primer trimestre del 2017, los resultados obtenidos
fueron condensados en una base de datos y analizados con
ayuda del software Minitab y Excel, los resultados se
muestran a continuación.

las partes interesadas y sus necesidades y expectativas
cambiantes.
En la ISO 9004 se recalca la importancia de la evaluación
periódica, define la autoevaluación como un examen global,
sistemático que sirve para regular las actividades y resultados
de una organización, comparando los resultados de las
autoevaluaciones con un modelo de excelencia empresarial.
La autoevaluación al SGC con la norma ISO 9004, permite a
las organizaciones tener una visión global del desempeño de
la organización, monitorear el grado de madurez de su SGC
e identificar prioridades y áreas de mejora que van a permitir
un éxito sostenido (Rolon Torres, S. 2014).
Este trabajo tiene como objetivos conocer la situación en
la que se encuentran los SGC de las empresas del área
automotriz del corredor industrial bajío utilizando una
herramienta de evaluación rápida basada en la norma ISO
9004, para determinar el nivel de madurez se usará la escala
que esta misma norma propone. Se trata pues, de generar e
implementar una metodología para conocer el estado del
nivel de madurez de un grupo de empresas desde una
perspectiva externa, rápida y económica, en este caso del
corredor industrial automotriz bajío, a fin de identificar las
fortalezas y áreas de oportunidad que pudieran servir a los
decisores al momento de establecer políticas de operación, de
esta manera contribuir al crecimiento del sector.

III.

RESULTADOS

A. Prueba piloto
La población para la prueba piloto consideró a las
empresas del ramo automotriz del corredor industrial de la
región bajío, como muestra se tomaron diez empresas de
forma aleatoria, seleccionando aquellas en que se obtuvo
respuesta positiva para participar en la prueba piloto.
El instrumento se aplicó una vez por empresa, se registró
el cumplimiento de cada apartado de la norma de forma
dicotómica donde “Sí” era codificado con un 1 y “No”, con
un 0, esto con la finalidad de facilitar los cálculos de los
resultados por apartado, elemento, total por empresa y total
del estudio.
La fiabilidad del instrumento se validó mediante alpha de
Cronbach, obteniendo un valor de 0.9275 para toda la escala.
Para sustentar la validez del contenido se procedió a
consultar a expertos, al respecto comentaron las siguientes
recomendaciones y observaciones:
• Aplicar la encuesta en una muestra mayor.
• Agendar la cita anticipando al encuestado que se
requiere alrededor de una hora para complementarla.
• Verificar que los encuestados estén calificados en los
temas que evalúa el cuestionario, y tengan suficiente
información sobre los procesos de la empresa.

II. M ÉTODO
Para la evaluación del nivel de madurez de las empresas
se desarrolló una herramienta propia basada en las normas
ISO 9001 está planteada en cinco etapas o fases acumulativas,
que coinciden con los cinco niveles de madurez establecidos
por ISO 9004. La encuesta de evaluación está diseñada para
que aun sin tener conocimientos específicos de calidad ni de
la norma, pudiera realizarse en forma rápida y proporcionada
globalmente una evaluación del SGC de la organización y
permitir conocer el nivel de madurez de la misma.
El cuestionario de evaluación aplicado está dividido en
cinco dimensiones de estudio correspondientes a los
siguientes capítulos de la norma ISO 9004; cap. 4 sistema de
calidad, cap. 5 dirección, cap. 6 recursos, cap. 7 realización,
cap. 8 análisis y mejora. La encuesta consiste en un cinco
preguntas de respuesta binaria que pormenorizan cada uno de
los 27 apartados de la norma (ver TABLA I), cada pregunta
que sea contestada como “Si” aporta un punto en calificación
ha dicho apartado, pudiendo obtener una valoración entre
cero y cinco, donde cinco representa el nivel más alto de
madurez del SGC y cero el mas bajo, esto permite no sólo
obtener un resultado de cada apartado evaluado, si no
también establecer el nivel de madurez de la empresa por
cada capítulo planteado en la norma, además permite
visualizar los puntos fuertes, las áreas de mejora en los
procesos y ayuda a establecer objetivos medibles, ya que los
resultados se valoran numéricamente.
Para realizar la presente investigación se requirieron dos
actores involucrados, encuestadores y encuestados. Los
encuestadores fueron alumnos del octavo semestre de
ingeniería industrial, que se encontraban cursando la materia

Los resultados del nivel de madurez de los sistemas de
gestión de calidad durante la prueba piloto indicaron un
promedio de 4.8056, lo que indica un nivel de madurez
notable de acuerdo a la escala aplicada al instrumento.
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TABLA II
CAPÍTULOS Y APARTADOS DE LA NORMA ISO 9004 QUE SE
INCLUYERON EN LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN.
Sistema de Calidad

Apartado
4.1: GESTIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS
4.2: DOCUMENTACIÓN
5.1: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN. ORIENTACIÓN GENERAL

44.4%

19.4%

5.2: NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Dirección

Categoría
Entrevista telefónica
Correo electrónico
Mensajeria
Entrevista en persona

13.9%

5.3: POLÍTICA DE LA CALIDAD

5.0

Nivel de M adur ez

Capitulo

b) Gráfica de caja de Nivel de Madurez

a) Gráfica del medio de encuesta

4.5

4.0

3.5

5.4: PLANIFICACIÓN
22.2%

5.5: RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.6: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6.1: GESTIÓN DE RECURSOS. ORIENTACIÓN GENERAL
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6.3: INFRAESTRUCTURA

Recursos

6.4: AMBIENTE DE TRABAJO

Fig. 1 a) Gráfica circular del medio de aplicación de la encuesta. b)
Gráfica de cajas del medio de encuesta contra el resultado en el nivel de
madurez de las empresas.

6.5: INFORMACIÓN
6.6: PROVEEDORES Y ALIANZAS
6.7: RECURSOS NATURALES
6.8: RECURSOS FINANCIEROS
7.1: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. ORIENTACIÓN GENERAL

Referente a los descriptivos de la muestra se encontraron
los siguientes hallazgos; el 56.6% de las empresas a las que
se encuesto se ubicaban en el municipio de Irapuato, 30.6%
en Silao y el resto en Abasolo, León o Salamanca (Fig. 2).

7.2: PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTES INTERESADAS

Realización

7.3: DISEÑO Y DESARROLLO
7.4: COMPRAS
7.5: PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.6: CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.1: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. ORIENTACIÓN GENERAL

Gráfica del municipio de las empresas encuestadas

8.2: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Análisis y mejora

8.3: CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES

Categoría
Abasolo
Irapuato
León
Salamanca
Silao

Abasolo
2.8%

8.4: ANÁLISIS DE DATOS
8.5: MEJORA
Silao
30.6%

B. Descriptivos de las empresas y su relación con el nivel
de madurez del SGC.
Irapuato
55.6%

Posterior a la prueba piloto y en base a las
recomendaciones de los expertos, la encuesta de evaluación
del nivel de madurez del SGC fue aplicada por medio de un
muestreo por conveniencia a 36 empresas del corredor
industrial bajío pertenecientes o proveedoras del ramo
automotriz, Los medios para la aplicación del instrumento
fueron los siguientes; el 44.4% se llevó a cabo mediante una
entrevista presencial, 22.2% fue enviada mediante un
voluntario que laborara dentro de la empresa el cual fungió
como mensajero, 19.4% fue enviada por correo electrónico y
devuelta por este mismo medio y finalmente el 13.9% se
efectuó mediante una llamada telefónica (Fig. 1a). Para
verificar que el medio por el cual se aplicó la encuesta no
afectó al resultado del nivel de madurez se elaboró un análisis
de la varianza usando como variable de respuesta el nivel de
madurez y como factor el medio de encuesta, no encontrando
diferencia significativa entre los distintos medios, en la Fig.
1b se muestra una gráfica de cajas e de los medios de
aplicación de la encuesta contra el nivel de madurez donde se
aprecia la similitud de los resultados independientemente del
medio de encuesta.

Salamanca
5.6%
León
5.6%

Fig. 2 Gráfica circular de los municipios donde se ubican las empresas
encuestadas.

El 44.4 % de las empresas pertenecían al parque industrial
Castro del Rio en Irapuato, los parques industriales las
Colinas, FIPASI, Apolo y Puerto Interior contuvieron cada
uno a un 8.3% de las empresas encuestadas, otro 8.3% no
estaban ubicadas en ningún parque industrial y el resto se
encontraron en otros parques industriales (Fig. 3).
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Gráfica de directrices de actuación de las empresas
Gráficas de ubicación del parque industrial

Misíon

Visión

2.8%5.6%

5.6%

Categoría
Centro Industrial Guanajuato
Ciudad Industrial

2.8%2.8%
2.8%
2.8%
2.8%

Categoría
No cuenta con este requisito
Si cuentan pero se desconoce
No es un requisito de su SGC
Si cuenta y es conocido(a)

5.6%

11.1%

5.6%

Complejo Industrial Salamanca
Parque Industrial Jurica
Parque Industrial Marabis
Otro

8.3%

Parque Industrial Apolo
Parque Industrial FIPASI
Parque Industrial Las Colinas
Puerto Interior

80.6%

83.3%

Parque Tecnoindrustrial – Castro del Rio

44.4%

Valores

Política de calidad

2.8% 5.6%

2.8%

5.6%

8.3%

5.6%

8.3%
86.1%

8.3%

8.3%

91.7%

Fig. 5 Gráficas circulares del porcentaje de directrices (misión, visión,
valores y política de calidad) con los que cuentan las empresas encuestadas.

Fig. 3 Gráfica circular de los parques industriales donde se ubican las
empresas encuestadas.

Se graficaron las medias del resultado en el nivel de
madurez de la empresa contra el estatus de las directrices en
las empresas encuestadas, se encontró que en los casos que se
reportó que la empresa tenía y conocía su misión, visión,
valores y políticas de calidad presentaron un resultado más
alto en su nivel de madurez que aquellas que no tenía,
desconocían o refirieron que estas directrices no eran
necesarias para su SGC (Fig. 6).

Solo una empresa evaluada fue armadora de vehículos, el
resto pertenecían a la categoría de proveedoras, un 30.6% se
dedicaba a la fabricación de componentes interiores y
exteriores, 30.6% a partes eléctricas, 11.1% resulto
proveedora de hules plásticos y/o fibras, 8.3% se dedicaba a
la fabricación de motores y sus partes, 5.6% a sistemas de
dirección, el resto a carrocerías, remolques y sistemas de
suspensión (Fig. 4).
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Fig. 6 Gráfica de efectos principales para las medias del nivel de
madurez contra la situación de las directrices de las empresas encuestadas.

Fig. 4 Gráfica circular de la clasificación de la actividad productiva de
las empresas encuestadas.

Se preguntó a los encuestado si la empresa contaba con
alguna certificación y se encontró que el 69.4% contaban con
certificación en la norma ISO/TS 16949, 41.7% en la norma
ISO 14001, 22.2% en la norma ISO 9001, 5.6% en la norma
ISO 50001 y otro 5.6% en la norma ISO 9000. Algunas otras
empresas indicaron tener otro tipo de certificaciones como
son; Certificado Industria Limpia (Profepa), DS OSHAS
18001, IQ NET SR10, SGC con cero no conformidades y VW
VDA. Finalmente 16.7% de las empresas refirió no contar
con ninguna certificación (Fig. 7).

En la Fig. 5 Gráficas circulares del porcentaje de directrices (misión,
visión, valores y política de calidad) con los que cuentan las empresas
encuestadas.se
muestran
las
gráficas
circulares
correspondientes a las directrices de la empresa; misión,
visión, valores y política de calidad. Se utilizaron cuatro
categorías de posibles respuestas para estas directrices; si
cuenta y es conocido(a), si cuentan pero se desconoce, no
cuenta con este requisito y no es un requisito de su SGC, el
80.6% de los encuestados indicó que su empresa tenía misión
y conocerla, el 83.3% visión, el 86.1% valores y el 91.7
política de calidad.
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Gráfica de las certificaciones con las que cuentan las empresas
ISO TS 16949

ISO 14001

ISO 9001
22.2%

30.6%

La encuesta fue aplicada en una prueba piloto a 10
empresas para su validación y posteriormente a una muestra
de 36 empresas para el desarrollo de la presente
investigación, la evaluación de las empresas se llevó a cabo
durante el primer trimestre del 2017, los resultados obtenidos
fueron condensados en una base de datos y analizados con
ayuda del software Minitab y Excel, los resultados se
muestran a continuación.

Categoría
NO
SI

41.7%
58.3%
69.4%
77.8%

ISO 50001

ISO9000

5.6%

5.6%

IV.
94.4%

A. Prueba piloto
La población para la prueba piloto consideró a las
empresas del ramo automotriz del corredor industrial de la
región bajío, como muestra se tomaron diez empresas de
forma aleatoria, seleccionando aquellas en que se obtuvo
respuesta positiva para participar en la prueba piloto.
El instrumento se aplicó una vez por empresa, se registró
el cumplimiento de cada apartado de la norma de forma
dicotómica donde “Sí” era codificado con un 1 y “No”, con
un 0, esto con la finalidad de facilitar los cálculos de los
resultados por apartado, elemento, total por empresa y total
del estudio.
La fiabilidad del instrumento se validó mediante alpha de
Cronbach, obteniendo un valor de 0.9275 para toda la escala.
Para sustentar la validez del contenido se procedió a
consultar a expertos, al respecto comentaron las siguientes
recomendaciones y observaciones:
• Aplicar la encuesta en una muestra mayor.
• Agendar la cita anticipando al encuestado que se
requiere alrededor de una hora para complementarla.
• Verificar que los encuestados estén calificados en los
temas que evalúa el cuestionario, y tengan suficiente
información sobre los procesos de la empresa.

94.4%

Fig. 7 Gráficas circulares del porcentaje de empresas con certificaciones.

Se elaboró un análisis de la varianza con la finalidad de
conocer si el hecho de que la empresa tuviera certificaciones
en ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 9000, ISO 9001 E ISO
50001 resultaba significativo sobre el nivel de madurez,
ninguna certificación resulto ser estadísticamente
significativa sin embargo la ISO/TS 16949 y la ISO 14001
mostraron valor-p más pequeños por lo que se elaboraron
gráficos de cajas para apreciar mejor el efecto de la posesión
de estas certificaciones en el nivel de madurez resultante,
encontrando que en ambos casos las empresas que contaban
con estas certificaciones presentaron una mayor calificación
en el índice de madurez y una menor variabilidad del mismo
(Fig. 8).

Gráfica de caja de Nivel de Madurez

5.0

5.0

4.5

4.5

Nivel de M adur ez

Nivel de M adur ez

Gráfica de caja de Nivel de Madurez

4.0

3.5

RESULTADOS

Los resultados del nivel de madurez de los sistemas de
gestión de calidad durante la prueba piloto indicaron un
promedio de 4.8056, lo que indica un nivel de madurez
notable de acuerdo a la escala aplicada al instrumento.

4.0

3.5

No
Si
C er tificación ISO T S 1 6 9 4 9

No
Si
C er tificación ISO 1 4 0 0 1

Fig. 8 Gráficas de caja para el nivel de madurez de las empresas
certificadas en ISO/TS 16949 e ISO 14001

B. Nivel de madurez del SGC de las empresas.
Las preguntas del cuestionario de evaluación se
dividieron en cinco dimensiones, la calificación de cada
dimensión correspondía al promedio obtenido de la
calificación de sus apartados.

TABLA II
CAPÍTULOS Y APARTADOS DE LA NORMA ISO 9004 QUE SE
INCLUYERON EN LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN.
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Capitulo
Sistema de Calidad

Apartado

TABLA III

4.1: GESTIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS

NIVEL DE MADUREZ DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO EN LA
ENCUESTA.

4.2: DOCUMENTACIÓN
5.1: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN. ORIENTACIÓN GENERAL

RESULTADOS (PUNTAJE)

NIVEL MADUREZ

5.2: NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Dirección

5.3: POLÍTICA DE LA CALIDAD

Menor a 2 puntos

DEFICIENTE

2 a 2.9 puntos

BÁSICO

5.4: PLANIFICACIÓN
5.5: RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.6: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6.1: GESTIÓN DE RECURSOS. ORIENTACIÓN GENERAL
6.2: PERSONAL
6.3: INFRAESTRUCTURA

Recursos

3 a 3.9 puntos

SATISFACTORIO

4 a 4.9 puntos

NOTABLE

5 puntos

EXCELENTE

6.4: AMBIENTE DE TRABAJO
6.5: INFORMACIÓN
6.6: PROVEEDORES Y ALIANZAS
6.7: RECURSOS NATURALES
6.8: RECURSOS FINANCIEROS
7.1: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. ORIENTACIÓN GENERAL
7.2: PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTES INTERESADAS

Realización

Mínimos datos disponibles sobre el seguimiento de las actividades y
sobre los resultados de mejora.
Existencia de un sistema de aseguramiento de la calidad.
Grandes oportunidades de mejora.
Correcto enfoque basado en procesos.
Etapa temprana de mejoras sistemáticas.
Las actividades se revisan y se toman acciones derivadas del
seguimiento y análisis de datos.
Existe un despliegue de objetivos y un cuadro de mando.
Necesita asegurar el cumplimiento de los requisitos de los clientes
para afianzar su cuota de mercado.
Uso de los procesos de mejora. Buenos resultados y tendencia
mantenida hacia la mejora.
El proceso es eficaz y eficiente. Existe un sistema integrado de calidad,
medio ambiente y seguridad laboral.
Puede mejorar aumentando la involucración de las partes interesadas.
Las actividades se desarrollan teniendo en cuenta lo que hacen los
mejores del sector.
Se mide la eficacia y eficiencia de la actividad y se mejora
continuamente para optimizarla.
Estado avanzado de implantación de la mejora continua.

7.3: DISEÑO Y DESARROLLO
7.4: COMPRAS

Sobre los resultados globales del nivel de madurez de las
36 empresas de estudio, se promedió el obtenido en cada una
de sus cinco dimensiones y se utilizó la escala propuesta en
la Tabla III, los niveles de madurez se obtenidos oscilaron
entre los 3.3 y 5 puntos, se encontró que 8.3% de las empresas
se encuentran en un nivel de madurez excelente, 77.8% en un
nivel notable y 13.9% en un nivel satisfactorio (Fig. 9).

7.5: PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.6: CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.1: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. ORIENTACIÓN GENERAL
8.2: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Análisis y mejora

DESCRIPCIÓN
Sin resultados, resultados pobres o impredecibles.
La actividad se realiza pero no se documenta de forma adecuada.
Organización centrada en la prestación de los servicios. Sistema de
control de calidad centrado en la etapa final del servicio.

8.3: CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES
8.4: ANÁLISIS DE DATOS
8.5: MEJORA

B. Descriptivos de las empresas y su relación con el nivel
de madurez del SGC.

Gráfica del nivel de madurez del SGC de las empresas

Posterior a la prueba piloto y en base a las
recomendaciones de los expertos, la encuesta de evaluación
del nivel de madurez del SGC fue aplicada por medio de un
muestreo por conveniencia a 36 empresas del corredor
industrial bajío pertenecientes o proveedoras del ramo
automotriz, Los medios para la aplicación del instrumento
fueron los siguientes; el 44.4% se llevó a cabo mediante una
entrevista presencial, 22.2% fue enviada mediante un
voluntario que laborara dentro de la empresa el cual fungió
como mensajero, 19.4% fue enviada por correo electrónico y
devuelta por este mismo medio y finalmente el 13.9% se
efectuó mediante una llamada telefónica (Fig. 1a). Para
verificar que el medio por el cual se aplicó la encuesta no
afectó al resultado del nivel de madurez se elaboró un análisis
de la varianza usando como variable de respuesta el nivel de
madurez y como factor el medio de encuesta, no encontrando
diferencia significativa entre los distintos medios, en la Fig.
1b se muestra una gráfica de cajas e de los medios de
aplicación de la encuesta contra el nivel de madurez donde se
aprecia la similitud de los resultados independientemente del
medio de encuesta.

Satisfactorio
13.9%

Excelente
8.3%

Categoría
Excelente
Notable
Satisfactorio

Notable
77.8%

Fig. 9 Gráfica circular del nivel de madurez de las empresas encuestadas.

Se elaboró una gráfica radial de las cinco dimensiones
para visualizar las fortalezas y las áreas de oportunidad de las
empresas automotrices de corredor industrial bajío el nivel
más alto de madurez se encontró en los sistemas de calidad
seguido del análisis de mejora, realización y dirección, la
principal debilidad se aprecia e la dimensión correspondiente
a los recursos (Fig. 10).
Posteriormente se revisó por separado el apartado
correspondiente a los recursos, se elaboró una gráfica de
barras para visualizar cada uno de los apartados, se encontró
que los recursos financieros mostraban el nivel más alto de
madurez y los más bajos correspondían a los recursos
naturales, el ambiente de trabajo y la relación con
proveedores y alianzas (Figura 11), estos resultados
coinciden con lo sugerido en la tabla de desempeño y

), los resultados se podían valoran del 0 al 5 e interpretar
de acuerdo a los criterios de evaluación que desarrollan los
niveles de desempeño y orientación descritos en la norma
ISO 9004, mismos que se muestran en la Tabla III.
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orientación descritos en la norma UNE-EN ISO 9004:2000
(Tabla III) donde se menciona que una empresa con un nivel
de madurez notable puede mejorar aumentando la
involucración de las partes interesadas.

Las dos certificaciones que mostraron tener mayor efecto
sobre el resultado en el nivel de madurez del SGC de las
empresas automotrices del corredor industrial bajío fueron la
ISO/TS 16949 y la ISO 140001.
Los sistemas de gestión de calidad de las empresas
automotrices del corredor industrial bajío muestran niveles de
madurez de satisfactorios a excelentes, lo cual habla de una
cultura de calidad instalada en la región, sus mayores áreas
de oportunidad son referentes a la gestión de los recursos,
principalmente debería replantearse un enfoque con el
entorno, mejoras en la relación de la empresa con el medio
ambiente, mejoras en los ambientes laborales y en las alianzas
con los proveedores en pro de satisfacer las necesidades de
todas las partes involucradas.
A GRADECIMIENTOS
Se extiende un atento agradecimiento al Sistema de
Bachillerato y Educación Superior (SABES) de Guanajuato
por el financiamiento para la publicación del presente artículo
así mismo se agradecen las facilidades y apoyo brindado para
el desarrollo del presente trabajo de investigación.

Fig. 10 Grafica radial del nivel de madurez de las empresas del área
automotriz del corredor industrial bajío.
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Resumen—En este trabajo se documenta el proceso
metodológico para el desarrollo de un brazo robot didáctico con
fines de comercialización. Se utilizó un modelo lineal denominado:
modelo de impulso de la tecnología, obteniendo resultados
satisfactorios. El estudio de mercado revela un mercado potencial
suficiente para la colocación del producto, técnicamente se
demuestra que los costos de fabricación muestran la rentabilidad
del proyecto al representar menos del 10% del precio de venta
sugerido. En una etapa posterior, se pretende aplicar el modelo de
tirón de la demanda para hacer mejoras al producto obtenido.
Palabras clave— Brazo robótico, Comercialización, producto,
modelo lineal

•

INTRODUCCIÓN

Los programas de estudio de las instituciones de educación
superior, tienen como propuesta en las asignaturas relacionadas
con la electrónica, la mecatrónica y la robótica, la realización
de prácticas que les motive a la adquisición del conocimiento y
a la obtención de habilidades para dar solución a problemas del
mundo real. En este artículo se aborda la aplicación de un
modelo sobre el proceso de innovación para la comercialización
de un brazo robótico didáctico que permita a los estudiantes
realizar prácticas de laboratorio. No obstante, es relevante
destacar que con respecto a los planes de estudios, muchas
veces el número de prácticas depende de la decisión de las
propias instituciones educativas y sus docentes.
El Tecnológico Nacional de México conocido por sus siglas
como TECNM, es un subsistema educativo enfocado a la
educación tecnológica con más cobertura y con mayor número
de estudiantes que la Universidad Autónoma Nacional México
y el Instituto Politécnico Nacional. Por ello, la propuesta de
comercialización de un brazo robótico didáctico se propone no
solamente para el TECNM, sino que se extiende a otras
instituciones de nivel media superior. Específicamente en el
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, ya se identifica
una demanda latente, la cual corresponde a estudiantes que están
cursando las siguientes Ingenierías: Electromecánica, Sistemas
Computacionales, Informática y Tecnologías de la Información.
Esto derivado de que regularmente no se propone prácticas

suficientes para que los estudiantes adquieran y desarrollen
habilidades técnicas en el ámbito de estas áreas.
Como objetivo se considera la aplicación de un modelo sobre
el proceso de innovación en el diseño y comercialización de un
brazo robot didáctico para la ejecución de prácticas de
laboratorio que apoye a los Profesores y contribuya al proceso
de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, de forma fácil y
sencilla; que pueda ser comercializado a las instituciones pares
o bien a otras universidades interesadas en las características
técnicas del brazo robot que se consideran en este artículo. Por
la practicidad del uso del brazo robot los estudiantes pueden
diseñar e implementar controladores automáticos para gobernar
los movimientos utilizando diferentes tecnologías.
En el año de 1759 Adam Smith economista ingles publicó en
su obra Investigación sobre la Naturaleza y las Causas de las
Riquezas de las Naciones en toda producción el único fin y
propósito es el consumo; y el interés del productor debiera
atenerse solamente hasta donde sea preciso para la promoción
del consumidor [1]. El TECNM es un nicho de mercado que
posee características pertinentes para que se pueda efectuar la
comercialización del brazo robot didáctico por el tipo de planes
de estudios que actualmente tienen, los estudiantes y los
docentes que pertenecen a él pueden ser los principales
consumidores.
“La generación de tecnologías es considerada por clásicos
como Freeman (1997) y Schumpeter (citado por García, 2004),
como un componente de la actividad económica, conducente a
la solución de problemas sociales y económicos” [2]. Los
autores mencionados argumentan que: “la generación de
tecnologías obedece al ejercicio de la racionalidad técnica para
concebir inventos o conocimientos”; sin embargo, destacan que
obedece más a un fin económico. Esto sin duda permite ingresos
propios que pueden ser utilizados en beneficios para los mismos
estudiantes.
Proponer un brazo robótico didáctico como un producto
innovador para satisfacer las necesidades de las instituciones
educativas es una opción factible para que tanto docentes y
estudiantes se les facilite la realización de prácticas en
laboratorio. El brazo robot didáctico es una tecnología diseñada
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tomando en cuenta las exigencias de los planes de estudio del
TECNM. Así mismo, la “tecnología se considera proceso
cuando describe las actividades mediante las cuales el hombre
investiga y pone en juego su actitud inquisitiva pero más aún su
creatividad para conjuntar el conocimiento científico,
tecnológico, técnico y empírico” [3]. Por ser la tecnología un
proceso, -como los autores citados los consideran-, se permite
que sea posible la generación de otras tecnologías que vienen a
brindar soluciones más concretas y específicas, de allí que el
brazo robot didáctico facilite que los estudiantes y docentes lo
adapten a sus necesidades.
“En la educación específicamente se debate continuamente
el nuevo perfil del profesor para enfrentar las tecnologías, exigen
esfuerzo de adaptación, actualización y perfeccionamiento
permanente para el uso correcto de las herramientas
tecnológicas” así se considera en [4], esto conlleva a que los
profesores busquen e induzcan a los estudiantes al uso de
tecnologías innovadoras en los laboratorios de prácticas, de
igual forma da pie a la propuesta de comercialización de un
brazo robot didáctico diseñado y desarrollado bajo las
condicionantes de los programas de estudios relacionados con la
robótica.
La actividad comercial y la venta, cuentan con un proceso
totalmente determinado, en el que el vendedor debe conocer e
identificar cada una de las etapas de que consta y saber actuar y
argumentar en cada una de ellas [5]. Al respecto se considera
que los canales de distribución sean directos, es decir, de
fabricante a consumidor final; así mismo de fabricante a
intermediario y consumidor final. Es muy importante la
segmentación del mercado de modo que se identifiquen los
clientes potenciales que podrán posteriormente convertirse en
clientes habituales. Donde un cliente es una “Persona que utiliza
con asiduidad los servicios de un profesional o empresa, con el
objeto de realizar un pedido o compra de un determinado
producto o servicio” [5]. Para tal efecto se consideran los
estudiantes y profesores que imparten asignaturas a fines a la
robótica propiamente los que pertenecen al TECNM o bien otras
instituciones educativas interesadas en uso del brazo robot
didáctico para prácticas de laboratorio.
Hoy en día la educación se constituye como pilar de
desarrollo económico y social [6], lo anterior es una buena
oportunidad para contribuir al desarrollo económico del entorno
de la propias instituciones educativas de modo que se vean
beneficiadas con recursos que les lleve a solventar sus
necesidades internas, por otro lado, es una buena opción
apostarle al desarrollo social dando a la sociedad profesionistas
con una formación integral que les permita satisfacer
necesidades o dar soluciones a problemas concretos de forma
creativa e innovadora; el brazo robot didáctico es una propuesta
viable en el sentido comercial por el segmento de mercado que
se tiene en consideración.
MATERIALES Y METODOS
Importancia de diseñar productos innovadores
El actual entorno comercial es sumamente competitivo. Para
que una empresa aspire a lograr el éxito se requieren productos

innovadores, atractivos y de alto impacto que beneficien al
consumidor en varios aspectos y no solo le aporten un satisfactor
momentáneo. A este respecto en [7] se menciona que: “Innovar
y generar aportes sustanciales en el diseño de productos es una
labor cada día más ardua en un mercado globalizado y saturado
de “productos”. Esto hace necesario desarrollar nuevas
metodologías y herramientas que ayuden a enfrentar dichos
escenarios altamente competitivos.” Asimismo, en [8] se afirma
que “el mundo se hace más estrecho y pequeño ante la
proliferación de Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) que contribuyen a ello; la gerencia está obligada a diseñar
y proponer nuevos factores que permitan diferenciar a las
empresas y al final contribuir al apalancamiento de éstas hacia
la obtención de ventajas competitivas.”
Por otra parte, en [9] se comenta: “En un entorno como el
actual, caracterizado por una economía globalizada, dinámica y,
cada vez más competitiva, las empresas necesitan encontrar
procesos y técnicas de dirección que les permitan desarrollar una
gestión más eficiente para, a su vez, lograr mejores resultados.”
La idea anterior es compartida en [10] donde se asevera: “El
actual entorno competitivo, dinámico y global, convierte a la
innovación en una de las principales fuentes de ventaja
competitiva para la empresa. De entre los diferentes tipos de
innovación, es la tecnológica de carácter radical y orientación
comercial una de las más eficaces a la hora de conseguir el
mantenimiento de la ventaja competitiva en el tiempo; pues el
desarrollo de nuevos productos no sólo abre nuevos mercados y
atrae a nuevos consumidores, sino que estimula la habilidad de
la empresa para competir.”
Metodología de diseño
En el apartado anterior se ha hecho notar la importancia que
tiene para el éxito de una empresa el diseño de productos
innovadores. Sin embargo, un enfoque minucioso de este tema
revela que para lograr este objetivo también es importante
disponer de una metodología de diseño capaz de brindar como
resultado un producto considerablemente innovador y de alta
calidad. A este respecto, primeramente, se debe definir qué se
entiende por diseño. En [11] se encontró que: “La palabra diseño
tiene muchas acepciones. Tradicionalmente se le relaciona con
la creación de productos o mensajes gráficos que tienen contacto
directo con el consumidor a través de la forma en que los
manipula y opera, de su ergonomía, de su significado, etcétera.
Sin embargo, en los últimos años otras disciplinas han dirigido
su atención al diseño como un campo integrador y generador de
conocimiento que se caracteriza por ser un proceso creativo,
estratégico y de innovación.”
Por otra parte, conviene justificar porque es importante
contar con una metodología de diseño. Para ello, en [12] se lee:
“en los inicios del proceso se generan las primeras síntesis donde
se analiza y convergen los estudios teóricos y los
requerimientos, pasando de las ideas (conceptos teóricos) a su
aplicación y desarrollo mediante formas (espacio-formal). Este
proceso creativo, de síntesis cognitiva, requiere de apoyo de
representaciones gráficas para facilitar la toma de decisiones de
manera más objetiva. Dentro de este proceso, la etapa de diseño
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conceptual es una de las más cruciales por su orientación
teórico-proyectiva. Entre el 70 y 80% del costo total de
producción (Ehrlenspiel & Dylla, 1993) se determina en la fase
de diseño conceptual. Lo que llevaría a plantear la gran
relevancia de la “inversión” en tiempo y análisis en la etapa
teórica. En la medida que el proceso de diseño avanza es cada
vez más difícil reparar malas decisiones (Ehrlenspiel, Kiewert,
Lindemann, 1998).”
Ahora bien, se reconoce que no es fácil encontrar una
metodología única para que una empresa alcance el éxito al
comercializar un producto innovador. Al respecto en [13] se
comenta que: “En lo que respecta al estudio del proceso de
innovación como un conjunto de tareas, no existe un modelo
explicativo claro y definitivo sobre el camino que tiene lugar
desde que surge una invención hasta que ésta alcanza el
mercado”.
Para el caso del presente trabajo se utilizó el modelo de
Impulso o Empuje de la Tecnología o de la Ciencia, descrito en
[14] donde se explica: “Este modelo contempla el desarrollo del
proceso de innovación a través de la causalidad que va desde la
ciencia a la tecnología y viene representado mediante un proceso
secuencial y ordenado que, a partir del conocimiento científico
(ciencia) y tras diversas fases o estadios, comercializa un
producto o proceso que puede ser económicamente viable”. La
principal característica de este modelo es su linealidad, que
supone un escalonamiento progresivo, secuencial y ordenado
desde el descubrimiento científico (fuente de la innovación),
hasta la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la
fabricación y el lanzamiento al mercado de la novedad. [13]
Para la primera etapa del modelo se diseñó un cuestionario
con 10 preguntas cerradas, de tipo estratificado a una muestra de
429 personas. El tratamiento estadístico de los datos se realizó
utilizando Microsoft Excel.

De esta forma, en el Laboratorio de la Carrera de Ingeniería
Electromecánica del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Norte, se diseñó y construyó el prototipo de un brazo robot para
fines didácticos. Se pretende fabricar este producto en serie y
comercializarlo para que Profesores y Alumnos de otras
Instituciones y Escuelas de educación superior puedan realizar
prácticas de laboratorio, así como diseñar e implementar
controladores automáticos para gobernar los movimientos del
robot utilizando diferentes tecnologías, como pueden ser:
Temporizadores,
Electrónica
Analógica
y
Digital,
Microcontoroladores PIC, Arduino y Galileo, así como
Procesadores digitales de señal y FPGA’s.

ESTUDIO DE MERCADO
De acuerdo a los datos del estudio, se identifica como cliente
potencial el Tecnológico Nacional de México, los cuales se
muestran los datos en la Tabla 1, datos consultados en el Sistema
Integral de Información del (TecNM):
Instituciones que conforman el Tecnológico Nacional de México
Institutos Federales y Centros
Institutos
Total
Tecnológicos
Institutos
Centros
Descentralizados
Tecnológicos
26
6
134
266
Tabla 1. Instituciones que conforman el Tecnológico Nacional de México

Para el caso concreto del estado de Zacatecas de identifican
los siguientes tecnológicos con oferta educativa afines a la
robótica como se muestran en la Tabla 2, información
consultada en los sitios web oficiales de cada instituto:
Institutos Tecnológicos
Superior de Jerez

DESARROLLO
Atendiendo a las ideas discutidas en la introducción y en el
apartado II, para el desarrollo de un producto innovador, se tiene
la idea de utilizar materiales reciclables para fabricar un brazo
robótico con fines didácticos. Es decir, la innovación en si
consiste en utilizar materiales reciclables y chatarra para diseñar
y fabricar productos novedosos, con alto impacto tecnológico y
con gran demanda en el mercado como en este caso lo es la
comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior.
La mayoría de los materiales para construir los mecanismos
de los brazos robots y los motores eléctricos de accionamiento,
pueden conseguirse en almacenes de vehículos motorizados
desahuciados, en talleres mecánicos y en compras de fierro
viejo. Estas partes se someten a un proceso de limpieza y
reacondicionamiento con lo que se consigue una importante
reducción de los costos.
Asimismo, los componentes para la tarjeta de potencia y la
tarjeta de adquisición de señales (sensores) que van incluidos en
el brazo robot, se compran por mayoreo en los mercados
asiáticos con lo que se logra una reducción importante en estas
partes del producto.

Superior de Loreto
Superior de Nochistlán

Superior de Zacatecas Norte

Superior de Zacatecas
Occidente
Superior de Zacatecas Sur
De Zacatecas

Ingenierías
-Mecatrónica
-Sistemas Computacionales
-Mecatrónica
-Sistemas Computacionales
-Sistemas Computacionales
-Electromecánica
-Informática
-Tecnologías de la Información y
comunicación
-Sistemas Computacionales
-Sistemas Computacionales
-Informática
-Electromecánica
-Sistemas Computacionales
-Electromecánica
-Informática
-Sistemas Computacionales

Tabla 2. Oferta educativa de los Institutos Tecnológicos del estado de
Zacatecas.

Para identificar la demanda y el interés por el brazo robótico
se consideró el número de estudiantes del Instituto Tecnológico
Superior Zacatecas Norte que cursan carreras afines a la
robótica, donde se han considerado un total de 389, información
proporcionada por el Departamento de Servicios Escolares
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estudiantes, de los cuales 27 de ellos no se han interesado, como
lo muestra la Figura 1:
Compra y recepción de materia prima

Clasificación de materia prima

Selección materia prima para cada
brazo robot
Figura 1. Porcentaje de estudiantes interesados en brazo robótico

Construcción y armado de cada brazo
robótico

ESTUDIO TÉCNICO
Se analizaron los requerimientos necesarios de materiales e
insumos necesarios para la producción, así como el costo que
representan. De acuerdo a este estudio la ingeniera del proyecto
contempla el proceso de producción en la Figura 2:
1) Primero se compra la materia prima para la integración de
los brazos robots didácticos, posteriormente se recibe la
materia prima en el área de producción, lugar donde se
lleva a cabo el proceso de producción.
2) Una vez que se recibe la materia prima se clasifica de
acuerdo a los componentes, ya que cada componte tiene
diferentes características y usos, esto con la finalidad de
facilitar la integración de los componentes de acuerdo al
diseño de cada modelo.
3) Se selecciona cuidadosamente cada uno de los
componentes del brazo robot para que no falte ningún
componente y no se entorpezca el proceso y sobretodo dar
un buen diseño al mismo.
4) Se realiza la construcción y armado de cada brazo robot
armado de acuerdo a los componentes que integran su
diseño. Se realiza un diseño similar a todos los demás pero
único en sus componentes ya que la gran mayoría de las
partes son materiales reciclados.
5) Después se lleva a cabo la construcción y ensamble de la
etapa de potencia que está incluida en todos los brazos
robots Esta parte esta estandarizada.
6) Se realiza la etapa de pintura, etiquetado y acabados de los
brazos robots
7) De igual forma se cuida el proceso de embalaje, de modo
que se haga de acuerdo a las características de cada brazo
robot.
8) Por último, se lleva al almacén para que esté listo al
momento de que el cliente solicite uno de nuestros
productos.

Construcción y ensamble de cada
etapa de potencia

Pintura etiquetado y acabados de cada
brazo

Ensamble de los brazos robots
terminados

Almacenaje de productos terminados

Figura 2. Diagrama de proceso de producción

La capacidad de producción que se proyecta en un inicio, es
sobre la base del segmento de mercado establecida en el estudio,
sin embargo, como planes de mediano y largo plazo, se
considera extenderlo hacia todos los Institutos Tecnológicos del
país.
Se determinó una inversión inicial en mobiliario y equipo
por $ 185,166.78 pesos mexicanos.
•
RESULTADOS
Descripción del brazo robot
El brazo robot posee tres grados de libertad: a) Giro del brazo
de 360 grados, b) Movimiento alternativo del brazo (sube-baja),
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y c) Movimiento de pinza (abre-cierra). Además, cuenta con una
banda transportadora capaz de acercar objetos al alcance del
brazo robot. Una especificación general de un brazo robótico
comprende: sus grados de libertad, su configuración y su
cinemática directa e inversa [15]. Tomando en cuenta que la
mayoría del equipo robótico dentro de un área académica y de
investigación son de tipo industrial o comercial. [16]. En la
Figura 3 se muestra una fotografía del sistema.

En la Figura 4 se muestra una fotografía de la pinza.

Figura 4.- Fotografía de la pinza

Para realizar sus movimientos el brazo robot cuenta con
cuatro motores de 12 V de corriente directa, obtenidos de partes
de automóviles, por lo que su consumo de amperaje varía de un
motor a otro.
Cabe mencionar que el usuario puede determinar otras
rutinas diferentes a la descrita y automatizar el brazo robot para
que éste las ejecute, el límite es la imaginación.
Figura 3.- Fotografía del brazo robot

Proceso básico de automatización
El brazo robot incluye como parte de su estructura básica la
base, los mecanismos, los motores, sistema de reelevadores
electromecánicos para activar los motores y sistema de sensores
para detectar la posición de los tres grados de libertad del brazo
robot, así como el estado de la banda transportadora. Todo lo
anterior es 100% compatible con dispositivos de tecnología
digital de ±5V.
El proceso básico que se puede automatizar utilizando el
robot es el siguiente: Al inicio el brazo se encuentra en una
llamada “posición de reposo”, cuyas condiciones son: el brazo
robot arriba en su posición más alta, con la pinza abierta
exactamente encima de la banda transportadora. Un operario
humano carga manualmente un objeto sobre la banda
transportadora y después presiona un botón de inicio. Por
motivos de seguridad, conviene que mientras el operador
mantiene presionado el botón de inicio, la banda transportadora
avanza hasta colocar el objeto debajo de la pinza abierta del
brazo robot. A partir de este instante inicia un proceso
automático que consiste en lo siguiente: La banda transportadora
se detiene hasta que inicie un nuevo ciclo. En el momento que
el sistema detecta un objeto en posición correcta sobre la banda
transportadora, el brazo baja y cierra la pinza tomando el objeto,
luego el brazo sube y gira en el sentido de las manecillas del
reloj 180°. Al llegar a ese punto el brazo baja y la pinza abre
soltando el objeto en un depósito. Finalmente, el brazo vuelve a
subir y regresa a la “Posición de reposo” girando en sentido
contrario a las manecillas del reloj.

Etapa de potencia
Cada motor se energiza mediante una etapa de potencia
como la mostrada en la Figura 5.

Figura 6. Diagrama del circuito de una etapa de potencia.

Como puede observarse, cada etapa de potencia está
conformada por dos relevadores y dos transistores. Para activar
el encendido del motor, así como para activar el giro en reversa,
se requiere de señales digitales, por lo que este diseño es
compatible
con
cualquier
dispositivo
capaz
de
proporcionárselas. La ventaja de utilizar relevadores es que su
precio es prácticamente el mismo que cualquier otro dispositivo
para manejar potencia; para este caso, se eligió uno con
capacidad de 10 amperes, por lo que puede operar cualquier
motor que no supere este parámetro. De igual forma, el
relevador de dos polos y dos tiros empleado para hacer funcionar
el motor en reversa también tiene capacidad para 10 amperes.
o Sensores para los tres grados de libertad
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En la Figura 7 se muestra el diagrama de los circuitos para
detectar el estado de los tres grados de libertad que tiene el brazo
robot.

1 Herrajes y soldadura
1 Pintura
1 Mano de obra

$400
$300
$1200
TOTAL

$400
$300
$1200
$8,604

Los costos de materiales y mano de obra de una de las
unidades de brazo robot descritas en el presente trabajo es de
$8,604 pesos. A esta cantidad habría que sumarle los costos de
operación de la empresa. Sin embargo, el precio de venta de un
brazo robot sería de 100 mil pesos, aún muy por debajo de un
brazo robot comercial de prestaciones muy parecidas y sobre
todo brindando la misma utilidad para el uso que requiere. Por
ello, se considera que, aunque falta el estudio técnico y
financiero, si existe posibilidad de crear una empresa rentable,
ya que el margen de ganancia es considerable.
Figura 7. Diagrama de los sensores para el brazo robot.

• CONCLUSIONES

o Estimación del costo de Producción
En la Tabla 3, se muestran los costos de cada parte que se
requiere para construir un brazo robot didáctico.
Es conveniente mencionar que un brazo robot de
dimensiones y características similares, de una marca comercial
reconocida tiene un precio de venta al público que oscila de uno
a dos millones de pesos.
Tabla 3. Costo de los materiales y mano de obra para
construir una unidad de brazo robot.
Cant
Descripción.
Costos.
Relé de poder 2 polos 2 tiros
4 accionado con 12v. Maneja
$92
$368
hasta 10 amperes.
Relé de 1 polo 1 tiro
4 accionado con 12v. Maneja
$78
$312
hasta 15 amperes.
8 Transistor de potencia
$56
$448
8 Diodo
$2
$16
Disipador de calor con clip
8
$67
$536
para encapsulados to-220
8 Resistencias de 5.6kΩ
$2
$16
Limiswitch final de carrera de
4
$95
$380
bajo esfuerzo
Seguidor de línea (detector de
4
$134
$536
blanco y negro) trt5000
Sensores de proximidad sharp
2
$271
$542
(gp2y0a21yk)
Sensores de proximidad sharp
2
$278
$556
(gp2y0a41sk0f)
Interruptor potencia 2 polo 2
1
$47
$47
tiros, on-off
1 Marcador mar-san
$28
$28
Placa fenólica 30x30 cm de
1
$235
$235
una sola cara
1 Acido cloruro férrico
$84
$84
1 Mecanismos del brazo robot
$900
$900
4 Motor de 12 voltios alto par
$300
$1200
1 Base de madera y triplay
$500
$500

Existen muchos modelos sobre el proceso de innovación, sin
embargo, se considera que para aplicaciones de nuevos
productos que integran tecnología poco sofisticada pueden
funcionar los modelos lineales y simples como el de Impulso de
la tecnología o el del Tirón de la demanda, mientras que los
modelos por etapas, los modelos interactivos o mixtos y los
modelos de enlaces en cadena pueden resultar apropiados para
productos que integran tecnologías de vanguardia o tecnología
de punta, precisamente para poder integrar los avances
científicos de forma interdisciplinaria.
En este caso la aplicación del modelo de impulso de la
tecnología o empuje de la tecnología, al ser un proceso
secuencial, se aplicó satisfactoriamente en el diseño de un brazo
robot. Respecto al estudio de mercado hay un segmento amplio
de clientes potenciales dentro del mismo sistema de Institutos
Tecnológicos, solo para el Estado de Zacatecas se cuenta con 8
Institutos con 6 carreras que demandan un brazo robótico como
el propuesto. A nivel nacional, existen poco más de 260 IT
Descentralizados y Federales que representan un mercado
potencial para la colocación del producto. Una de las principales
razones es que previamente este producto ya cuenta con una
demanda y un mercado específicos, es decir, la necesidad está
creada por anticipado y no es necesario generar una nueva
necesidad en los consumidores a los que va dirigido el producto,
que en este caso son los profesores y alumnos interesados en
desarrollar controladores automáticos para gobernar los
movimientos y rutinas del brazo robótico.
Respecto al estudio técnico, los costos de fabricación
muestran la rentabilidad del proyecto, representan el 8.7% del
precio de venta, lo que manifiesta que el proyecto generara
beneficios significativos y es factible de ponerlo en marcha.
Finalmente cabe resaltar la importancia en el contexto del
proyecto que tiene el hecho de que la mayor parte de los
materiales sean reciclables ya que esto reduce
considerablemente el precio de mercado, con lo que se favorece
el que más personas puedan adquirirlo y por lo tanto se ayuda y
se promueve el desarrollo de nuevas tecnologías y el avance de
las ciencias del área de la robótica.
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Resumen— La presente investigación es un estudio de caso
que se realiza en una empresa de transportación marítima,
dedicada al servicio de carga rodada, ubicada en la ciudad de La
Paz, B.C.S. El estudio consiste en aplicar la reingeniería en los
procesos fundamentales del negocio de la naviera con la finalidad
de identificar nuevas formas de trabajo que involucren las
tecnologías de la información (TI) como agentes de cambio
organizacional, que le permita a la empresa adaptarse a las
exigencias de información de los clientes internos y externos. Se
muestra un avance con relación a resultados primarios
relacionados con la investigación consiste en los datos recabados
sobre el desempeño actual de tres procesos de negocios de la
empresa: ventas, facturación y sobordo.
Palabras clave: cambio, procesos, reingeniería.

EL CAMBIO ORGANIZACIONAL Y LA REINGNIERÍA DE
PROCESOS
En un mundo en constante movimiento, como el de los
tiempos actuales, los cambios en las organizaciones son
necesarios para alcanzar metas y objetivos. Los cambios deben
responder a las presiones del ambiente donde fuerzas internas
y externas favorecen o impulsan el cambio, la globalización, la
tecnología y la naturaleza de la fuerza laboral son factores que
llevan a un cambio organizacional
Generalmente, la implementación de cambios dentro de los
procesos administrativos, se origina por hechos que
representan momentos de crisis y mueven a la organización a
implementar estrategias para remediar el suceso.
La administración sostiene que si bien las organizaciones
deben responder a las exigencias del ambiente, entonces deben
realizar análisis de la información que el ambiente ofrece para
que el cambio se presente en forma planificada; una vez que se
haya detectado la necesidad de cambiar los niveles gerenciales
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de las organizaciones deben enfocarse a establecer una
estrategia para direccionar los esfuerzos del cambio a las áreas
que soportaran los ajustes y lograr el engranaje de los nuevos
procesos en un sistema de actividades encaminadas a lograr la
productividad esperada (Cummins 2008).
Robbins, (2004) dice que “algunos expertos aseveran que
el cambio organizacional debe considerarse el acto de
equilibrar un sistema compuesto por hasta cinco variables que
interactúan en la organización: personas, tareas, tecnología,
estructura y estrategia (Pág. 587).
Se entinde que los cambios en las organizaciones son
necesarios y existe una variedad de enfoques para clasificar o
definir lo que un cambio implica para cada organización.
Gordon, (1997) refiere que si se requiere cambiar el equipo y
los métodos, los materiales o las técnicas, por ejemplo,
mediante el rediseño o el trabajo de reingeniería y la
automatización de los procesos laborales, entonces estaremos
frente a un enfoque tecnológico y amplía su enfoque diciendo
que los cambios se producen en los sistemas “técnicos,
sociales, administrativos o estratégicos” (p. 675).
Desde la perspectiva de Hammer y Champy, (1994) la
"reingeniería es la revisi6n fundamental y el rediseño radical
de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas
críticas y contemporáneas de rendimiento, tales costos, calidad,
servicio y rapidez" (Pág. 34). Los autores sostienen que ya no
es deseable que las empresas se organicen bajo el “principio de
la división del trabajo” planteada por Adam Smit ya que el
contexto de los negocios relacionado con los clientes, la
competencia y el cambio exigen un enfoque a procesos;
advierten que es preciso poner énfasis en los factores
tecnológicos y en especial en las tecnologías de la información
(TI) como el agentes de cambio para lograr una reingeniería.
Siguiendo a Hammer y Champy la reingeniería es una
estrategia de cambio que nos lleva a lograr un rediseño de los
procesos esenciales, para el negocio de una organización,

considerando como elemento determinante las TI. Bajo este
enfoque, el trabajo de investigación presentado, retoma la
conceptualización de los autores para aplicar la reingeniería en
el negocio de transportación marítima donde la operatividad de
la empresa se ha visto afecta a partir de la implantación del
proceso de facturación electrónica, necesario para dar
cumplimiento a las leyes fiscales de México,.

considerando la investigación como caso de estudio; el negocio
de la naviera se centra en tres procesos fundamentales: ventas,
facturación y sobordo.

Fig. 1 Diagrama de árbol de la problemática de la
empresa

•
METODOLOGÍA
El enfoque de la investigación es mixto: cuantitativo para
entender las actividades que integran los procesos y determinar
a los responsables de llevar a cabo las tareas, cualitativo para
determinar la eficiencia con que la que se desempeñan los
procesos e identificar las actividades que aportan valor. El tipo
de investigación es no experimental con alcance descriptivo ya
que no se alterarán los procesos en estudio y se describirán las
características de operatividad de los procesos estudiados.
La reingeniería de procesos que se propone está
fundamentada en la variable tecnológica, por lo tanto, los demás
factores que pueden influir para el cambio organizacional como
la fuerza laboral y la estructura no serán objeto de estudio en
este trabajo.
El modelo de reingeniería utilizado es el propuesto por
August W. Scheer. Este modelo es de enfoque práctico y directo
de la reingeniería, a través del uso de la tecnología. Presenta el
concepto de Arquitectura de Sistemas de Información
Integrados (ARIS), que desarrolla los proyectos de mejora
empresarial a través del uso de modelos de negocios y de datos
en materia de sistemas. Comienza su enfoque explicando las
fases que lleva todo proyecto de información tecnológica, y
cómo el uso del análisis de datos antes de la implementación
facilita el logro de del negocio y la implementación tecnológica,
que son: definición de requerimientos, especificaciones del
diseño y descripción de la implementación.

o Resultados Iniciales.
Los procesos están sustentados en un sistema web que
pretende complementar y facilitar las labores realizadas en las
áreas administrativas y operativas de los puntos de ventas de la
empresa, así como el punto corporativo para reunir las
condiciones de cambio mediante el aspecto tecnológico.
En la fase inicial se observaron los procesos para
identificar las etapas que lo conforman y los involucrados en
el los mismos, tal como actualmente se operan. Los diagramas
de uso representan el flujo y la coordinación entre las distintas
actividades y los actores de los procesos actuales referentes a
la venta como la inserción de datos del cliente, vehículo y el
procesamiento de los pagos.

Se contempla el uso de dos técnicas de recolección de
datos: la realización de entrevistas estructuradas con el
personal participante en los procesos para recolectar la
información relacionada con las necesidades de los clientes
internos y externos y la observación directa para identificar los
flujos de las actividades, de la información y la comunicación
involucrados con los procesos de negocios descritos.
Para el registro y análisis de los datos se utilizan los
diagramas de casos de uso ya que es una herramienta visual
que facilita la identificación de las fases en los flujos de las
actividades; para valorar la integración de actividades en los
procesos se emplean los diagramas de procesos para describir
las operaciones y los requerimientos para el funcionamiento de
cada proceso definido.

•

RESULTADOS

En la Ciudad de La Paz, B.C.S, existen dos empresas
que prestan el servicio de transportación marítima de carga
rodada, de las cuales se tomó como referencia a una de ellas,
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Fig. 1 Diagrama de casos de uso de los procesos de
Ventas y Sobordo

Fig. 2 Diagrama de casos de uso del proceso de
Facturación

En la Fig. 2 Se muestra a los principales actores de la
administración del sistema: Gerente, Ingresos y Crédito y
Cobranza. Entre los procesos principales se encuentran
aquellos relativos al análisis de ingresos y procesamiento de
facturas.
En las Fig. 1 y 2, se presenta de forma visual, la manera
en que los procesos se encuentran trabajando; a partir de estos
diagramas se identifican los subprocesos y personal
involucrado que en una segunda fase permitirán elaborar los
diagramas de procesos para detallar las operaciones y los
requerimientos para la implantación de los cambios.

En el diagrama de la Fig. 1 Se muestra a los tres actores
principales en el proceso de ventas: encargado de Báscula,
Boletera y Sobordo. Además, se aprecian los diversos procesos
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mediante servidores, para que cada usuario pueda disponer en
tiempo real los datos que le son útiles a cada proceso
específico, disminuyendo los tiempos de espera para las
actividades al interior y entre los procesos. Los nuevos
procesos quedarán establecidos de forma detallada mediante
diagramas de proceso para facilitar su entendimiento y
mantener el control; para lograr la estabilidad de los procesos
se realizan iteraciones hasta lograr la meta deseada que se
relaciona con los tiempos de desempeño o duración de las
actividades. La definición final de los nuevos procesos
permitirá establecer las necesidades de infraestructura
adecuada a los requerimientos de la investigación como podría
ser servidores, cableado, equipos de cómputo, configuración de
red y permisos, internet y condiciones mínimas para la futura
implementación.

Tabla 1. Nuevos subprocesos y personal involucrado
Actividad
Alta de viajes
Gestión de clientes

Gestión de razones
sociales
Gestión de terminales
Gestión de barcos

Gestión de usuarios

Gestión de
unidades/operadores
y carga/ tripulante
Ventanilla

Participantes
Director Comercial
Boletera, Supervisor de ventas y
Departamento de crédito y
cobranza e Ingresos
Boletera, Supervisor de ventas y
Departamento de crédito y
cobranza e Ingresos
Director Comercial
Director comercial,
Supervisor de ventas
y director general
Director comercial,
Supervisor de ventas
y director general
Director comercial,
Supervisor de ventas
y director general
Supervisora de ventas, boletera

•

1.
2.

El siguiente paso consiste en hacer la medición de la
duración de cada actividad para identificar aquellas, que por su
naturaleza, son las que aseguran el resultado y diseñar las
nuevas secuencias para elaborar los diagramas para la
representación de los nuevos procesos.
•

3.
4.
5.

CONCLUSIONES.
6.

Se espera que el nuevo diseño integre los tres puntos de
venta (Terminales portuarias) localizados en los puertos de
Pichilingue, B.C.S., Topolobampo, Sinaloa y Mazatlán,
Sinaloa, así como un punto de crédito y cobranza en las
oficinas del Corporativo en La Paz, B.C.S.. El sistema se
diseña para integrar los tres procesos esenciales del negocio y
lograr que la información generada pueda ser concentrada,

7.
8.
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Resumen- Para el desarrollo de este proyecto, se realizó un
estudio de capacidad en una empresa fabricante de radios
electrónicos para la industria automotriz, donde se llevó acabo la
implementación de un Process System Desing (PSD) para el
estudio de capacidad en moldeo. Esto ayudó a controlar la
maquinaria, operadores y recursos que se utilizan en los procesos
que intervienen; por ejemplo, se arrojaron datos como cuantos
turnos se requieren para la producción. Se logró eliminar el
tiempo extra, maquinaria que no se requiere, así mismo se liberó
espacio para nuevos productos. De esta forma se pudo ser más
competitivos en la industria automotriz.
Palabras Clave- PSD, Capacidad y Competitividad

Entonces la capacidad de producción es la cantidad de
recursos que entran y que están disponibles con relación a los
requerimientos de producción durante un periodo de tiempo
determinado. Y la planeación de la capacidad es la cantidad de
recursos disponibles que se requerirán para la producción,
dentro de un periodo específico.
El objetivo de la planeación de la capacidad es brindar una
guía para determinar el nivel general de la capacidad de los
recursos para que apoye mejor la estrategia competitiva de la
compañía a largo plazo.
La capacidad “excesiva” puede ser tan fatal como la
capacidad “insuficiente”.
Cuando se pretende aumentar la capacidad es necesario
tener en cuenta los diferentes aspectos que son:

INTRODUCCIÓN
En los estudios de procesos se identifican: métodos,
materiales y personal dedicados a la labor de producir un
resultado medible. Todos los procesos tienen una variabilidad
que puede evaluarse por medio de métodos estadísticos. Al
realizar este proyecto de investigación se tuvo la oportunidad
de medir la capacidad de un proceso, con la herramienta de un
Process System Desing (PSD), lográndose el control de la
maquinaria, los operadores y los recursos que se utilizan en los
procesos donde interviene el área de moldeo. Debido a que la
información está integrada con los requerimientos de los
clientes, para conocer las cantidades de componentes que las
líneas de ensamble final requieren producir.
El PSD arroj los datos como: Cuantos turnos se requieren,
eliminar el tiempo extra, maquinaria que no se requiere, liberar
espacios para nuevos productos y así lograr ser una empresa
competitiva.

1.
2.
3.

Mantenimiento del equilibrio del sistema
Frecuencia de los aumentos de capacidad
Uso de la capacidad externa

Los horizontes para la planeación de la capacidad son tres,
para este proyecto se utilizó el de Corto plazo:
Que es menos de un mes: Debido a que está ligado al
proceso de los programas diarios o semanales que implica
efectuar ajustes para que no haya variación entre la producción
planeada y la real. Incluye alternativas como horas extra,
transferencia de personal y otras opciones para la producción.
Como los horizontes de planeación utilizados en este PSD
es de corto plazo, y sus requerimientos en las capacidades son
diarias.
Fórmulas para el estudio de capacidades:

MATERIALES Y MÉTODOS
Takt Time: Takt Time (TT) = Es la velocidad a la que debe
de hacerse un parte o producto (ensamble, prueba, etc) para
satisfacer la demanda del cliente.
Takt Time= Tiempo disponible/Demanda del cliente
(1)

Según Sánchez, 2016 Comenta que la Capacidad es el más
alto nivel de producción que una compañía puede sostener
razonablemente, con horarios realistas para su personal y con
el equipo que posee.
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•
Tiempo de Ciclo (ATT): Es la velocidad a la que la línea
de producción esta balanceada para producir una pieza. Este
tiempo de ciclo siempre es menor al Takt Time. Es el intervalo
de tiempo entre el inicio y fin de una operación
¿Cómo se calcula? El ATT es el ciclo más alto de la celda
o equipos, normalmente es el cuello de botella.

•

Coloque en el contenedor la cantidad de piezas que marca
el pull
Repita esta secuencia cuantas veces sea necesario
Tabla II
Inventario estándar en proceso de Maquinas Moldeadoras

Tiempos Disponibles en Delphi
1 turno= 9.03 hrs. 32508 seg
2 Turnos=17.46 hrs. 62856 seg
3 turnos= 21.46 hrs. 77256 seg
Operadores Requeridos= (Volumen*T.C Contenido de
trabajo) /Tiempo Disponible
(2)
Maquinas Requeridas=
/Tiempo Disponible (3)

(Volumen*T.C

Maquina)

Al iniciar este proyecto se realizó un recorrido en el área
donde se desarrollaría el proyecto, la asignación fue: las
máquinas de moldeo, las cuales se encargan de producir las
piezas por medio de inyección, posteriormente se les da un
acabado en la misma área.
El primer paso fue la observación, donde se encontró
desperdicios en la utilización de las máquinas y operadores con
los que se cuentan, ya que había mucho tiempo desperdiciado
y esto ocasiona baja producción.
Observando que las maquinas moldeadoras deben trabajar
las veinticuatro horas del día sin parar. Por lo tanto su tiempo
disponible en segundos es de 86400 seg. Y como se puede
observar en la siguiente tabla se encuentra maquinas sin su
totalidad de capacidad excesiva información: El tiempo
disponible para las maquinas moldeadoras como se observa en
la siguiente tabla:

Al observar el área de moldeo y darnos cuenta que las
maquinas no se estaban utilizando al 100% se decidió realizar
el PSD (Process System Desing) para poder conocer realmente
las maquinas que se necesitan para producir en esta área, al
igual que los recursos necesarios para la producción diaria.
Para poder iniciar con el PSD nos proporcionó el summary
de la empresa que es una matriz donde se encuentran todos los
requerimientos de los clientes por mes de todos los radios
finales que construyen en esta empresa para poder conocer que
es lo que componentes debe producir el área de moldeo.
Tabla III
Summary(Requerimientos del cliente)

Tabla I
Tiempo disponible para maquinas moldeadoras

El summary está compuesto por la familia, el número de
parte final y los requerimientos del cliente por las cuatro
semanas de un mes.
Después de contar con este summary se identificaron todos
los números de radios finales a los cuales moldeo provee
componentes y se concentraron en una matriz de volúmenes
Una vez teniendo la matriz de volúmenes hay que desglosar
todos esos números de parte de radios finales para saber, que
componentes se deben de realizar para proveer al área de
ensamble final como se observa en la tabla IV.

Secuencia estándar de las operaciones en Maquinas
Moldeadoras:
•
•
•

Toma Pieza de la banda
Inspeccione la pieza
Si la pieza es buena empáquela, si no es buena colóquela
en la charola de material no conforme
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Tabla IV
Matriz de volúmenes
Tabla Vl

GES (sistema Global Engineering System)

En este sistema se encuentran todos los planos de los radios
que se producen en esta empresa los cuales son utilizados para
realizar los desgloses y conocer los componentes que debe
producir el área de moldeo, los cuales son concentrados en el
cross reference.

En esta matriz se colocan los requerimientos semanales,
después se suman y se dividen entre los días hábiles que tiene
el mes para poder obtener los requerimientos diarios que se
necesitan para los estudios de capacidad.
Ya teniendo los requerimientos diarios de cada radio final
se pudo realizar el cross reference que es una matriz en donde
se encuentran todos los radios finales que serán desglosados
para poder conocer que componentes se deben realizar en el
área.

Tabla Vll

Planos de radios finales

Tabla V
Matriz de componentes (cross reference)

En la parte de arriba se encuentran los números de parte de
los radios finales y en la parte izquierda los componentes que
en el área se producen, para cada número de parte final se
coloca la cantidad de componentes que lleva el radio para
obtener los volúmenes de producción a realizar.
Esta información se pudo obtener desglosando los números
de radios finales en el GES(sistema Global Engineering
System).

Con la ayuda de estos planos podemos conocer
exactamente componentes debemos producir en el área para
proveer a las líneas de ensamble final.
Al tener realizado el cross reference se puede conocer que
componentes y cuanto volumen requerimos producir en el área
y en base a ello se puede realizar el estudio de capacidad de las
maquinas moldeadoras.
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•
•
•

Tabla Vll
Estudio de capacidad de máquinas moldeadoras

Numero de parte de la resina
El color de la resina
Tipo de resina

Tabla VIII
Matriz donde se encuentran los recursos que se necesitan para poder agrupar
los productos en familias

En esta matriz se encuentra el número de parte de los
productos, la familia, el número de parte, numero de maquina
en la que se correrá el producto.
Al tener reunida toda esta información se observó que
muchos de los productos que se corren son muy similares ya
que utilizan la misma resina, el color es el mismo y algunas
familias con números de parte diferentes requieren el mismo
molde, es por eso que se decidió aplicar la tecnología de
grupos. Para identificar cuál de ellos tenían las mismas
características para poder agruparlos y realizar corridas
óptimas.
Lo que se hizo fue identificar todos los números que se
corren diariamente en el área.
Después todos esos números de parte los buscamos en el
sistema GES, que cuenta con todos los planos de los productos
que realizan y ahí se encuentra toda la información de los
productos para obtener información del producto que son las
resinas que llevan, la temperatura, el color, el tipo de molde y
su tonelaje.
La siguiente actividad fue identificar los números con
características iguales para así agruparlos y correrlos en la
misma máquina y disminuir los cambios de modelo, reducir
materia prima y cambios de resina.
A continuación se muestra el Process System Design
(PSD), donde se encuentra la matriz con toda la información
necesaria para agrupar las familias en las maquinas
moldeadoras:

Al incorporar esta información en esta matriz en el PSD
ayudara a poder optimizar nuestros recursos ya que con ella
podemos agrupar en la misma maquina los productos con
similitudes y hacerlas familias, habría menos cambios de
molde por que utilizan el mismo, pocos cambios de resina y
limpiezas de barril ya que estaríamos utilizando de la resina
más clara a la oscura.
Ya teniendo esta información para poder hacer las corridas
de la manera más óptima, se pudo calcular cuantas maquinas
se requerían en el área de moldeo.
Para calcular cuantas maquinas se requiere se utiliza la
fórmula:
Maquinas Requeridas= (Volumen*T.C Maquina)/Tiempo
Disponible

Viene representada por:
• Numero de parte
• Familia del producto
• Descripción del producto
• Maquina en la que va a producir
• Numero de parte del molde
• Tonelaje de molde
• Código de color(esto representa el código del color de
la resina que va desde el todo más claro al color negro)
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Tabla IX
Maquinas requeridas en el area de moldeo
TON

Mach. #

22-30

22

102a

22

104

Raymundo

22

106a

Raymundo

6

22

106b

C/O Type

3 shift

2 shift

1 shift

OE real

Carro

0.00

0.00

0.00

0.85
0.84
0.93
0.97
0.95
0.93
0.85
0.84
0.93
0.97
0.95
0.93
0.92
0.94
0.86
0.84
0.97
0.96
0.95
0.88
0.75
0.83
0.88
0.90
0.75
0.80
0.93
0.95
0.93
0.93
0.85

Carro

1.06

0.00

0.00

Carro

0.59

0.00

0.00

Carro

0.67

0.00

0.00

Raymundo

22

106c

Carro

0.00

0.00

0.00

Raymundo

30

602a

Grúa Telescopio

0.57

0.00

0.00

55-66

55

119

Grúa

1.08

0.00

0.00

8

55

122

Grúa

0.83

0.00

0.00

85
7

100 DD
5
Raymundo
Raymundo

66

705R

Grúa

2.22

0.00

0.00

66

706R

Grúa

2.09

0.00

0.00

66

707R

Grúa

1.22

0.00

0.00

66

708R

Grúa

1.58

0.00

0.00

66

141

Grúa

1.19

0.00

0.00

66

142

Grúa

0.92

0.00

0.00

85

301

Carro

0.92

0.00

0.00

85

302

Carro

0.00

0.00

0.00

85

303

Carro

1.14

0.00

0.00

85

304

Carro

0.98

0.00

0.00

85

305

Carro

0.9

0.0

0.0

85

308

Carro

0.9

0.0

0.0

85

309

Grua

0.7

0.0

0.0

100 DD

209

Grua

0.7

0.0

0.0

100 DD

210

Carro

0.6

0.0

0.0

100 DD

211R

Carro

0.62

0.00

0.00

100 DD

314R

Carro

0.66

0.00

0.00

100 DD

213

Grúa

0.55

0.00

0.00

110

110

111R

Grúa

0.88

0.00

0.00

4

110

135R

Grúa

1.14

0.00

0.00

110

702R

Grúa

1.50

0.00

0.00

110

703R

Grúa

1.33

0.00

0.00

150

131

Grúa

0.95

0.00

0.00

150

OE
Planning

OE Design

OE real +
C/O target+
FTQ

machine req.

0.85
0.85
0.95
0.95
0.95
0.95
0.85
0.85
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.95
0.95
0.95
0.95
0.85

0.85
0.86
0.95
0.98
0.95
0.94
0.87
0.85
0.96
1.01
0.98
0.96
0.95
0.97
0.89
0.84
1.03
0.98
0.97
0.91
0.77
0.85
0.90
0.91
0.77
0.81
0.96
0.98
0.98
0.97
0.88

0.00
1.26
0.64
0.70
0.00
0.62
1.27
0.99
2.38
2.16
1.28
1.70
1.30
0.98
1.07
0.00
1.17
1.02
0.98
1.03
0.96
0.85
0.63
0.69
0.88
0.69
0.94
1.20
1.61
1.43
1.12

V.
Total
Machine
required w/
current OE

3.22

6.24

114

Carro

0.29

0.00

0.00

0.90

0.85

0.91

6.00

Need

3.22

Diff

2.78

Utiliza

0.54

3.75

12.06
-4.06

Utiliza

1.51

Inst

7.00

Need

6.24

Diff

0.76

Utiliza

0.89

Inst

5.00

Need

3.75

Utiliza
Inst

5.18

0.32

1

165

110R

Grua

0.86

0.00

0.00

4

165

136R

Grúa

0.83

0.00

0.00

200
4

165

701R

Grúa

1.13

0.00

0.00

165

704R

Grúa

1.04

0.00

0.00

200

405

Montacargas

0.63

0.00

0.00

200

501

Grúa

0.77

0.00

0.00

Raymundo

200

503

Grúa

0.72

0.00

0.00

Raymundo

200

126

Grúa

0.98

0.00

0.00

200 DD

401

Carro

1.02

0.0

0.0

200 DD
6
Raymundo

200 DD

402R

Carro

0.44

0.0

0.0

200 DD

403

Carro

0.30

0.0

0.0

200 DD

404

Carro

0.85

0.0

0.0

200 DD

502R

Grua

0.76

200 DD

504R

Grua

0.66

0.0

0.0

220

220

601R

Grua

1.16

0.00

0.0

0.00

0.0

2

220

709R

Grua

0.9

0.0

0.0

0.94
0.94
0.94
0.94
0.80
0.75
0.88
0.90
0.90
0.70
0.85
0.80
0.85
0.85
0.93
0.93

0.95
0.95
0.95
0.95
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.95
0.85

0.97
0.97

0.83
0.80
0.90
0.93
0.94
0.73
0.86
0.82
0.87
0.87
0.97
0.95

0.91
0.88
1.20
1.11
0.79
1.03
0.82
1.09
1.13
0.63
0.35
1.06
0.89
0.77
1.25
0.98

5.18
-1.18

Utiliza

3.73

Clear resin

1.12

Diff

-0.12

Utiliza

1.12

Inst

1.00

Need

0.32

230V

115R

Carro

0.79

0.00

0.00

3

230V

116R

Carro

0.18

0.00

0.00

230V

117R

Carro

0.09

0.00

0.00

0.85
0.90
0.85

0.85
0.85
0.85

0.88
0.91
0.85

0.93
0.21
0.10
1.23

440

440

603R

Grua

0.50

0.00

0.00

2

440

605R

Grua

0.9

0.0

0.0

0.80
0.90

0.90
0.85

0.82
0.93

0.62
1.01
1.63

450
3

450

604R

Grua

0.84

0.00

0.00

450

606

Grua

0.78

0.00

0.00

450

607

Grua

0.88

0.00

0.00

0.90
0.90
0.90

0.90
0.90
0.90

0.93
0.93
0.94

0.94
0.87
0.98
2.78

500-550

550

608

Grua

0.49

0.00

0.00

2

500 DD

610R

Carro

0.79

0.00

0.00

0.80
0.70

0.85
0.85

0.83

0.61
1.12
1.73

48.11

0.88

0.89

0.68
0.32
4.00

Need

4.10

Diff

-0.10

Utiliza

1.03

Inst

4.00

Need

3.73

Diff

0.27

Utiliza

0.93

Inst

6.00

Need

4.84

Utiliza
Inst

2.23
230 (Mesh)

Utiliza

Diff

4.84

1.29
1.00

Need

Inst

4.10

0.75
4.00

Diff

Diff

0.32
165

1.25

Need

Inst

CONCLUSIONES

Al realizar este proyecto en la Empresa Deltronicos de
Matamoros deja a los participantes un gran aprendizaje, ya que
se pudo obtener muchos conocimientos sobre la ingeniería
industrial, se pudo conocer cómo se trabaja en una empresa en
el área de producción. También se conocieron los
requerimientos de las materias primas para la producción de
radios y así cumplir con los rate de producción, así como
también cuantos operadores y maquinas se necesitan para
cumplir con los métricos de la empresa.
Se comprendió como se debe de trabajar más con menos y
que se debe de optimizar lo más posibles de los recursos para
obtener mayor ganancias, ya que esto beneficia a todos los
empleados, generando más utilidades para todos los
trabajadores.
Al elaborar el PSD se aprendió como se debe de calcular
las máquinas y operadores que requerimos para producir, al
igual de cómo aprovechar mejor nuestros recursos, este
archivo que se implementó en esta área será de mucha ayuda
ya que solo se necesitara actualizar mensualmente los
volúmenes y automáticamente se obtendrán las máquinas y
operadores requeridos para cada línea de producción, ya que
cada matriz se encuentra ligada, esto facilitará más el trabajo
de los industriales y que no se tendrá que estar realizando
estudios de capacidad cada mes.

8.00

Need
Diff

Diff

1.12
150V

Inst

Inst

12.06

1

150V

Comentarios

Utilización

Range

1.16
0.81
2.00

Need

2.23

Diff

-0.23

Utiliza

1.11

Inst

3.00

Need

1.23

Diff

1.77

Utiliza

0.41

Inst

2.00

Need

1.63

Diff

0.37

Utiliza

0.82

Inst

3.00

Need

2.78

Diff

0.22

Utiliza

0.93

Inst

2.00

Need

1.73

Diff

0.27

Utiliza

0.87

54.15

Aplicando estas fórmulas y con el OE de las maquinas que
proporciona el departamento de procesos del área de moldeo
se pudo calcular cuantas maquinas se requerían en dicha área
En esta matriz se observa que se contaba con 58 máquinas
disponibles para producción, pero al realizar el PSD del área y
con la ayuda de la tecnología de grupos que se aplicó se
encontró que solo se requerían 54 máquinas para producir
todos los componentes que se utilizan en los radios finales.
Una vez arrojados estos datos por el PSD del área se tomó
la decisión de apagar las 4 máquinas que no se estaban
utilizando y así poder generar un ahorro de energía por las
maquinas apagadas.
El ahorro de energía de las maquinas depende de su tonelaje
y las maquinas que se apagaron fueron las siguientes:
La máquina de 66 Toneladas tiene un ahorro de: 2996.68
dólares anuales. La máquina de 110 Toneladas tiene un ahorro
de: $4,216.60 dólares anuales. La máquina de 165 Toneladas
tiene un ahorro de: $2,456.78 dólares anuales. La máquina de
250 Toneladas tiene un ahorro de: $4,843.87 dólares anuales.
El ahorro total en máquinas moldeadoras anualmente es de
$14,514.19 Dólares.
Las maquinas se mantendrán apagadas mientras los
volúmenes del cliente no incrementen y estarán disponibles
para nuevos productos.
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Resumen- El desarrollo de este proyecto, se realizó en una
empresa fabricante de una gran variedad de productos de
interiores para automóviles. Este trabajo se hizo en la línea 7 de
dicha empresa. Aplicando la metodología de estandarización y
mejoramiento continuo. Para aumentar la calidad a la primera
vez, además, seguir un flujo en el proceso más conveniente y
visual a los operadores, esto fue de la mano con disminuir el
SCRAP y el re trabajo del producto.
Palabras Clave- Estandarización, Mejoramiento continuo y
Scrap

INTRODUCCIÓN
En una empresa de México, se produce una gran variedad
de productos; tableros, puertas, abridores (clousers), recarga
brazos, entre otros componentes de interiores de autos. Los
principales clientes de esta empresa son General Motors,
Volkswagen, Mercedes Benz, Tesla, Paccar, Freigthliner
entre otros. Se conforma de distintas áreas de fabricación en
las cuales se desarrollan diferentes procesos, como por
ejemplo el área de moldeo por Inyección, Roll Goods, Cast
Skin y el área de ensamble final.
Para el desarrollo de este proyecto, se centraliza en el área
de tableros, en la línea de producción del tablero de la
camioneta Chevrolet 2017. Esta última es un nuevo
lanzamiento de la empresa, aquí se lleva a cabo el proceso de
unión de varios componentes: el tablero como rejillas, vistas,
etc. Al igual que todo lanzamiento, cuenta con muchos
defectos que van surgiendo y no se tienen ningún historial de
como atacarlos, o de alguna manera de contenerlos. Por la
naturaleza del proceso conlleva un conjunto de puntos que no
están a nuestro alcance; como, por ejemplo, que el molde de
Inyección de espuma es propiedad del cliente, esto nos fuerza
a que trabajemos sobre este molde sin poder hacer ninguna
modificación.
El proyecto va enfocado a aumentar la calidad a la primera
vez además de seguir un flujo en el proceso más conveniente
y visual para los operadores, esto va de la mano con disminuir
el SCRAP y el re trabajo del producto. Los problemas que más
se presentan es el mal ensambles de los componentes al
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tablero. Lo que buscamos es saber identificar de manera
rápida el defecto para después actuar, en este proyecto
veremos cómo es que podemos adecuar controles en el área
para poder identificar los problemas que nos atacan para luego
poder contratacarlos de la mejor manera.
MATERIALES Y MÉTODOS
Lo primero que se realizó, fue dirigirse a la línea de
producción para encontrar e identificar todas las áreas de
oportunidad que se tienen y de esta forma atacar todos los
objetivos mencionados. Esta fase fue primordial para la
elaboración del proyecto, ya que si no se tiene una idea clara
de las oportunidades a mejorar, no se tendrán los resultados
esperados.
Comenzando este proyecto, como primer paso fue la
observación del área, conocer cada una de las estaciones y
procesos que se realizan dentro de la línea. Se analizó la
carga de trabajo de cada uno de los empleados, se hizo el
estudio de tiempos y movimientos, identificando el cuello de
botella, ya que la estación número 7 presentaba un tiempo de
ciclo elevado.
Se realizó el estudio y análisis de capacidad de la línea
para establecer el Takt time, operadores requeridos,
capacidad por hora, horas requeridas, capacidad por turno y
días requeridos para la línea, de igual forma se hizo para los
materialistas: para establecer la cantidad exacta y rutas más
viables para el operador.
En la empresa de México las funciones que realiza el
departamento de industrial es el mejoramiento de las áreas
de producción así que la observación es básica para nosotros,
apoyándose con el equipo de lean de la planta, los enfoques
que se deben tener para una buena observación son
primeramente en el producto: de que está compuesto, para
así partir cada componente y distribuirlo en cada proceso: el
acomodo del layout, para la rastreabilidad del transporte del
producto. Con respecto a la maquinaria, verificar la
funcionalidad y la capacidad de la máquina, las

El trabajo estandarizado se compone de tres elementos:
• Tiempo Takt
• Secuencia estándar de las operaciones
• Inventario estándar en proceso

Sistema como el aprendizaje continuo de la organización, el
seguimiento de una filosofía de gestión, y la participación
activa de todas las personas.
Las empresas no pueden seguir dando la ventaja de no
utilizar plenamente la capacidad intelectual, creativa y la
experiencia de todas sus personas. Ya se ha pasado la época
en que unos pensaban y otros sólo trabajaban. Como en los
deportes colectivos donde existía una figura pensante y otros
corrían y se sacrificaban a su alrededor, hoy ya en los equipos
todos tienen el deber de pensar y correr. De igual forma como
producto de los cambios sociales y culturales, en las
empresas todos tienen el deber de poner lo mejor de sí para
el éxito de la organización. Sus puestos de trabajo, su futuro
y sus posibilidades de crecimiento de desarrollo personal y
laboral dependen plenamente de ello.
El propósito dentro de este proyecto es el Trabajo
Estandarizado para establecer una base repetitiva y
previsible para llegar a una mejora continua, involucrando al
equipo laboral desde el principio y actualizarse para después
lograr los niveles más altos de seguridad, calidad, proyección
y productividad.
Tiempo Takt Time: En esta fase del proyecto se debe
tener bien especificado y dominado el cálculo del Takt time
para que exista una exacta estandarización. El Takt time se
define como el ritmo en que los productos deben ser
realizados y finalizados para satisfacer las necesidades de la
demanda por parte del cliente. Además para completar el
cálculo tenemos que tener el tiempo de ciclo que es la
métrica de tiempo de duración de un proceso:

El ciclo PDCA de mejora continua se basa en los
siguientes apartados:
•
•
•
•
•

Plan (planificar)
Organización lógica del trabajo
Identificación del problema y planificación.
Observaciones y análisis.
Establecimiento de objetivos a alcanzar.
Establecimiento de indicadores de control.

Do (hacer)
• Correcta realización de las tareas planificadas
• Preparación exhaustiva y sistemática de lo previsto.
• Aplicación controlada del plan.
• Verificación de la aplicación.
Check (comprobar)
• Comprobación de los logros obtenidos
• Verificación de los resultados de las acciones
realizadas.
• Comparación con los objetivos.
Adjust (ajustar)
• Posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y
experiencias adquiridas en otros casos
• Analizar los datos obtenidos.
• Proponer alternativa de mejora.
• Estandarización y consolidación.
• Preparación de la siguiente etapa del plan.

𝑇𝑎𝑟𝑘 𝑡𝑖𝑚𝑒:

62064
665

= 93.3 𝑠𝑒𝑔/𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠

(1)

Para saber qué cantidad obtendremos con este tiempo será
3600/93.3 y obtenemos 39 piezas las cuales no se cumplen,
por el alto tiempo de ciclo de la estación que está entre los 105
a 110 segundos y solo se obtienen 34 piezas.
Es importante detallar que el tiempo de ciclo es el tiempo
de una sola tarea desde su inicio a su final. Al ser una tarea
específica tendremos tiempos de ciclo de una sola actividad
como el tiempo de ciclo de atornillado, tiempo de ciclo de una
inspección, tiempo de ciclo de ensamble en un proceso
productivo etc. Una vez identificadas estas herramientas
podremos realizar un trabajo estandarizado con un flujo y
ritmo más constante de acuerdo a un balance realizado
previamente.
Secuencia estándar de las operaciones: Para que exista una
secuencia estándar del proceso, se define con ayuda de las
instrucciones al operador, hoja de operación estandarizada,
diagramas de flujo, etc. para que el movimiento de materiales
y ensamble de los mismos sigan una misma dirección sin tener
alguna desviación que afecte al producto.
Inventario estándar en proceso: Dentro de la línea, se
aplicó un inventario a dos horas, donde todo material ocupado
en las estaciones se colocó en un rack (mini market) donde los
materialistas dieron disposición de estos elementos, cada
material fue colocado específicamente en un lugar, colocando
una etiqueta para identificarlo y que el movimiento de los

La excelencia ha de alcanzarse mediante un proceso de
mejora continua. Mejora, en todos los campos, de las
capacidades del personal, eficiencia de los recursos, de las
relaciones con el público, entre los miembros de la
organización, con la sociedad y cuanto se le ocurra a la
organización, que pueda mejorarse en dicha organización, y
que se traduzca en una mejora de la calidad del producto o
servicio que prestamos.
Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día. Es
un proceso progresivo en el que no puede haber retrocesos.
Han de cumplirse los objetivos de la organización, y
prepararse para los próximos retos.
Lo deseable es mejorar un poco día a día, y tomarlo como
hábito, y no dejar las cosas tal como están, teniendo altibajos.
Lo peor es un rendimiento irregular. Con estas últimas
situaciones, no se pueden predecir los resultados de la
organización, porque los datos e información, no son fiables
ni homogéneos. Cuando se detecta un problema, la respuesta
y solución, ha de ser inmediata. No nos podemos demorar,
pues podría originar consecuencias desastrosas.
La mejora continua implica tanto la implementación de un
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materiales no fuera un problema para la línea.
La documentación del trabajo estándar sirve para lo
siguiente: Asegurar que la secuencia de las acciones de los
operadores.
En la instrucción de trabajo, se especifica las operaciones
que se debe realizar, elementos, puntos clave (como) y la
razón por que debe realizarlo de esta forma, y dándole ayudas
visuales para mejor visualización de las operaciones, siendo
puntos críticos, puntos de calidad, ergonomía, o de seguridad.

aceptable o rechazado, ensamble correcto, en cada caso que
aplicara el operario entendía mejor como debía realizar el
proceso.
Es una herramienta para iniciar acciones de mejora:
Utilizando esta metodología en la línea de ensamble, sabemos
que será de gran ayuda para obtener lo que se desea en cada
uno de los objetivos, ya que la estandarización es el
prerrequisito para llegar a una mejora continua en los
procesos, se espera que los resultados sean los que se
pretenden alcanzar, utilizando esta herramienta para aplicar
diferentes acciones para tener un mejoramiento continuo en
cada operación realizada.
Facilita el método de documentación de las mejoras: Cada
una de las actividades realizadas, se lleva un control para
verificar, el cambio realizado y el impacto que tiende a
mejorar ese procedimiento realizado, desde la toma de
tiempos hasta el estudio de capacidad es necesario
documentarlo para comparar resultados con los anteriores que
se tenían y visualizar con los datos actuales que tanto afecta
para los objetivos se puedan cumplir utilizando las distintas
herramientas necesarias.

Fig. n. 1
Instrucción de trabajo Estación 7

Método para implementar el trabajo estándar:
1. Seleccionar un proceso específico o una operación de
un proceso.
En la estación número 7 el operador tenía dificultad para
realizar los ensambles al tablero, al colocar un componente
el pasajero y conductor no quedaba correctamente
ensamblada la pieza al tablero, y esto afectaba al producto
ya que no era aceptable con este defecto, esto elevaba el
tiempo de ciclo de la operación, porque el operador tenía
que realizarlo de manera más lenta en el siguiente ensamble
y este fuera realizado correctamente. Este era el cuello de
botella dentro de la línea, las demás estaciones esperaban a
este proceso para poder continuar con el flujo del material.

Apoya al control visual, creando así un ambiente para
detectar anormalidades fácilmente.
Para evitar defectos en el tablero de la camioneta
Chevrolet se desplazaron alertas de calidad con ayuda del
Dpto. de Ingeniería de Calidad, observando cuales eran los
puntos críticos, de donde surgía constantemente el material
sospechoso, en que parte del proceso, ensamble y en que
componente se obtenían defectos por límite de alarma o
material scrap (rechazado).

Fig. n.3 Estación 7

Fig. n. 2
Ayuda visual de alerta de calidad del tablero de Chevrolet 2017

Esta era detallada para que el operador percibiera como
debía estar el material en condiciones buenas, material

2. Realizar las mediciones de tiempo correspondientes
y ponerlas en una tabla:
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Se realizó la toma de tiempos al operador que realizaba
esta operación y los resultados fueron los siguientes:
Tabla I
Hoja de medición de tiempos de la estación No. 7

Con la toma te de tiempos realizada, al hacer una muestra

de pieza a pieza, el tiempo de ciclo es elevado entre los 109
segundos por pieza, pero al verificar paso a paso, el ensamble
del ACC Ring, toma más de la mitad del tiempo de proceso
de la actividad, es por eso que este es el factor al que debemos
atacar, para obtener un resultado favorable.
Fig. n. 4 Layout del área

3. Calcular la capacidad de operación y llenar la forma.

4.

Capacidad de operaciones:
Se realizó el estudio correspondiente de capacidad, y se
observa en la estación número 7 que el tiempo de ciclo es de
109 segundos que afectan para no obtener las 39 piezas, y solo
se obtienen 33 piezas.
Este es un factor el cual afecta a la línea de producción
obteniendo este tipo de datos, donde una sola operación está
fuera de ritmo y no cumple con los requisitos para realizar las
actividades correctamente.

Documentar las instrucciones de operación

En el departamento de ingeniería mantienen las
instrucciones de trabajo en una carpeta, llamada instrucciones
de trabajo, líneas de ensamble y esta utilizada únicamente para
cada programa, en este caso trabajamos con
El tablero de la camioneta Chevrolet 2017, las cuales
tienen una corte de bolsa de aire (laser) y empaque retornable.

Tabla II
Estudio de capacidad

Dibujar el proceso:
Aquí se muestra en la imagen el proceso que se lleva acabo
para transformar el tablero, desde que llega en un rack del área
de inyección, hasta que llega al contenedor de empaque
pasando por 8 estaciones de trabajo. El circulo muestra la
estación número 7.

Fig. n. 5
Instrucción de la estación No. 7 ensamble de bolsa de aire y empaque
retornable

Plan (planificar)
1. Organización lógica del trabajo
En esta etapa se desplazaron distintas actividades, una de
ellas fue centrarse en línea No. 7 que estaba afectando a todo
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el proceso, realizar toma de tiempos, ver la manera de mejorar
el ensamble dentro de la estación, mejorar presentación de
partes para que el operador no esperara al materialista, realizar
rutas de materialista, definir secuencia de actividades, de esta
forma seria paso a paso la realización de cada una de las
actividades para obtener resultados que ayuden a mejorar la
situación dentro del proceso para hacer un análisis de lo que
se puede mejorar.

Do (hacer)
1. Correcta realización de las tareas planificadas
En el primer punto de alcanzar las piezas requeridas por
hora, se realizó un estudio de capacidad para saber que era
necesario para alcanzar este objetivo
Tabla II
Capacidad a 39 piezas

2. Identificación del problema y planificación.
La estación número 7 donde se ensamblan la bolsa de aire
y empaque retornable tienden a tener defectos por incorrecto
ensamble de la pieza en el tablero, por la presión aplicada y el
mal ajuste que se le da a dicho elemento, esto eleva el tiempo
de ciclo y por ende que el requerimiento de piezas no sea
cumplido por hora.
Es por eso que se realizó una planeación, para hacer
efectiva la solución de los problemas, las cuales se llevaron a
cabo en el proceso de estandarización:

Con este resultado se obtenía lo siguiente:

A. Realizar las mediciones de tiempo correspondientes
y ponerlas en la hoja de medición de tiempos
B. Calcular la capacidad de la operación
C. Diseñar o documentar la secuencia optimizada de la
capacidad
D. Dibujar el proceso
E. Documentar las instrucciones de operación

Takt Time:

62064

93.3

Seg/Pieza
(1)

665

Para obtener los datos mostrados en la Tabla II se realizan
las siguientes operaciones:

3.
Observación y análisis
Al realizar las tareas planeadas, se vio que era cierto que
el ensamble de la de bolsa de aire y empaque retornable
afectaba al proceso de la línea.

Capacidad por hora:
3600seg / 78.37seg = 45.9 piezas

(2)

Capacidad a un turno:
(45.9 piezas) (7.5 horas) = 344.25 piezas

(3)

Capacidad con eficiencia agregada:
(344.25 piezas) (0.90) = 309.825 con eficiencia al 90%
(4)
Horas requeridas:
665 demanda / 45.9 capacidad * 1.1 = 15.9 con eficiencia
al 90%
(5)

Operadores requeridos:
78.37 ciclo de tiempo / 93.3 Takt time * 0.90 = 0.92
operado con eficiencia al 90%
(6)

Fig. n. 6
Gráfica de Balance

Con estos datos mostrados al realizar el estudio de
capacidad la línea número 7 trabajaría obteniendo las 39
piezas necesarias para cumplir con el requerimiento por parte
del cliente General Motors.
Así se alcanzarían las 39 piezas, con este Takt time en la
línea corriendo 5 días y dos turnos para obtener las 665 piezas
requeridas por el cliente.
Para tener un flujo continuo en la línea de producción se
realizó un diagrama de flujo donde se especificaba que
secuencia debe seguir el producto para no tener ningún
defecto.

Con la gráfica de operación de balance nos damos cuenta
que esta fuera del tiempo de ciclo y el Takt time afectando a
la línea a obtener los resultados necesarios para alcanzar la
producción.
4.

Establecimiento de objetivos a alcanzar.
a. Alcanzar el requerimiento de piezas por hora (39
pzs/hora)
b. Flujo continuo del material
c. Reducir material sospechoso
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libre de aberturas en esta parte, de igual forma se colocó en la
instrucción de trabajo de inspección al tablero.

Fig. n. 8
Gage de calidad

Check (comprobar)
1. Comprobación de los logros obtenidos
Con todo lo aplicado anteriormente se obtuvieron
resultados favorables, a continuación se muestran datos
establecidos, desde turnos, días, horas, minutos de cada
actividad realizada en la línea para obtener un tiempo de
ciclo designado de 91.3 segundos por pieza.

Fig. n. 7
Diagrama de flujo de la línea número 7

En cuanto al material sospechoso por mal ensamble
realizado del de bolsa de aire y empaque retornable se
tomaron medidas para determinar qué soluciones eran las más
viables para solucionar este problema. La primera fue seguir
una secuencia a la hora de atornillar la pieza en el tablero:

Fig. n. 8
Tiempo designado para una pieza

Al tomar como referencia cada tiempo que se dará dentro
de la línea, se obtiene como resultado que el tiempo designado
para una sola pieza es de 91.3 segundos.
Fig. n. 7
Secuencia de ensamble de la línea número 7

2. Verificación de los resultados de las acciones
realizadas.

Al aplicar esta mejora se tuvo resultados excelentes al
colocarla en la instrucción de trabajo y dar entrenamiento al
trabajador, ya que el operador seguía una secuencia con el
atornillador, realizando la operación más rápido y sin errores
mejorando el tiempo de ciclo de 109.00 a 92.58 segundos y
alcanzando el Takt time de 93 segundos por pieza. De esta
forma el ensamble de la pieza al tablero quedaba justa sin
ninguna abertura.
Con esto se redujo el material sospechoso por esta
condición, ya que por hora 34 piezas de las obtenidas un 20%
eran piezas sospechosas y tenían que re- trabajarse para poder
alcanzar las piezas requeridas, sin embargo al solucionar el
problema de vio afectado solo a un 3% y se obtenían las 39
piezas que se necesitaban para cumplir con lo establecido.
Aun así se estableció una herramienta que ayudaría a saber
más detalladamente si el ensamble estaba correcto para no
enviar material dañado al cliente. Se utilizó un gage patrón de
1/2mm y 1/4mm (.0.75 mm total) para pasarlos por encima
del verificando que estos no entraran y el tablero estuviera

En la anterior imagen se muestra la gráfica de balance de
la operación donde se obtiene que las operaciones ya no están
por encima del Takt time o del tiempo de ciclo designado de
los 91.3 seg, de esta forma obtenemos un resultado favorable.

Fig. n. 9
Grafica de balance

3.Comparación con los objetivos.
Cada objetivo planteado fue satisfactoriamente cumplido,
todo lo realizado anteriormente contribuyo a que la línea
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tuviera un cambio en mejoramiento para la productividad de
la línea.El primer punto y más importante fue alcanzar las
piezas requeridas por hora, para tener la satisfacción por parte
del cliente General Motors, que requería esta situación para
aprobar que la empresa de México fuera el proveedor de este
producto, el Tablero de la camioneta Chevrolet.
Adjust (ajustar)
1. Analizar los datos obtenidos.
Con cada acción realizada y mejora implementada la línea
de producción trabajo sin ningún problema con una mejora en
el flujo con una visión más amplia en las líneas, con
condiciones más accesibles para cada operador.
Pero siempre se tiene una visión de mejora en las líneas,
buscando siempre las condiciones más lean que se pudiera
tener.
El resultado fue exitoso para el equipo de ingeniería donde
se cumplió con las metas propuestas para que el arranque de
la línea no tuviera ningún problema

Fig. n. 11
Distribución de la gente en la línea número 7

Se le conoce como diagrama de monitos dentro del
departamento, ya que expone cuantos operadores se necesitan,
tanto directos como indirectos.
VI.

2. Proponer alternativa de mejora.
Otro factor que influyó dentro de línea fue la necesidad de
especificar al grupo de materialistas, como debían trabajar
para que el área no tuviera ningún problema con la corrida del
producto, no seguían una secuencia para dar abastecimiento a
la línea, en ocasiones repetitivas el operador tenía que esperar
al materialista con los componentes, de esta forma fue
necesario definir rutas para el materialista, el equipo de
ingeniería se encargó de realizarlas para que el impacto de
mejora fuera aún mayor.

CONCLUSIONES

Con la elaboración de este proyecto se obtuvieron las
siguientes metas: aumentar la calidad a la primera vez en las
líneas de producción, estandarizar los proceso y tener una
mejora continua de la línea número 7, se tuvo un impacto del
40% de la disminución de material sospechoso, y con la
disminución de este se eliminó el inventario de los retrabajos
a un 60%, esto ayudo a tener un sistema más visual y facilita
la detección de nuevos problemas que se puedan originar en
estas líneas productivas.
En el área de sistemas de monitoreo de los defectos con
mayor recurrencia se crearon formatos de FTQ, los cuales
registran la mayor recurrencia de defectos que más impactan
en la línea cumpliendo la meta al 100%, ya que una vez
registrados los defectos más recurrentes, se generó un top
cinco de los defectos y estos son asignados a un Ingeniero de
Gamma para
Anteriormente no se contaba con un flujo marcado ya que
se tenían diferentes contenedores de componentes en la línea
los cuales la mayor parte de este material era para para la
operación pero mal distribuido se implementó la creación del
mini market se mejoró un 60% el monitoreo de la línea en
flujo ya que se implementaron ayudas visuales claras donde
se muestra el nombre de la estación además del flujo que sigue
la pieza.
Se crearon ayudas visuales las cuales muestran la
estandarización del personal, una vez que se estableció un
método de trabajo para ellos se les creo un trabajo
estandarizado donde muestra cada movimiento que debe
hacer el operador para para realizar su trabajo.

Fig. n. 10
Ruta del materialista

3. Estandarización y consolidación
Ya definido todo el proceso de la línea se creó el formato
de capacidad de la línea con operadores, horas, máquinas y
costo de operación, para afirmar que la línea estaba en
condiciones aceptables para producir este producto.
Con esto se realizó la capacidad de la gente dentro del área
(people plan), este nos ayuda a observar los turnos, takt time,
piezas por hora y la gente que se necesita para producir cada
pieza distribuyéndola en cada estación.
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Resumen- Desde hace muchos años no se ha realizado un
estudio del comportamiento organizacional en la Diócesis de
Tabasco, en esporádicas ocasiones se han realizado encuestas de
satisfacción dirigidas al usuarios específicamente pero no al
personal de la organización, pero debido a ciertas fallas e
inconsistencias que se presentan en función de los servicios se han
realizado algunos ajustes de acuerdo a las posibilidades durante el
ejercicio de la administración correspondiente.
Desde la administración pasada, que finalizó en diciembre de
2013, se han presentado algunas dificultades con el personal,
relacionadas con la integración del equipo de trabajo, en la
comunicación formal e informal del área de trabajo y en la
disponibilidad del personal para realizar actividades diferentes
para mejorar el servicio; éstas acciones han impactado en el
desempeño de las tareas y servicio que brinda el personal de la
misma manera se ve reflejado una cierta insatisfacción del
personal al realizar el servicio.
Palabras Clave- Estrategia, Comportamiento Organizacional,
Satisfacción.

I.
INTRODUCCIÓN
Toda organización que brinda un servicio requiere, como
base fundamental, un ambiente organizacional satisfactorio,
para que sus miembros se sientan parte de la organización. Uno
de los factores base es la comunicación dentro de la
organización, es muy importante ya que ayuda a mantenerla
unida y proporciona medios para que fluya la información
adecuadamente, y de esta forma mejorar criterios, motivar a los
empleados y ayudar a cumplir los objetivos de la organización.
Actualmente el personal de Diócesis de Tabasco, ha
presentado dificultades en la comunicación formal e informal,
diferencias para la toma de decisiones con relación a la
actividad del área, falta de compromiso e involucramiento con
los objetivos establecidos y débil colaboración en equipo para
hacer frente al servicio que la organización presta al público en
general. Lo anterior según refiere la autoridad responsable del
área y los resultados de la encuesta de satisfacción del servicio
de parroquial.
El interés de la presente investigación es identificar los
factores que actualmente están determinando el

comportamiento organizacional del personal de la Diócesis de
Tabasco, para diseñar estrategias que mejoren estas
condiciones y establecer líneas de acción para mantener los
resultados satisfactorios que se obtengan en este proceso de
cambio organizacional.
El área laboral podrá verse favorecida al contar con un plan
de trabajo que contribuya en el desarrollo del personal y
mejoramiento del comportamiento organizacional mediante
acciones dirigidas a fortalecer las carencias y enriquecer las
fortalezas del equipo de trabajo en miras de consolidar una
integración y sinergia laboral que traerá como resultado un
mejor servicio a la comunidad.
El factor humano además de alcanzar un desarrollo de
mejora personal y profesional obtendrá, beneficios personales
como: Valoración hombre – puesto de trabajo, políticas
salariales, ambiente de trabajo, espíritu de equipo,
identificación con los objetivos organizacionales, sentido de
pertenencia, promoción del trabajo. De tal manera que el
ambiente organizacional sea el adecuado.
II.

DESARROLLO

La Diócesis de Tabasco se encuentra situada en el estado de
Tabasco, México, sobre la costa del golfo de México, y
pertenece a la Provincia Eclesiástica de Yucatán, siendo
sufragánea de la Arquidiócesis de Yucatán. Comprende todo el
estado de Tabasco con sus 17 municipios, teniendo una
extensión territorial de 25,267 km² y atendiendo a una
población de 2 238,818 habitantes, de los cuales 1,470 000
profesan la religión católica. Limita al norte con el golfo de
México; al sur con la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en
el estado de Chiapas; al este con la Diócesis de Campeche en el
estado homólogo y con la República de Guatemala; y al oeste
con la Diócesis de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. Fue
erigida como Diócesis el 25 de mayo de 1880, cuenta
aproximadamente con 85 Parroquias. Se rige por una jerarquía
Apostólica. Actualmente el representante de la Diócesis es el
Señor Obispo Monseñor Gerardo De Jesús Rojas López. La
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Catedral de Tabasco, también conocida como Catedral del
Señor de Tabasco, es el principal centro religioso y es la sede
de la Diócesis de Tabasco, con sede en la ciudad de
Villahermosa, ubicada en la zona central de la misma.
Se desarrolla la investigación cuyo objetivos específicos es:
• Realizar un análisis de los factores que determinan el
nivel de satisfacción laboral obtenido en la Diócesis de
Tabasco.
• Implementar una estrategia de mejora en el
comportamiento organizacional en función a los
resultados obtenidos en el estudio de ambiente
organizacional.
Daft en su libro teorías y diseño de la organización define
organizaciones como: entidades sociales que están dirigidas al
alcance de metas diseñadas con una estructura previamente
analizada, donde se trabaja en coordinación y que está
vinculada al medio ambiente (2011, 10)
Estrategia:
La estrategia es la fórmula para obtener éxito en el mundo
de los negocios. Es el plan para conseguir los mejores
resultados de los recursos, la selección del tipo de negocio en
que comprometerse y plan para conseguir una posición
favorable en el campo empresarial. Es tomar medidas para
hacer frente a un mundo externo siempre cambiante y
comprender las características peculiares de una industria y el
programa para hacerle frente. (Smith Theodore, 1990, 23.)
Comportamiento organizacional:
Es un campo de estudio que investiga el efecto que los
individuos, los grupos y las estructuras tienen sobre el
comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito
de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de la
organización (ROBBINS, S. 1999, 10).
El autor dice que el Comportamiento Organizacional
incluye los temas centrales de la motivación, el
comportamiento del líder y el poder, la comunicación
interpersonal, la estructura de grupos y sus procesos, el
aprendizaje, la actitud de desarrollo y la percepción, los
procesos de cambios, los conflictos, el diseño de trabajo y la
tensión en el trabajo.
Así mismo otros autores definen al comportamiento
organizacional como el estudio y la aplicación de
conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan
dentro de las organizaciones. Se trata de una herramienta
humana para beneficio de las personas y se aplica de un modo
general a la conducta de personas en toda clase de
organizaciones como por ejemplo, empresas comerciales,
gobierno, escuelas y agencias de servicios. En donde quiera que
exista una organización, se tendrá la necesidad de comprender
el comportamiento organizacional (Davis y Newstrom, 1990).
La conducta organizacional se define como una disciplina
académica que se ocupa de describir, controlar, predecir
y entender el comportamiento humano dentro de un ambiente
organizacional. Cuando se aplica a individuos dentro de una
organización, comprende normas, valores, excepciones y
actitudes. (Hodgetts, R. Altman, S. 1985)

Cambio organizacional: se define como: la capacidad de
adaptación de las organizaciones a las diferentes
transformaciones que sufra el medio ambiente interno o
externo, mediante el aprendizaje. Es también el conjunto de
variaciones estructurales que sufren las organizaciones y que se
traducen en un nuevo comportamiento organizacional. Cambiar
no es sólo introducir nueva tecnología, realizar cambios en la
estructura o desarrollar nuevas estrategias comerciales.
Cambiar implica romper tradiciones, hábitos y costumbres,
rutinas incorporadas a la forma de ver y operar la realidad en
cada organización. Los procesos de cambio implican modificar
centros de poder, intereses personales y grupales, arriesgar,
vencer temores y resistencias. Es por esto que el cambio no es
sólo organizativo, tecnológico o de gestión sino también, y
fundamentalmente, cultural y de comportamiento. Para hablar
del cambio organizacional, es pertinente retomar algunas
definiciones representativas en su estudio:
Al respecto, French y Bell (1996) nos dicen que "cambio"
significa que el nuevo estado de las cosas es diferente al antiguo
estado de las cosas. De Faria Mello (1995) lo define como la
modificación de un estado, condición o situación. Así, el
cambio es una transformación de características, una alteración
de dimensiones o aspectos más o menos significativos. Según
Stephen y Couter (2000), el cambio es una modificación en las
personas, estructura o tecnología.
Por su parte, Pina (2004) utiliza el concepto de que el
cambio es una alteración en el diseño o estrategia de la
organización o cualquier otra tentativa para influenciar en los
miembros de la organización a adoptar comportamientos
diferentes. Dalton (1969), lo define como cualquier alteración
significativa de las pautas de conducta de una gran cantidad de
los individuos que constituyen esa organización.
En este contexto se puede decir que las organizaciones
llevan a cabo procesos de cambio organizacional en donde
deben desarrollar su capacidad de autocrítica, para que su
atención se concentre en un proceso de cambio planeado más
que en problemas particulares. De manera, que el cambio se
convierte en parte integral de la cultura organizacional, y la
autocrítica pasa a formar parte de un estilo natural de
administración (Franklin, 1997).
Satisfacción laboral:
La satisfacción en el trabajo “es una resultante afectiva del
trabajador a la vista de los papeles de trabajo que este detecta,
resultante final de la interacción dinámica de dos conjuntos de
coordenadas llamadas necesidades humanas e incitaciones del
empleado” (Sikula, 1992 en Morillo, 2006:47).
Las personas logran una satisfacción laboral cuando
alcanzan cierto grado de equilibrio emocional, físico y
profesional en su medio al satisfacer sus necesidades básicas.
Spector (1997 en Alas, 2007) señala que “la satisfacción
laboral es una variable actitudinal que puede ser un indicador
diagnóstico del grado en que a las personas les gusta su
trabajo”.
La satisfacción en el trabajo depende del número de
necesidades que se logran satisfacer.
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Blum y Nayles (1995, en Morillo, 2006) mencionan que la
satisfacción en el trabajo “es el resultado de varias actitudes que
tiene un empleado hacia su trabajo, los factores conexos y la
vida en general”.
Wright y Davis (2003) señalan que la satisfacción laboral
“representa una interacción entre los empleados y su ambiente
de trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo que los
empleados quieren de su trabajo y lo que los empleados sienten
que reciben”.
Es un vínculo organizacional para el personal al combinar
ambiente de trabajo, con los objetivos que se desean alcanzar y
con lo que reamente recibe el trabajador son lazos emocionales
y organizacionales.
Satisfacción del cliente.
Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como "el
nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de
comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio
con sus expectativas" (2005, 40, 41)
Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra
o adquisición de un producto o servicio, los clientes
experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:
• Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño
percibido del producto no alcanza las expectativas del
cliente.
• Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido
del producto coincide con las expectativas del cliente.
• Complacencia: Se produce cuando el desempeño
percibido excede a las expectativas del cliente.
Clima Organizacional:
Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional constituye
el medio interno de una organización, la atmosfera psicológica
característica que existe en cada organización.
Asimismo el autor menciona que el concepto de clima
organizacional involucra diferentes aspectos de la situación,
que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el
tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas
operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales);
además de las actitudes, sistemas de valores y formas de
comportamiento social que son impulsadas (factores sociales).
Drassler (1993), considera que el clima organizacional es el
conjunto de características permanentes que describen una
organización, la distinguen de otra e influye en el
comportamiento de las personas que la forman.
Schein, (citado por Davis, 1991) menciona que el ambiente
organizacional, a veces llamada atmósfera o cultura
organizacional, es el conjunto de suposiciones, creencias,
valores y normas que comparten sus miembros.
El autor nos menciona los diversos términos que se manejan
para ubicar ambiente organizacional pero finalmente este
concepto se define como la interacción de costumbres y hábitos
de cada al compartirlo con otros se forma un ambiente
organizacional ya sea adecuado o no adecuado para los mismos.
Para Robbins (1999), el Clima Organizacional como un
ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que
pueden influir en su desempeño. Como se comentaba

anteriormente este autor confirma el concepto de ambiente
organizacional es una combinación de actitudes y hábitos
aprendidos de forma interna y externa a la organización que dan
como resultado una nueva conducta en la organización.
Tipos de Clima Organizacional de Likert
Likert, en su teoría de los sistemas, determina dos grandes
tipos de clima organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos
con dos subdivisiones. Menciona Brunet que se debe evitar
confundir la teoría de los sistemas de Likert con las teorías de
liderazgo, pues el liderazgo constituye una de las variables
explicativas del clima y el fin que persigue la teoría de los
sistemas es presentar un marco de referencia que permita
examinar la naturaleza del clima y su papel en la eficacia
organizacional.
Clima de tipo autoritario: autoritarismo explotador
En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus
empleados. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos
se toman en la cima de la organización y se distribuyen según
una función puramente descendente. Los empleados tienen que
trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de
amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de
las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de
seguridad. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y
aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus
empleados no existe más que en forma de directrices y de
instrucciones específicas.
Clima de tipo autoritario: autoritarismo paternalista
Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una
confianza condescendiente en sus empleados, como la de un
amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman
en la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores.
Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos
utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Bajo
este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades
sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la impresión
de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado.
Clima de tipo participativo: Consultivo
La dirección que evoluciona dentro de un clima
participativo tiene confianza en sus empleados. La política y las
decisiones de toman generalmente en la cima pero se permite a
los subordinados que tomen decisiones más específicas en los
niveles inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las
recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación
se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también de
satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de
clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la
administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar.
Clima de tipo participativo: Sistema Participación en grupo
La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los
procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la
organización y muy bien integrados a cada uno de los niveles.
La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o

~ 103 ~

descendente, sino también de forma lateral. Los empleados
están motivados por la participación y la implicación, por el
establecimiento de objetivos de rendimiento, por el
mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del
rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de
amistad y confianza entre los superiores y subordinados. En
resumen, todos los empleados y todo el personal de dirección
forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la
organización que se establecen bajo la forma de planeación
estratégica.
OTRAS TEORÍAS:
En el estudio y diagnóstico del comportamiento
organizacional existen diferentes teorías que permiten diversos
tipos de aproximaciones. Aunque ninguna de estas teorías se
presenta como la definitiva, lo cierto es que poseen una utilidad
que permite un mejor acercamiento al comportamiento
organizacional de una determinada empresa u organización.
Dependerá del tipo de diagnóstico que se quiera realizar e
incluso de la compañía, determinar cuál podría ser el enfoque
más conveniente.
Teoría del Equilibrio Organizacional:
Cuando se estudia los motivos por las cuales las personas
cooperan, los behavioristas ven a las organizaciones como un
sistema que recibe contribuciones de los participantes, a través
de dedicación o de trabajo, y a cambio les ofrece alicientes e
incentivos.
Esta Teoría se basa en lo siguiente:
Incentivos o alicientes: Son los pagos hechos por las
organizaciones a sus trabajadores, como son los sueldos,
los bonos, premios, elogios entre otros.
• Utilidad de los Incentivos: Cada incentivo posee un
determinado valor de utilidad que varía de individua a
individuo., esta utilidad es subjetiva y tiene que ver mucho
con la necesidad individual de cada trabajador.
• Contribuciones: Son los pagos que le da el trabajador a la
organización que está involucrado, como el trabajo, la
puntualidad, la lealtad entre otro.
• Utilidad de las contribuciones: es el valor del esfuerzo que
tiene cada individuo para que la organización logre sus
objetivos.
•

Teoría de las Relaciones Humanas
La teoría de las Relaciones Humanas desarrollada por Elton
Mayo y sus colaboradores en una serie de estudios llevados a
cabo en la planta de Hawthorne de la Electric Company, entre
1927 y 1932, concluyendo que no existe una relación directa
entre la eficacia y cada condición de trabajo que se estudiaron
(remuneración, horarios, etc.). No obstante, mostró que ponerle
atención al empleado, la motivación, evitar la rutina, trabajar en
equipo, ayudaba a la productividad de las empresas.
Elton Mayo reveló que durante las pruebas y en las
entrevistas los empleados sentían que alguien les prestaba

atención y les daba importancia como personas y por
consecuencia tenían mejor ánimo y producían aún más.
Frederick Herzberg postuló la teoría de los dos factores del
clima laboral, basándose en la satisfacción de necesidades de la
pirámide de Maslow, agrupando en dos categorías los factores
que influyen en el clima laboral: los de higiene y los
motivacionales. Los factores de higiene son los elementos
ambientales, que necesitan ser constantemente supervisados
para evitar la insatisfacción del personal. Entre estos factores se
encuentran el salario, el lugar de trabajo, el tipo de supervisión,
etcétera.
Por otra parte, los factores motivacionales surgen desde el
interior de la compañía, y tienen que ver con la satisfacción y
las oportunidades que el trabajo ofrezca al personal. De acuerdo
con esta teoría, los dirigentes o líderes de la organización tienen
la obligación de motivar a los demás colaboradores y generar
un ambiente óptimo para el desarrollo de las actividades dentro
de la empresa.
Rensis Likert establece que el comportamiento del personal
se corresponde con el de los superiores, dependiendo de lo que
los subordinados perciban de los primeros.
El clima laboral estará mediado por la percepción de los
individuos hacia la empresa u organización, la cual se organiza
o construye a partir de tres tipos de variables: las causales, las
intermedias y las finales.
La última categoría en la teoría de clima laboral de Rensis
Likert ubica a las variables finales, que son el resultado de la
interacción de las variables causales o independientes y las
intermedias. Este tipo de variables establecen los resultados
obtenidos por la organización, traducidos en criterios como la
productividad, las ganancias y las pérdidas.
Renis Likert sostiene que en la percepción del clima de una
organización influyen variables tales como la estructura de la
organización y de administración las reglas y normas, la toma
de decisiones, motivaciones, las actitudes, la comunicación, se
incluyen la productividad, las ganancias y las pérdidas logradas
en la organización. Estos tipos de variables influyen en la
percepción del clima por parte de los miembros de una
organización, formándose un tipo de clima organizacional
representativo en cada empresa.
El clima organizacional sigue siendo un tema que preocupa
a las empresas y tratan de diagnosticar los factores internos que
afectan la productividad con el propósito de establecer
estrategias que la lleven a mejorar el ambiente laboral.
Es importante considerar que un buen clima organizacional
se forma a través del tiempo y mediante un monitoreo
permanente, para poder atender oportunamente los problemas y
ofrecer ambientes de trabajo más confortables, con los cuales
los empleados tendrán mejores elementos para realizar sus
actividades y así garantizar el éxito de los objetivos
empresariales.
Teoría de las Tres necesidades de McClelland:
Logro, poder y afiliación son tres necesidades importantes
que ayudan a explicar la motivación.
David McClelland sostuvo que todos los individuos poseen:
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Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el
logro en relación con un grupo de estándares, la lucha por el
éxito.
Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir
que las demás personas se comporten en una manera que no lo
harían, es decir se refiere al deseo de tener impacto, de influir y
controlar a los demás.
Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse
con las demás personas, es decir de entablar relaciones
interpersonales amistosas y cercanas con los demás integrantes
de la organización, (Stephen P. Robbins, 2004,162)
Los tres impulsos (poder, afiliación y realización) son de un
valor especial para la ciencia de la administración y deben
reconocerse para lograr que una empresa organizada funcione
bien. Así cualquier empresa organizada y cada departamento
dentro de ella representan grupos de individuos que trabajan
para alcanzar metas conjuntas, la necesidad de realización es de
gran importancia. De esta forma los individuos se encuentran
motivados, de acuerdo con la intensidad de su deseo de
desempeñarse, en términos de una norma de excelencia o de
tener éxito en situaciones competitivas.
MARCO METODOLÓGICO.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Se utilizará el método con un enfoque cualitativo
La investigación se basará en el método cualitativo al
describir cada una de estas categorías en función a la percepción
de la mayoría de los colaboradores del área en estudio
La línea de investigación de exploración al objeto de
investigación, mediante un estudio de comportamiento
organizacional y la implementación de una estrategia de mejora
que permita un buen desempeño del servicio en la Diócesis de
Tabasco en Villahermosa Tabasco.
Tipo de estudio
Es un tipo de estudio transversal, en un tiempo
determinado se conocerá la percepción del comportamiento
organizacional y su influencia en la satisfacción laboral y su
Técnicas
Se utilizarán dos: encuesta y entrevista.
Encuesta para obtener información relacionada con las
categorías que determinan el nivel de satisfacción laboral y de
manera general nos indica el ambiente del comportamiento
organizacional, la cual se le aplicara a los 30 colaboradores de
la organización.
Entrevista con la finalidad de complementar el estudio y dar
confiabilidad a los resultados mediante estrategias
Herramientas pero principalmente al párroco, para poder cruzar
la información.
Se utilizará el test para analizar el comportamiento
organizacional que ayuden a determinar la satisfacción laboral.
Posteriormente se realizará una entrevista dirigida en
función a las categorías por analizar del ambiente
organizacional. Esta herramienta se desarrolla con todo el

personal para obtener objetividad en los resultados, el cual
consta de 25 reactivos de opción múltiple y un reactivo abierto.
Se aplicará este enfoque como herramienta, por el tipo de
organización, y se llevara a cabo cada etapa mediante: talleres,
capacitaciones, actividades recreativas, por áreas o
departamentos así mismo se medirán los avances o resultados
mediantes, test que midan la productividad, el clima
organizacional y la calidad del servicio que se brinda.
Población:
Se aplicará a una población total de 30 trabajadores que
laboran en esta Parroquia.
Conclusiones
De acuerdo a los objetivos de la investigación es el análisis
del asegurar la satisfacción laboral se logrará mediante la
atracción, motivación, desarrollo y retención de las personas
con talento a impulsar mayor productividad en la organización.
La Catedral del Señor de Tabasco no es la excepción aunque
sea de tipo religioso es finalmente una organización que
administra y cumple funciones como cualquier otra del medio,
consideramos el enfoque de estrategias porque es el que más
se apega a las necesidades de esta parroquia aunado las fases y
procedimientos que se siguen: Estratégico, táctico y operativo,
no olvidando que unas de las causas principales de esta
investigación es el comportamiento de sus miembros y al final
del este enfoque os podemos dar cuenta que traerá como
resultados estratégicos: la motivación, satisfacción y el alcance
de metas de: Accionistas o Párroco (Satisfecho), Clientes o
feligreses (Encantados), Procesos o servicios ( Eficientes y
eficaces), Personal(Motivado y preparado), beneficios y
estabilidad para todos.
El resultado en el reactivo a que si se considera el trabajo en
equipo, el 85 % de la población muestra considera que si, el
otro 15% no se encuentra identificado con el equipo de trabajo.
En cuanto al desempeño laboral, el 90% considera que es
bueno, mientras que un 10% considera que regular.
La comunicación en la parroquia se considera con fluidez a
veces, ya que es interrumpida por otro canal de comunicación
informal.
El nivel de motivación se considera que nos está totalmente
cubierto, debido a que hay una es que el personal no tiene una
satisfacción laboral, aunque el clima laboral es pasivo por el
ámbito religioso, con las estrategias que se implementaran se
espera es que todo el personal. De arriba hasta abajo, este
informado sobre los valores y estándares mantenidos en la
empresa y los más importante que todo el personal como parte
fundamental debe apoyar estos valores, estándares de calidad
para brindar un mejor servicio y por ende sentirse parte de la
misma. Las actividades de los tres niveles de administración
son interrelacionadas entre sí para que las metas de esta
organización se puedan lograr dentro de un periodo establecido
en este caso por el párroco.
En el reactivo abierto se considera
Los 30 trabajadores de la Parroquia del Sagrario mencionan
que entre los aspectos dentro de este clima de Laboral
consideran:
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❖ La comunicación necesaria entre áreas y Directivos como
base fundamental para un buen desarrollo de las
actividades en los diversos departamentos, mencionan
que es importante que escuchen sus quejas y sugerencias
aun que están de acuerdo que no todas son viables, así
también mediante una comunicación más directa la
llamada de atención, cambio de actividades o cualquier
acontecimiento que se pueda dar, para que estén más
informado y desempeñen mejor sus actividades además
de sentir necesidad de tener mas confianza y amistad con
la dirección.
❖ Consideran que el pago de sus actividades es bueno pero
que aun así necesitan motivación y otros tipos de
remuneración para poder satisfacer sus necesidades
personales o familiares.
❖ Solicitan mas atención ante la falta de material y equipo
para el área de trabajo, ya que algunas veces no llega en
tiempo y forma el material solicitado, al atender esta
necesidad
ellos se comprometen a mejorar sus
actividades en el área de trabajo.
❖ Mencionan como punto necesario y vital la unidad entre
compañeros, grupos u áreas, mayor esfuerzo entre cada
una de las áreas ya que algunos sienten que trabajan mas
que otros y esto hace mas tenso el ambiente laboral,
quieren un ambiente laboral de mayor confianza entre los
mismos y algo muy importante, muchos creen sentir la
necesidad de crecer en lo personal y sentirse apoyado por
todo la organización.
Discusión
Las estrategias que se proponen son :
Preservar la cultura de la Parroquia:
Una vez establecida la cultura hay practicas dentro de la
organización que la conservan al dar a los integrantes una serie
de experiencias semejantes. El proceso de selección, los
criterios con que se evalúan el desempeño, los métodos de
premios, de incentivos o motivaciones, aunado a las actividades
de las diversas capacidades y desarrollo de los miembros
permiten establecer y darle continuidad al desarrollo y habito
de la cultura organizacional establecida.
Así también los siguientes puntos nos ayudan a continuar
con una cultura organizacional viva:
1. Permite que el ambiente determine las reglas
Las empresas tienen que evolucionar orgánicamente, no hay
forma de evitarlo. Aunque eso no quiere decir que lo hagamos
a la fuerza.
Uno de los principales problemas que se enfrentan muchas
empresas es que tratan de asimilar métodos que no encajan en
su cultura. Muchos de los consejos que podemos tomar de
libros, seminarios o artículos son útiles: siempre y cuando
encajen con el modelo de la empresa.
Si su oficina tiene un ambiente relajado y eso está
funcionando, no hay por qué cambiarlo. Lo mismo ocurre con

los lugares de trabajo más formales, lo importante es que
funcione y, en base a eso, fundar la cultura de la empresa.
2. Fomentar la cooperación
Nada va a matar la cultura de una empresa más rápido que
la desunión. El personal debe estar a gusto con la cultura de la
empresa y debe sentirse apoyado y feliz dentro de ella. Cada
persona es diferente y a algunas de éstas les gustará los climas
laborales más rígidos. Por lo que hay que buscar personas que
encajen con el estilo de la empresa y que fortalezcan la cultura.
La cooperación va a reforzar y fortalecer esa cultura.
3. Protege tu misión
No hay que olvidar por qué inició la organización. Muy
pocas personas comienzan una empresa simplemente por ganar
dinero. La gente comienza una empresa por seguir una pasión
o una meta. No importa si esa meta es algo simple, como ofrecer
un servicio. La cultura de la empresa debe surgir de esa misión
y de la pasión.
Podemos decir que es difícil definir la cultura
organizacional. Es más fácil sentirla, vivirla, que definirla. Se
podría decir que es el conjunto de valores empresariales que
definen el comportamiento de cada uno de sus empleados,
convirtiéndose en hábitos diarios. Cuando se tiene una cultura
organizacional fuerte, los empleados trabajan más felices y
aportan más valor a su organización, lo que invariablemente
repercute en los resultados empresariales.
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Resumen- Las Medianas Empresas han tenido que
transformar sus estructuras, sistemas y prácticas gerenciales,
considerando la administración de la relación con el cliente para
moldearse a los retos que se presentan en el día a día. Para esto,
se realizó un estudio correlacional- explicativo, buscando una
respuesta a la fragilidad en la que se encuentran las Medianas
Empresas, como conclusiones se encuentra que los factores
esenciales para la supervivencia de las mismas y ser más
competitivas, es el contacto con los clientes cautivos y
potenciales, la búsqueda de nuevos mercados (globalización)
aunado a la tecnología de información más moderna.
Palabras Clave- Administración de la Relación con el Cliente
(Marketing relacional) y Competitividad.

I. INTRODUCCIÓN
La competitividad e innovación del sector manufacturero,
es fundamental para la prosperidad y crecimiento económico.
Hoy en día, la globalización y los cambios producidos en la
dinámica empresarial, han propiciado el desarrollo de nuevos
sistemas contables, financieros, de control interno, de
producción, de manejo del personal, mercadológicos y
administrativos, que permitan responder exitosamente a las
exigencias del entorno. Las empresas manufactureras deben
buscar el camino de la innovación y ser competitivas. Dichas
empresas tienen dos opciones: Innovar o morir, en nuestra
actualidad esta podría ser la frase en el mundo de los negocios.
Por lo tanto, toda empresa independientemente de su
actividad, lleva adherido un proceso de servicio, del cual
dependerá el valor agregado que perciba el consumidor.
Esta concepción del servicio ha generado un nuevo
enfoque en marketing, el cual propone que para poder
permanecer en una posición privilegiada en el mercado, el
diseño de las estrategias de marketing se debe considerar

partiendo de afuera hacia adentro, es decir, reconocer y
atender las necesidades del cliente externo (administración de
la relación con el cliente), esto significa buscar nuevas formas
de procurar valor para el consumidor, implica mejorar los
aspectos cualitativos del producto tangible e intangible. El
esfuerzo promueve un cambio de cultura basada en la calidad,
desde la filosofía de la organización, procesos de la cadena de
valor, personal, hasta proveedores de servicios.
La importancia en el diseño, el servicio y las relaciones
con clientes y proveedores se convertirán, y en algunos casos
ya se han convertido, en piedras angulares que se deben tomar
en cuenta cuando se habla de competitividad. Se necesita
conocer una necesidad y diseñar un producto que cubra esta
necesidad, considerando que las necesidades de los clientes
cada vez son más específicas. Una vez que se tiene el producto
se requiere promocionarlo y venderlo. El servicio al cliente y
el mantenimiento de dicho producto aumentan el valor del
mismo y representan argumentos importantes al momento de
la decisión de compra del cliente.
El contacto constante con los clientes y el pedir opiniones,
además de dar seguimiento a las ventas, proporciona a la
empresa información extremadamente útil para el futuro en el
diseño y las tendencias del uso de sus productos, y de esta
manera apuntalar sus productos y procesos hacia la obtención
de mejores resultados basándose en la información obtenida.
En México las medianas empresas son de suma
importancia, lo cual requiere un análisis del porqué estas
empresas no crecen y un gran número desaparecen en los
primeros años de su constitución.
Actualmente en Michoacán se presenta una contracción
económica y social por lo que las empresas se topan con
condiciones adversas ya que no solo se deben de preocupar
por satisfacer de la mejor forma las necesidades de los
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consumidores, sino que también deben de estar al tanto de los
cambios que se presentan cada día y considerar los avances e
innovaciones que pueda presentar la competencia.
Es por ello que el marketing interno, es una estrategia
viable y sencilla ya que para su implementación solo se debe
prestar mayor atención al trato que se le presta al cliente, así
como, dar un seguimiento para poder evaluar la satisfacción
del comprador otorgada por nuestro producto.
II. MARCO REFERENCIAL
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
tienen una relevancia socioeconómica muy importante, en la
mayoría de los países del mundo. Ya sea por su capacidad de
generar empleos o por su participación en el crecimiento
económico, este estrato de empresas se ha ganado un espacio
en el debate internacional y en la captación de recursos y
apoyos gubernamentales para su fomento [1].
En Latinoamérica, las MIPYMES juegan un papel
fundamental en la sociedad, ya que favorece
significativamente a la generación de empleo, de ingresos y
moviliza la actividad productiva de las economías locales. Por
lo anterior las PYMES constituyen un factor determinante en
el desarrollo para las economías latinoamericanas, por lo que
el desarrollo de políticas, programas, instrumentos y
herramientas innovadoras para su promoción son de vital
importancia para mejorar la competitividad de las mismas [2].
México cuenta con 5 millones 144 mil 56 empresas, de las
cuales el 95.2 por ciento son microempresas, el 4.3 por ciento
(221 mil 194) son pequeñas empresas, el 0.3 por ciento (15
mil 432) medianas y el 0.2 por ciento (10 mil 288) grandes
compañías, [3].
México es un país de MIPYMES, con la problemática que
eso significa. Una economía de escasa especialización y poca
innovación en esta área empresaria. Para mejorar esto se debe
canalizar más recursos tanto económicos, intelectuales y
sociales para apoyarlas, transformarlas y hacerlas crecer [4].
La creación y desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas, es de suma importancia en cualquier economía ya
que sus aportaciones llegan a convertirse en un excelente
medio para impulsar el desarrollo económico y social de una
región, aportando consigo una mejor distribución de sus
recursos y riqueza; además, son las generadoras de empleos
más grande (por encima de las grandes corporaciones)
contribuyendo cierta estabilidad al mercado laboral [5].
Se Plantea que de cada 100 MIPYMES que surgen el 90
no sobreviven a los dos años después de haber empezado
operaciones [6], esto ocasionado por diversos factores, tanto
internos como externos. Se considera que los factores
externos son incontrolables; por lo tanto, los que se originan
dentro de ellas se convierten en la clave para identificar
aquellos aspectos que no dejan crecer a las empresas y
empezar a trabajar en ellos [7].
Acerca de esta problemática y su solución, [8] menciona
que la incubación de empresas se ha convertido en un proceso
de apoyo que mejora el desarrollo adecuado de empresas
nacientes y de reciente creación, otorgando a los

emprendedores una capacitación para la óptima gestión a
través de un conjunto preciso de recursos y servicios.
Por lo que se debemos entender como empresa a un
organismo social donde a través de la coordinación de
recursos se llega a la producción de un bien o servicio [9]. Por
tanto, una empresa es una unidad económica social en la cual
a través de diferentes factores como lo son, el capital, el
trabajo y la coordinación de recursos se producen bienes y
servicios que buscan la satisfacción de las diferentes
necesidades de la sociedad.
Los grandes avances en el área científica, tecnológica y
económica han propiciado el surgimiento de una gran
diversidad de empresas [9].
Por lo que una de varias clasificaciones es el considerar
como es la siguiente:
• Tamaño, tomando en cuenta el número de empleados.
• Finalidad, considerando en este rubro si es privada o
pública.
• Actividad Económica, incluyendo si esta es industrial,
comercial o de servicio.
• Tecnología, grado tecnológico con el que cuenta.
• Régimen Jurídico, considerando sociedad, asociaciones,
patronato o fundaciones.
La Industria Manufacturera
A lo largo del tiempo el hombre ha buscado la manera más
eficiente y eficaz de realizar sus tareas y cubrir sus
necesidades. Para esto ha desarrollado a través del tiempo
mejoras en sus procesos y actividades. La palabra
manufactura se deriva de las palabras latinas manus y factus
que se refieren a manos y hacer. El término es bastante antiguo
y describe el método manual que se utilizaba cuando se acuñó
la palabra. Actualmente la manufactura moderna se realiza
con maquinaria computarizada y automatizada que se
supervisa manualmente [10].
De esta manera la industria manufacturera es la actividad
económica que transforma una gran variedad de materias
primas en diferentes artículos para el consumo. Se encuentra
conformada por empresas desde pequeñas como tornillerías,
panaderías, molinos, etc.; hasta grandes conglomerados como
armadoras de automóviles, embotelladoras, empacadoras,
laboratorios, etc. A partir de los productos que se elaboran en
ellas, la industria manufacturera se clasifica en 10 tipos de
actividades las cuales se muestran en la siguiente figura [3].
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“Fig. 1: Actividades que conforman la Industria manufacturera”

Estas actividades manufactureras deben responder a varias
exigencias y tendencias que se presentan a continuación:
1. Un producto debe cumplir con los requerimientos del
diseño, las especificaciones y estándares del producto.
2. Un producto debe ser manufacturado utilizando ambiental
y económicamente los métodos más amigables.
3. La calidad debe ser incorporada en el producto en cada
etapa, es decir desde que éste se diseña hasta que se fabrica
y queda listo.
4. Debido a que existe un ambiente altamente competitivo los
métodos de producción deben ser flexibles para responder
a los cambios en la demanda que ocurra en el mercado.
5. Debe existir una evaluación constante sobre el desarrollo
de nuevos materiales, métodos de producción e
integración computadora, esto tanto en las actividades
tecnológicas como en las administrativas.
6. Las actividades de manufactura deben ser vistas como un
gran sistema, que se encuentran interrelacionadas con cada
una de sus partes.
7. Una organización manufacturera debe alcanzar
constantemente los mapas altos niveles de calidad y
productividad, es decir, realizar una utilización óptima de
sus recursos tanto materiales, maquinas, capital, mano de
obra y tecnología [11].
La industria manufacturera en México cuenta con 436,
851 unidades económicas dedicadas a las manufacturas y 4,
661,062 personas que laboran en este sector. Al 2011, la
industria alimentaria, de las bebidas y del tabaco, así como la
industria productora de maquinaria y equipo aportaron el
mayor porcentaje al PIB manufacturero con 27.9 % y 26.9%
respectivamente [3].
Marketing
La mercadotecnia o marketing está presente en casi todos
los aspectos de la vida diaria. En todo momento somos
consumidores o proveedores de productos. Un gran
porcentaje de nuestro tiempo está orientado en nuestro
esfuerzo por vender algo o por los esfuerzos de mercadotecnia
de otros dirigidos hacia nosotros; además es innegable la
función trascendental que desempeña la mercadotecnia en el
crecimiento y el desarrollo económico de cualquier país; así
mismo, estimula la investigación, lo cual da por resultado
nuevos bienes y servicios; proporciona a los clientes la
oportunidad de elegir entre diversidad de productos,
satisfaciendo los requerimientos más específicos de los
consumidores, esto a su vez contribuye a la generación de más
empleos, alza en los ingresos y por ende a un mejor nivel de
vida.
El concepto de mercadotecnia tiene un trasfondo
filosófico que conduce a las empresas u organizaciones que la
practican hacia la identificación y satisfacción de las
necesidades o deseos de sus mercados meta a cambio de la
obtención de una determinada utilidad o beneficio. Por ello,
resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, y

empresarios conozcan en qué consiste el concepto de
mercadotecnia y el cómo aplicarlo.
Existen diferentes definiciones o conceptos de
mercadotecnia y será difícil unificar criterios en la actualidad,
ya que esta se encuentra en constante evolución y va
cambiando conforme a los gustos y necesidades que se
generan en los consumidores. El concepto de mercadotecnia
difiere claramente del de ventas y en lo esencial sostiene que
la empresa existe en el ámbito económico y social para
satisfacer las necesidades y deseos del cliente a largo plazo
con el propósito de lograr una utilidad.
Con base en lo anterior, diversos autores proporcionan
distintas definiciones de mercadotecnia, las cuales se
mencionan a continuación.
[12] Plantea que la mercadotecnia es un proceso social y
administrativo a partir del cual las personas obtienen lo que
necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de
productos de valor con otros.
En cambio, [13] señalan que la mercadotecnia involucra
tanto a individuos como organizaciones que realizan
funciones encaminadas a satisfacer deseos humanos al
facilitar las relaciones de intercambio.
[14] Consideran que “La mercadotecnia es la actividad
humana que está relacionada con los mercados, significa
trabajar con ellos para actualizar los mercados potenciales con
el objeto de satisfacer necesidades y deseos humanos”.
El punto de partida de la disciplina de la mercadotecnia es
determinar las necesidades y deseos humanos, de allí partirá
para las actividades futuras.
Por lo que la mercadotecnia ha evolucionado en forma
muy importante durante las últimas seis décadas al cambiar su
enfoque de venta masiva de productos a desarrollo de
relaciones con los clientes. Vivimos en un mundo cambiante
donde la mayoría de los seres humanos nos desenvolvemos,
tenemos diferentes gustos y deseos diferentes, es por esto que
la mercadotecnia tuvo la necesidad de desarrollar actividades
y estrategias donde pudiesen ganar mayor mercado para que
sus productos o servicios lleguen finalmente hasta nosotros.
Administración de la Relación con el cliente (Marketing
Interno O Relacional).
Para los consultores de la empresa Improven, en Valencia,
España, recomiendan replantear los conceptos que
tradicionalmente se han tenido en la mercadotecnia por los del
marketing de relaciones, y proponen lo siguiente:
1. En primer lugar, tener un enfoque al cliente, que es en sí
el concepto que se podría considerar como el centro del
MR, es decir, pasar de una economía centrada en el
producto a una economía centrada en el cliente.
2. Que se tenga un sistema de inteligencia de clientes, que
esté basado en la base de datos de los clientes y que sea
útil para convertir datos en conocimientos relacionados
con el desarrollo de productos y servicios enfocados a las
expectativas del cliente. Una base de datos que se

~ 110 ~

3.

4.

5.

6.

7.

mantenga actualizada en base a la comunicación constante
con los clientes.
Comunicación bilateral entre el cliente y la empresa, es
decir, que se dé una interacción entre las dos partes y que
el cliente sea quien dirija y decida cuándo empezar y
cuándo terminar. Lo anterior se puede llevar a cabo
manteniendo la comunicación a través de Internet.
Lograr fidelizar a los clientes, para lograrlo, es de mucha
utilidad contar con las herramientas de MR. Actualmente
se ha experimentado que es mejor fidelizar los clientes con
los que se cuenta que adquirir nuevos clientes.
Los medios de comunicación son dirigidos a clientes
individuales, para lograrlo, no es suficiente con la
comunicación a través de los medios masivos, como
tradicionalmente se había hecho.
Personalización en los mensajes, comunicaciones, ofertas,
etc.; para lograrlo, se requiere tener una eficiente
inteligencia y segmentación de clientes.
Los clientes son un activo de la empresa que su
rentabilidad se obtiene en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con [15] la teorización del marketing
relacional tiene antecedentes confusos, debido a la
focalización de instrumentos concretos más que en los propios
conceptos genéricos o bien estratégicos. En este sentido se
pueden encontrar desde los conceptos básicos hasta los
análisis más completos en donde se mencionan las actividades
del mismo, definiciones que describen las dimensiones del
marketing relacional y su orientación al mercado.
[16] Considera que el marketing relacional es toda aquella
actividad de marketing dirigidas a establecer, desarrollar y
mantener intercambios relacionales exitosos. A partir de esta
definición se puede determinar que dentro de las
características básicas del marketing relacional se encuentra
la dirección de acciones a partir de las necesidades y
circunstancias de cada cliente, surgiendo de esta manera la
siguiente característica fundamental que es la orientación al
cliente ya que se parte de que el consumidor es el que brinda
el valor al producto o servicio.
[17] Dice que el marketing relacional es simplemente
marketing aplicado a relaciones, canales e interacciones, por
lo cual adquiere la característica de interactividad.
Dicho lo anterior, la información y el conocimiento son
hoy en día el corazón de la nueva economía, caracterizada por
la globalización y el uso de las nuevas tecnologías. Esto es así
desde el momento en que la economía encuentra en el talento
su piedra básica de sustento de la competitividad. Un talento
contenido en un nuevo trabajador auto-programable, flexible,
técnicamente equipado y bien formado para adaptarse a
diferentes tareas, contextos y necesidades. Por tanto, no es el
conocimiento en sí mismo, sino el conocimiento provisto
(nuevas tecnologías), integrado y formado en una
organización el que se convierte en ventaja competitiva.
Para ver en qué medida la justicia, lealtad y confianza se
encuentran establecidas hoy en día en el mundo empresarial,
basta con analizar los cambios ocurridos en las relaciones
laborales tradicionales en este nuevo entorno [18]:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

El trabajo debe ser flexible para que exista buena
disposición a los cambios.
Debe hablarse de formación durante toda la vida laboral
y profesional del individuo.
La carrera profesional se ve como un proyecto del
individuo que se vislumbra para toda la vida en una
unidad espacio y tiempo de individuo y empresa.
El empleado se siente más poderoso pues es dueño del
elemento clave de la competitividad de la organización:
el conocimiento.
La importancia de la movilidad geográfica es similar a la
importancia de la deslocalización geográfica de las
empresas.
La proliferación de las figuras del trabajador en red y a
tiempo parcial están cuestionando la lealtad de los
empleados hacia la empresa.
Las nuevas tecnologías se han considerado como la
panacea del ser humano para dejar de trabajar.
El sentido de pertenencia a la organización, de ser parte
de una organización es, en estas circunstancias, bastante
difícil.

Toda esta nueva problemática motiva a reconsiderar el
modelo tradicional de gestión, de manera que se proporcione
importancia a la ética a través del desarrollo de determinados
valores en el seno de las organizaciones y a la reputación
corporativa. Se piensa que la reputación corporativa ayuda a
atraer el talento a través de la comunicación de los valores de
la organización y, por otro lado, la ética, vía el fomento y
creación de verdaderos valores, buscando retenerlo. Sin esta
ética y valores morales, se corre el riesgo de desarrollar un
tipo de directivo que, mientras está atento a las oportunidades
que la nueva economía puede ofrecerle a él y a su compañía
en el corto plazo, deja de estar involucrado en la creación de
las condiciones de trabajo y las relaciones con los interesados,
los cuales hacen a la compañía más humana, cultiva el
desarrollo personal y, a largo plazo, preserva la unidad de la
organización: en resumen, existe el riesgo de tener compañías
más viciosas y deshumanizadas en lugar de más éticas y
humanas; precisamente ahora, que las personas se muestran
como el eje principal de creación y vertebración del valor en
las organizaciones. En este nuevo entorno, caracterizado por
la globalización y el uso de las nuevas tecnologías, no es
posible afirmar que éstas sean la panacea para las relaciones
industriales y laborales. Y esto es comprensible porque la
tecnología no puede resolver problemas humanos. La
globalización requiere de la ética en las organizaciones. Estos
no son problemas nuevos, pero ahora los desafíos están
emergiendo con mayor fuerza.
La contribución de las medianas empresas en la
generación de empleos, la obtención de ingresos y su papel
como generadoras de riqueza es reconocida en todo el mundo.
No obstante, estas empresas tienen serias dificultades para
sobrevivir y desarrollarse en un mercado competitivo.
Adicionalmente, por sus características estructurales, suelen
encontrarse en desventaja tanto en recursos como en
capacidades en comparación con las grandes empresas. Por
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ello es importante estudiar los factores que determinan su
competitividad”.
Para [19] separan los factores internos cualitativos que
afectan la competitividad de las MIPYMES en cinco grandes
grupos que son: recursos humanos, planeación estratégica,
innovación, tecnología y certificado de calidad. Para
comprobar, justificar y confiar en estas agrupaciones, se
sustenta la relación de cada una con la competitividad en
varios estudios.
El total de empresas medianas manufactureras ubicadas en
Morelia Michoacán [3] son 33 que conforman el universo
total y representan el 0.71%, sector empresarial tomado en
cuenta para el presente estudio, se considera que poseen un
capital humano y financiero mayor y más estable dentro del
mercado para posicionarse y lograr un mayor grado de
competitividad; por su parte, la gran empresa solo representa
el 0.15% dentro de la industria manufacturera de Morelia
Michoacán.

III. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO
En este estudio se aplicó como instrumento de
investigación un cuestionario con 33 ítems, de tipo
estratificado de preguntas cerradas, en escala de Likert, para
poder realizar un diagnóstico, analizando los resultados, se
pudo explicar el alto grado de sensibilidad en la que se
encuentran las medianas empresas manufactureras de
Morelia.
Hay que recordar que la puntuación dentro de una escala
tipo Likert donde 5 corresponde a “Total acuerdo”, 4 “De
acuerdo”, 3 “Ni en acuerdo ni en desacuerdo”, 2 “En
desacuerdo” y 1 “Total desacuerdo”.
La muestra utilizada para la presente investigación constó
de 22 empresas manufactureras de la ciudad de Morelia,
Michoacán las cuales son consideradas medianas a partir de
la división que se hace por el número de empleados [9]
VII. RESUMEN DE RESULTADOS
Las personas que llevan la dirección de las empresas son
piezas claves para el desarrollo y crecimiento de éstas. Es así
que a continuación se mostrarán algunos datos referentes a los
directivos que dirigen las actividades de las empresas
seleccionadas para el presente estudio.
En cuanto a los datos generales de la muestra se observó
que del 100% de los directivos, un 90.9% fueron del sexo
masculino y un 9.09% del femenino. Estos datos son muy
importantes ya que reflejan la situación que ocupa la mujer en
el panorama empresarial, demostrando que su participación
en nuestros días es muy pequeña, por lo que se deben ofertar
mejores oportunidades para el sexo femenino.
La edad en la que se encuentran dichos directores es el de
56 a 60 años. En cuanto al nivel académico el 59.09% tiene
un nivel licenciatura, el 31.81% cuenta con maestría y el
9.09% con carrera técnica.

Según la revista de guía empresarial, el grado de
sensibilidad de las empresas se encuentra entre 0 y 5 años para
obtener un mayor grado de permanencia en el mercado, es
decir del sexto año en adelante ya se cuenta con mayor
estabilidad económica y social, permitiendo posicionarse en
el mercado.
Distribución de frecuencia por ítem
En cuanto a la frecuencia de respuestas por ítem se
apreciaron los siguientes resultados, obtenidos en las
diferentes variables, que son marketing, administración de
la relación con el cliente y competitividad.
Ítems de la variable Administración De La Relación Con
El Cliente (Marketing Interno)
El 22.73% mencionó conocer los factores que intervienen
en la administración de la relación con el cliente, nadie
expresó no conocerlos. En la mayoría de las empresas, los
directivos demuestran que reconocen que la administración se
relaciona directamente con la relación que se pueda gestar con
los clientes, pero en la práctica no aprovechan esta
herramienta. Sin embargo, solo el 9.09% mencionó que
controla alguno de estos factores y el 27.27% se mostró
indiferente ante estos. No basta con solo conocerlos, en ese
sentido el 63.64% mencionó que realizan el control de estos
factores, siendo solo el 4.55% los que no lo hacen. El 13.64%
expresó que realizan cambios en estos factores, el 45.45%
mencionó estar poco de acuerdo en hacerlo y ninguna de las
empresas se mostró en contra de hacerlo. La mayoría de estas
empresas mencionó usar administración de la relación con el
cliente en nuevos mercados, lo cual indica la importancia que
le dan y las ventajas que pueden adquirir por darle la debida
importancia.
En cuanto a la dimensión de innovación el 31.82%
mencionó estar poco de acuerdo en considerar que han
lanzado productos con un alto valor al cliente, solo el 4.55%
se expresó en total desacuerdo respecto a esta postura.
El 40% de las empresas consideró que han lanzado al
mercado productos con alto valor para el cliente, solo el 4.55
consideró no hacerlo, lo cual indica que las empresas de este
sector están tomando en cuenta lo que los clientes requieren
para el lanzamiento de sus productos. Este aspecto es de suma
importancia ya que al satisfacer las necesidades de los clientes
y realizar mejoras en función de éstas lograrán un mejor
posicionamiento en el sector en el que se desenvuelven
Un 67% consideró que las organizaciones están prestando
interés en recuperar la relación con el cliente lo cual pone de
manifiesto la importancia que se le está brindando a la opinión
de los consumidores.
Las empresas cumplen sus objetivos gracias al esfuerzo de
su equipo de trabajo, es así que el 72% de las empresas
consideran que sus capacidades están en función de sus
empleados.
Con estos resultados se aprecia que cada vez más número
de empresarios están prestando atención a la opinión y
necesidades de los clientes.
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Las correlaciones más significativas de la variable
Marketing interno que explican a la variable dependiente
Competitividad se muestran a continuación en la tabla:

mientras que la innovación explica la competitividad por
tecnología.

COMEPTIT
IVIDAD

Figura 1. Correlaciones más significativas entre
Marketing Interno-Relación con el cliente y Competitividad
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IV. CONCLUSIONES

Tabla 1. Correlaciones significativas entre Marketing Interno y
Competitividad

En base a los resultados obtenidos, se observa que para
una adecuada relación con el cliente hay que considerar la
tecnología como punto trascendental en el acercamiento hacia
nuestros clientes como para nuevos clientes, aprovechando
los medios de comunicación, así como las redes sociales.
En cuanto a la variable Marketing interno, su dimensión
Relación con el cliente explica de una mejor manera la
competitividad en costos del producto y la tecnología,

La competitividad es un elemento indispensable para la
sobrevivencia de cualquier empresa, [20] menciona que es el
factor clave para el éxito o fracaso de todo ente económico;
de esta manera es importante prestar atención a ésta, ya que
es la mejor arma de las Medianas Empresas para contrarrestar
los efectos económicos desfavorables y hacer frente al
aumento de los costos que afectan directamente sus utilidades.
Estos incrementos derivan generalmente en el aumento en los
precios de los bienes o servicios que ofrecen las o en la
reducción del número de empleados.
En la tarea de ser más competitivas, las organizaciones han
implementado diversas estrategias, para contrarrestar
eficientemente el alza en los costos operativos, se ha
aumentado la productividad mediante el uso de las nuevas
tecnologías, modelos de gestión como el outsourcing, el cual
permite la subcontratación estratégica de proveedores
haciendo posible que las empresas se concentren en sus
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operaciones. Esto permite una mayor flexibilidad a los
empleados, así como la profesionalización de los procesos y
prácticas estratégicas de desarrollo de capital.
La carencia de la competitividad e innovación en las
medianas empresas, del sector manufacturero, trae como
consecuencia, que estas no crezcan y tiendan a desaparecer a
corto plazo, hay que tomar en cuenta que las Pymes, son el
elemento fundamental para el desarrollo económico de los
países, es indispensable realizar acciones que impacten
positivamente en la competitividad.
La Administración de la Relación con el Cliente se
demuestra que el conocer los factores que conllevan a una
adecuada relación con el cliente ayuda a tener una
competitividad en cuanto al desempeño financiero, así como
precisarlos y controlarlos. De igual manera el anclar las
capacidades de la empresa tomando en cuenta la capacidad de
los empleados contribuye a mejorar este aspecto de la
competitividad. En cuanto a los costos de producción, se
demuestra que un adecuado control de diversos factores
externos, logrará la disminución de éstos; por otra parte, es
importante recalcar que la mejora en los diversos productos
y/o servicios traerá como consecuencia una mejor relación
con los clientes, a través del uso de la tecnología y diversos
métodos administrativos, logrando un mayor nivel
competitivo.
Estos datos permiten tener una visión clara de aquellos
aspectos que son importantes para que las empresas logren
posicionar en el mercado como entes económicos
competitivos capaces de crecer, desarrollarse y permanecer.
Se aprecian aquellas áreas de oportunidad en las cuales se
puede atacar y mejorar para lograr mejores resultados
financieros.
En cuanto a la administración en relación con el cliente, es
importante partir de la opinión o necesidades del cliente para
planificar las operaciones, servicios o productos de la
empresa, ya que, si esto se hace de tal manera, los servicios y
productos estarán cumpliendo las expectativas totales en
cuanto a precio, calidad y funcionalidad del cliente. No basta
con conocer la opinión de los clientes respecto a un servicio o
producto, para que esto brinde un beneficio a la empresa se
debe llevar un seguimiento para mejorar o mantener aquellos
aspectos de interés para los clientes, realizar planes de
acciones que permitan acercarse lo más posible a las
necesidades del cliente.
En el presente estudio no se presentó discusión alguna ya
que no existen estudios similares en el caso propuesto.
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Resumen. Se presenta un plan estratégico, adecuado a las
necesidades de la empresa City Club para contribuir de manera
eficaz en la disminución de la rotación del personal en el área
operativa principalmente en los departamentos de abarrotes,
cajas y protección.
En el desarrollo de este proyecto se utilizó la investigación
documental y de campo para la obtención de información
interna y externa de la empresa. De manera interna se analizó
la información histórica de bajas y encuestas de salidas, así
mismo se aplicaron cuestionarios de clima laboral a los
colaboradores y entrevista a los jefes de departamento. En
cuanto al ambiente externo se estudió mediante entrevistas a los
trabajadores de las principales empresas competidores de City
Club. Tanto el objetivo general como los específicos fueron
cumplidos en su totalidad dando como resultado el diseño de
estrategias que de ser implementadas permitan hacerle frente la
problemática que esta presentado la empresa actualmente.
Palabras clave: Planeación estratégica, rotación de personal,
diagnostico, plan de mejora, intervención

III.

INTRODUCCIÓN

Los modelos de planeación estratégica representan una
alternativa de solución, para las empresas es cada vez les es
más difícil conservar a sus trabajadores, dado que entran en
juego situaciones emocionales, económicas, personales y
sociales, que pueden hacer que las personas cambien
constantemente de parecer con respecto a su permanencia
dentro de la empresa.
Por lo tanto, cuando una persona sale de la organización,
es necesario cubrir el puesto vacante, acontecimiento que no
siempre es fácil ni inmediato. Por esta razón, la rotación de

personal perjudica la eficiencia de la organización y puede
indicar que el capital humano se va a otras organizaciones por
una mejor retribución económica, mejor clima laboral, mayor
calidad de vida, oportunidades de crecimiento profesional,
cercanía del lugar de trabajo, mejores prestaciones, entre
otros. La aplicación de modelos investigativos para la
realización de diagnósticos es una oportunidad para conocer
la problemática y presentar soluciones reales en los contextos
operativos de las organizaciones y tal es el caso de la empresa
City Club. En el cual se incluyen diversas estrategias acordes
a las necesidades de la empresa para hacer frente a esta
problemática.
City Club nace a raíz de la cadena comercial Tiendas
Soriana S.A. de C.V, fundada por Don Pascual Borque cuyos
orígenes se remontan en el año de 1905 donde se inició en la
venta de telas a través de mostrador. Poco a poco soriana fue
creciendo hasta llegar a vender artículos para el hogar.
Para 1930 ya empezaban a vender artículos al mayoreo
abarcando principalmente la Comarca Lagunera y gran parte
de la sierra de Chihuahua y Sonora.
En 1968 se crea la primera tienda con el formato de
autoservicio y se abre el primer centro comercial “Soriana
Centro”, en la ciudad de Torreón, Coahuila, este es el evento
que marca el inicio formal de lo que hoy conocemos como
Organización Soriana, la cual fue bien recibida por la
comunidad, gracias a las dimensiones y la variedad de
productos que manejaba esta tienda, debido a que en esa
época no se conocían centros comerciales con ese concepto.
Seis años después (1974) abren el primer centro comercial de
la cadena en la ciudad de Monterrey, N. L. la sucursal
"Vallarta".
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Después debido al gran éxito que tuvieron estas tiendas y
a la presencia de la competencia, la organización se dio a la
tarea de crear estrategias para seguir ocupando el lugar
número uno en nuestro país y así poco a poco posicionarse en
más estados de la república mexicana. Esta meta se logró con
la apertura de 100 tiendas en operación en el año 2000, sin
embargo no se satisfacía completamente la demanda y
necesidades de las familias de alto volumen de consumo y
clientes institucionales tales como hospitales, hoteles,
restaurantes y pequeños comerciantes, por lo que en el año
2002 se decidió crear una nueva modalidad de servicio al
mayoreo denominado City Club, el cual consiste en tiendas
que tienen una superficie entre 7,000 y 11,000 metros
cuadrados de piso de venta a las cuales hay ingreso
únicamente pagando una membresía. Operan bajo el esquema
de venta al mayoreo y medio mayoreo presentado los
productos en envases grandes y/o empaques múltiples,
operando con grandes volúmenes de compra y bajos
márgenes de comercialización. Manejan 5,000 marcas
propias en productos de abarrotes, perecederos, ropa y
mercancías generales
En este caso de estudio se planteó una investigación
aplicada con un enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, a
través del modelo de planeación estratégica propuesto por
Wheleen y David Hunger (2007), en el cual se integra un
análisis estratégico del macro sistema de la empresa, mismo
que posteriormente se convierte en entrada para las
definiciones estratégicas
El trabajo se centra en la determinación de los factores
clave para el éxito de la organización y la investigación de
datos relacionados con el entorno interno y externo de la
empresa, el procesamiento se realizó con el método de
asignación de factores mediante matrices IFAS y SFAS para
determinar una matriz FODA y posteriormente elaborar la
propuesta de un plan estratégico adecuado a las necesidades
de la empresa
La planeación estratégica se basa, además, en un análisis
estratégico que comprende dos áreas fundamentales:
1. Un análisis del entorno externo, que trata
principalmente de las condiciones del macro sistema o
entorno, que afecta o puede llegar a afectar al sistema
(empresa). Este análisis suele enfocarse a dos variables
principales; oportunidades y amenazas del entorno.
2. Un análisis entorno interno, que trata de las condiciones
del sistema o empresa que afectan o puede afectar a éste. Tal
análisis se enfoca a dos variables principales: fortalezas y
debilidades
Objetivos General: Diseñar un plan estratégico mediante
el modelo básico de administración estratégica de Thomas L.
Wheelen y J. David Hunger, para disminuir la rotación del
personal en la empresa City Club.
Específicos: Diagnosticar la situación actual de la
empresa considerando el ambiente interno y externo con
respecto a la rotación de personal en la empresa City Club.

Encontrar la causa raíz del problema. Diseñar e integrar un
plan estratégico de la empresa City Club
En este apartado, se desarrolló la primera etapa del
modelo de planeación estratégica de Thomas L. Wheelen y J.
David Hunger, la cual consiste en analizar el ambiente interno
y externo de la empresa City club, misma que presenta un
índice de rotación de personal del 79% en los departamentos
de Abarrotes, Cajas y Protección, por lo tanto, se pretende
encontrar las principales causas que ocasionan el alto índice
de rotación de personal y con base a esto, diseñar estrategias
que permitan mantener en un máximo de 4% mensual la
rotación de personal en dichos departamentos
MODELO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
Las etapas que se encuentran dentro del recuadro
rojo representan únicamente a las que se utilizaron para el
desarrollo de este proyecto
Análisis ambiente interno
Tipo de investigación: Para la realización de este proyecto
se realizó el tipo de investigación documental y de campo,
implementando un enfoque de investigación mixto, el cual
está integrado por métodos cualitativos y cuantitativos, de
manera que la información que se recopiló fue significativa
mostrando una perspectiva más amplia y profunda acerca de
la rotación de personal en los departamentos de Abarrotes,
Cajas y Protección

Información relevante de la investigación documental
En la investigación documental se examinó todo el
registro histórico de la rotación de personal que ha tenido la
empresa City Club en los últimos 3 años, es decir; la
información correspondiente a los años 2015 y 2016 Las
herramientas utilizadas para medir la rotación de personal se
muestran a continuación:
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respectivamente del total de personas que han terminado su
relación laboral con City Club, otro periodo considerable es
el de 3-6 meses contemplando un 14% y 15%
respectivamente, sin embargo, son pocas las personas que han
durado más de un año.

Al analizar de manera general la información histórica, se
encontró que los meses con mayor rotación de personal son
Febrero-Marzo y Noviembre-Diciembre. No obstante, la
rotación de personal se ha presentado con mayor frecuencia
en el año 2016, predominando los meses de Febrero, Junio y
Agosto, presentando bajas hasta de 20 personas por mes. En
consecuencia, la rotación de personal que presenta
actualmente la empresa City Club rebasa los límites
establecidos tal y como se muestra en la tabla 3.
Tabla 3 Comparación de rotación de personal
permitida vs real.

Debido a que la plantilla laboral autorizada
corresponde a 170 colaboradores (equivalente al 100%) y un
total de 56 bajas, es decir; un 41.8% de índice de rotación de
personal que está permitido al termino de del año, sin
embargo, en tan solo 9 meses transcurridos se han presentado
un total de 135 bajas equivalente al 79% de rotación en lo que
va del año. Por lo que estos resultados colocan a la empresa
City Club en una situación alarmante con respecto a la
permanencia de su personal trayendo consigo consecuencias
en el servicio que se otorga al cliente, aumento de
responsabilidades entre los colaboradores, insatisfacción del
cliente, baja productividad, entre otras.

Tal como se muestra en la gráfica, los departamentos
que presentan mayor rotación de personal son:
Abarrotes
Cajas
Protección.
Con base a esto, en el año 2015 el departamento que
presento mayor número de bajas fue abarrotes con un 48%
del total de bajas, seguido por cajas con un 33% y protección
19%. En lo que respecta al año 2016 el número de bajas
incremento un 200% en el departamento de abarrotes y cajas,
y hasta un 340% en el departamento de protección. Sin
embargo, ante los datos históricos presentados, el
departamento de abarrotes sigue siendo el que predomina en
bajas de personal.
Encuesta de salida. De acuerdo a la información obtenida
se destaca lo siguiente:
Motivos de bajas:
Departamento de abarrotes:
1. Por problemas familiares (enfermedad o fallecimiento
de algún familiar) 28%
2. Por qué consiguieron otro empleo con una mayor
retribución económica 16%
3. Horarios rotativos 15%
4. Carga de trabajo muy agotadora. 12%
Departamento de cajas:
1. Consiguieron otro empleo con una mejor retribución
económica 28%
2. Por los horarios rotativos de trabajo 16%
3. Problemas familiares y de transporte 12%

Otro aspecto relevante a considerar es la
permanencia del colaborador en la empresa, tal y como se
muestra en la gráfica en ambos años (2015-2016) sobresale
el periodo de 0-3 meses, presentando un 53% y 54%
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Departamento de protección:
1. Porque desean continuar sus estudios 41%
2. Problemas familiares 23%
3. Consiguieron otro empleo mejor remunerado.

4. Cambio de domicilio.

Paternalista
Coercitivo
Estricto
Situacional

Diseño de instrumentos
A. Entrevistas a jefes de departamentos B. Cuestionario
de clima laboral
A. Entrevista a Jefes de Departamento: La
entrevista diseñada para los jefes de departamento
anteriormente mencionados fue de tipo semiestructurada.
Esta se conformó por nueve ítems con el objetivo de
recopilar información sobre la rotación de personal bajo una
estructura particular de preguntas y respuestas que
permitirán establecer una conversación amena entre
residentes y jefe de departamento.
B.
Formato de encuesta
Abarrotes
Cajas
Protección
Objetivo: La presente entrevista tiene por objeto conocer
la influencia de los jefes inmediatos en las decisiones de
permanencia del colaborador a su cargo dentro de la empresa.

Aplicación del instrumento A
Para la aplicación de la entrevista se realizó de manera
censal ya que solo estaban
considerados los jefes de los
departamentos de abarrotes, cajas y protección.

Especificaciones: Las respuestas proporcionadas son
confidenciales con fines de investigación, realizadas por
alumnas de la carrera de Lic. en Administración.
Agradecemos de antemano su sinceridad en cada una de sus
respuestas.
N° Secuencia de preguntas:
1. ¿El número de empleados que trabajan actualmente es
adecuado para cumplir con las funciones encomendadas?, de
no ser así; ¿Qué número de plantilla considera adecuado?
2. ¿En ocasiones, efectúa mayor carga de trabajo hacia sus
colaboradores? ¿Porque?
3. ¿Ha tenido algún altercado con alguno de sus
colaboradores? (explique)
4. ¿Qué actitudes diferentes ves entre los subordinados con
mayor antigüedad en su puesto con respecto aquellos que
acaban de ingresar?
5. ¿Cuál es el principal motivo por el cual renuncian los
empleados de su área? (Marque con un X) Explique.
Horarios rotativos
Problemas familiares
Salario bajo
Distancia larga para llegar al trabajo
Hijos menores de edad
Exigencias del jefe
Falta de oportunidad de crecimiento en la empresa 6
Antes de que su subordinado presente su renuncia…. ¿Veía
un comportamiento diferente en él?
6. Antes de que su subordinado presente su renuncia….
¿Veía un comportamiento diferente en él?
7. ¿Por qué cree que su departamento es uno de los que
tiene mayor rotación de personal?
8. ¿Considera que el personal esta adecuadamente
remunerado con respecto al trabajo desempeñado?
9. ¿Cómo cree que es su estilo de liderazgo? (Marque con
una X) Explique.
Exigente
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Procesamiento de la información instrumento A
Comparación de respuestas de los jefes de departamento

B Encuesta al clima laboral:
Di Diseño del instrumento.
En En lo que respecta al cuestionario se basó en una
escala de Likert que contempla cuatro rubros que son:
siempre, casi siempre, casi nunca y nunca, mostrando así la
frecuencia de cada uno de los aspectos abordados en los
cuestionamientos.
Así mismo, se estructuro por un total de 26 ítems las
cuales se dividen en siete dimensiones, las cuales fueron
estipuladas por el subgerente de capital humano debido a la
importancia que tienen estas dimensiones para la empresa
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Aplicación del instrumento B
Población y Muestra seleccionada

Matriz IFAS (Resumen del análisis de factores
internos)

Población
Actualmente la planilla de colaboradores de la empresa
City Club cuenta con un total de 151 empleados, entre los
cuales se encuentran colaboradores sindicalizados y no
sindicalizados, distribuidos en los diferentes departamentos
con los que cuenta el club.
Muestra Seleccionada
Para este proyecto la unidad de análisis serán todos los
colaboradores que pertenecen a los puestos de Surtidor de
abarrotes, cajeras y vigilantes. Así mismo se determinó que
el tipo de muestreo aplicado es de una muestra aleatoria o de
probabilidad dónde se conocen las posibilidades de que un
elemento de la población se incluya en la muestra.

Dando como resultado la aplicación de 58 encuestas, la
cual se cumplo a su totalidad ya que se lograron aplicar 60
encuestas abarcado a su totalidad los departamentos de
Abarrotes, Cajas y Protección.

La matriz IFAS resume el análisis de los factores internos
en las categorías generales de fortalezas y debilidades, así
como de analizar que tan bien responde la administración de
la empresa City Club a estos factores específicos en vista de
su importancia para la misma.
En la columna 2 (valor) se asigna un valor a cada factor,
de 1.0 (más importante) a 0.0 (No importante), con base al
posible efecto del mismo en la posición estratégica actual de
la empresa.
En la columna 3 se asignó calificación a cada factor de 5.0
(sobresaliente) a 1.0 (mala), con base la respuesta de la
empresa a ese factor.
Finalmente, en la columna 4, se multiplico el valor de
cada factor por su calificación para obtener la ponderación,
se realizó la sumatoria de esta última para obtener la
calificación total.
Los resultados arrojaron una calificación de 2.43
quedando por debajo del promedio, lo que significa que City
Club no le está haciendo frente de manera óptima a ciertos
factores cómo lo son: inconformidad de horarios, salarios
bajos, falta y obsolescencia de herramientas de trabajo y falta
de reconocimiento por su trabajo a colaboradores, lo que ha
incrementado los índices de rotación de personal.

Procesamiento de la información del instrumento B
Se utilizó la herramienta google drive para la aplicación
de encuestas en línea al personal, esta herramienta permitió
filtrar la información para su análisis e interpretación.
Asimismo, el diseño de las gráficas que se eligió fue de barras
utilizando un formato 2D, el cual permitió facilitar la
visualización y análisis de las mismas.
Resultados obtenidos en el instrumento B
Semáforo de prioridades
Con base a los resultados obtenidos, se muestra la
clasificación de las dimensiones que se utilizaron para
evaluar el clima laboral, estas a su vez se dividieron en tres
grupos que permitieron identificar las dimensiones que
requieren mayor atención por parte de la empresa.

Análisis ambiente externo.
Tipo de investigación.
Para la realización del análisis del ambiente externo
se llevó a cabo una investigación de campo, en la cual se
aplicaron entrevistas a las principales empresas que
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representan una elevada competencia para City Club estas
son:
Sam´s club
Walmart
Chedraui
Ley
Soriana Bodega Aurrera Mega
Diseño del instrumento
La herramienta utilizada para recabar la
información entre los trabajadores de las empresas
anteriormente mencionadas fue la entrevista, la cual de
diseño de manera semiestructurada. Esta se conformó por
diez ítems con la finalidad de conocer aspectos como el
salario, las prestaciones, el clima laboral, el tipo de liderazgo
de los jefes, entre otras.
Aplicación del instrumento
Para la aplicación de la entrevista se realizó de
manera censal debido a que se conocían las empresas a las
cuales se asistiría.
Día 1 – Día 2: Empresa Walmart, Sam’s Club y Ley
las garzas.
Día 3 – Día 4: Empresa MEGA y Chedraui Colima.
Día 5 – Día 6: Empresa Soriana y Bodega Aurrera.
Cabe mencionar que fue sencillo aplicar la entrevista a
estas empresas, debido a que hubo flexibilidad por parte de
los colaboradores para responder cada una de nuestras
preguntas
Procesamiento de la información
De acuerdo a la información proporcionada se encontró
que la empresa más consciente con el trato a sus
colaboradores tanto en salarios, prestaciones extras legales y
ambiente laboral es Sam´s Club, quien ofrece a sus
empleados el servicio de transporte para horario vespertino,
el pago de un mes de aguinaldo, incapacidad por maternidad
a los padres de familia, bonos de productividad y
oportunidades reales de crecimiento, además las cajeras
tienen tapetes anti fatigas que le da solución al cansancio del
trabajador. Todo ello ha permitido que los trabajadores
conserven una antigüedad considerable dentro de la empresa
De igual manera Bodega Aurrera es la segunda empresa
que ofrece mejores salarios y clima laboral a sus
colaboradores. Finalmente, Walmart es la tercera empresa
que ofrece a sus colaboradores mejores prestaciones extras de
ley y mejores salarios
Las tablas 8,9 y 10 que a continuación se presentan,
muestran la comparación que se hizo sobre las empresas que
son competencia para City Club, resaltando con diferentes
colores la competencia baja, media y alta para la empresa.

Matriz industrial
En La matriz industrial resume los factores de éxito
clave de una empresa en específico, tal y como se muestra en
la tabla 11. Esta asigna un valor a cada factor con base en la
importancia de ese factor para lograr el éxito en la industria,
esta también especifica con qué nivel de eficacia responden
los diversos competidores a cada factor.

L Los resultados obtenidos en la matriz industrial se
obtuvo lo siguiente:
La empresa Sam’s Club está posicionada como
competencia directa de City Club, debido a que obtuvo una
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calificación de 4.48 siendo sobresaliente con respecto a los
factores de éxito clave evaluados, siendo los más altos en
salarios, prestaciones y ambiente de trabajo, de la misma
manera Bodega Aurrera con una calificación de 3.72 por
arriba del promedio.
Otra empresa que representa competencia significativa es
Chedraui con 3.68 estando por arriba del promedio, siendo su
principal factor de éxito el ambiente de trabajo, seguido de
buenos salarios y prestaciones
Las otras empresas como Walmart, Mega, Soriana y Ley
están por debajo del promedio en cuanto a los factores de
éxito clave, las cuales no representan competencia
significativa en general.
Matriz EFAS (resumen del análisis de factores externos)
La matriz EFAS resume el análisis de los factores
externos en las categorías generales de oportunidades y
amenazas, así como de analizar que tan bien responde la
administración de la empresa City Club a estos factores
específicos en vista de su importancia para la misma.
En la columna 2 (valor) se asigna un valor a cada factor,
de 1.0 (más importante) a 0.0 (No importante), con base al
posible efecto del mismo en la posición estratégica actual de
la empresa.
En la columna 3 de asigno calificación a cada factor de
5.0 (sobresaliente) a 1.0 (mala), con base la respuesta de la
empresa a ese factor.
Finalmente, en la columna 4, se multiplico el valor de
cada factor por su calificación para obtener la ponderación,
se realizó la sumatoria de esta última para obtener la
calificación total.
Los resultados arrojaron una calificación de 3.89
quedando por arriba del promedio, lo que significa que la
competencia implementa ciertos factores estratégicos que son
más atractivos para los empleados y logran una permanencia
considerable dentro de la empresa además de atracción de
personal, lo que se convierte en un punto alarmante para City
Club si no atiende correctamente y a tiempo estos factores.

Matriz del resumen del análisis de factores
estratégicos (SFAS)
La matriz SFAS resume los factores estratégicos
claves de la empresa City Club, combinando los factores de
mayor significancia tanto internos (matriz IFAS) como
externos (matriz EFAS) tal y como se muestra en la tabla 13.
Dicha matriz proporciona la información esencial para la
formulación de estrategias.
Para la elaboración de esta se enlistaron los factores más
importantes de ambas m matrices. En la columna 2 se asignó
de igual manera, valor a cada factor de 1.0 (s mas importante)
a 0.0 (No importante), con base al posible efecto de ese factor
en la posición estratégica de la empresa. En la columna 3 se
estableció calificación a cada factor de 5.0 (sobresaliente) a
1.0 (mala), con base la respuesta de la empresa a ese factor.
Después se multiplico el valor de cada factor por su
cualificación para obtener la calificación ponderada en la
columna 4. En lo que rer respecta a la columna 5 (duración),
se señaló con una “X” el plazo en el cual se pretende hacer
frente a dicho factor
Finalmente, de acuerdo a los datos arrojados en la matriz
SFAS se obtuvo la calificación ponderada de cada uno de los
factores estratégicos un total de 3.69, lo cual nos indica que
en general es una empresa promedio en la industria, sin
embargo, requiere de ciertos ajustes que le permitan llegar a
5.0 para ser una empresa sobresaliente.
Es importante mencionar que los factores que tienen
mayor calificación ponderada se utilizaran para la
formulación de estrategias que nos permitan disminuir el
índice de rotación de personal en la empresa City Club.
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Matriz SFAS

PA

Pen

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Pro Propuesta de plan estratégico para disminuir el índice
de rotación de personal en á en el área operativa
Pas
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De ser implementado por la empresa, se obtendrán
beneficios significativos en cuanto a la permanencia del
colaborador mayor a un año, mejoría en la ejecución del
proceso de dotación de personal, elevado sentido de
pertenencia por parte de los colaboradores, fortalecimiento en
el clima laboral, plantilla completa de colaboradores dentro
de los estándares permitidos por el corporativo, mayores
oportunidades de crecimiento, así como mejorar la
productividad, motivación y bienestar del personal

Co Conclusiones del Proyecto
Mediante el desarrollo de esta investigación, nos fue
posible vivir la experiencia de presenciar la rotación de
personal en una empresa formal y estructurada como lo es
City Club
Con base a la información obtenida, se encontró que los
factores principales que causan la rotación de personal en
dicha empresa son: los salarios no competitivos, falta de
ayuda de transporte en horario vespertino, escasas
oportunidades de crecimiento, prestaciones menos atractivas
que la competencia, herramientas de trabajo obsoletas e
inadecuadas y la falta de reconocimiento al desempeño del
trabajador. Todo lo anterior tiene como efecto un índice de
rotación de personal del 79% en los departamentos de
Abarrotes, Cajas y Protección.
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Resumen— La presente investigación muestra un avance de
la misma consistente en análisis de los resultados obtenidos en la
etapa inicial, para planear, crear e implementar un modelo de
rediseño organizacional en las Pequeñas Empresas
Manufactureras Textiles de Tehuacán (PEMTT) que considere el
impacto en el capital humano, de los factores externos propios de
su estructura que inciden en el entorno de tales empresas. Es
menester de la gestión de los centros laborales que se puedan
planear estratégicamente a los escenarios en que se encuentran
inmersas éstas organizaciones, así como considerar a los
elementos que afectan a los trabajadores de manera positiva o
negativa, para que se puedan aprovechar al crear oportunidades
de mejora. Es un estudio de caso que se realiza en la Ciudad de
Tehuacán, Puebla, en el Sector de las Pequeñas Empresas
Maquiladoras textiles, durante el periodo de agosto a diciembre
del 2016.
Palabras clave: rediseño organizacional, factores, modelo,
capital humano
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INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ORGANIZACIONAL.

La importancia que adquiere el diseño organizacional
dentro de las organizaciones se da debido a la necesidad que
tienen estas mismas de coordinar cada una de las partes que las
conforman, llámese personal, maquinaria, departamentos,
áreas, etc., y de esta manera lograr una adecuada sinergia tanto
de dichos elementos como con los del medio externo con los
que tienen relación, con lo cual se busca ayudar al logro de los
objetivos reduciendo la incertidumbre y buscando la
efectividad, para llevar a cabo el proceso de diseño
organizacional, es necesario tomar en cuenta factores como
entorno, estrategia del negocio, futuras capacidades de
organización, cultura organizacional, los procesos, la
tecnología, resultados del negocio y condiciones requeridas
para las transacciones (Anacleto citando a Yacovone, 2012,
p.50).

El diseño organizacional se define como el ʺproceso de
evaluar la estrategia de la organización y las demandas
ambientales para determinar la estructura organizacional
adecuadaʺ (Hitt, 2006, p.230), y al hablar de estrategia, se
enfoca en que es lo que quiere conseguir la organización, por
ejemplo, Richard Daft (2007) al citar a Porter y Miles y Snow,
menciona como diferentes tipos de estrategias influyen en el
diseño organizacional, por ejemplo, si la empresa se basa en
una estrategia de diferenciación, entonces el diseño
organizacional se orienta al aprendizaje, capacidad de
investigación, recompensa la creatividad e innovación de los
colaboradores, etc., en cambio, si la empresa se basa en una
estrategia de defensa, entonces el diseño organizacional
buscara una estructura centralizada, poco empoderamiento de
los colaboradores, enfocada en la eficiencia, etc.
El diseño organizacional en una empresa,
está
determinado por una serie de elementos o factores que inciden
en los sistemas abiertos y cerrados; los sistemas tienen un
conjunto de factores estructurales que los constituyen y que
definen su naturaleza como tal, dichos factores son genéricos
para cualquier tipo de sistema organizacional, los cuales son:
las entradas, salidas, procesamiento, retroalimentación y
ambiente; las entradas (input) de acuerdo a Chiavenato (2004,
p. 413 ) son ʺel impulso de arranque o de partida del sistemaʺ,
y es que mediante las entradas es que el sistema recibe energía,
materia prima o información necesarios para que la
organización pueda funcionar; las salidas (output) son las
exportaciones que hace el sistema al medio ambiente, y esas
exportaciones son el producto de la transformación de los
insumos, energía o información mediante el procesamiento,
situación elemental para el desarrollo de estrategias y la
modificación estructural de las organizaciones. El
procesamiento son cada una de las actividades que ocurren
dentro de la empresa u organización, y que son necesarias para
transformar cada uno de los elementos en productos o
servicios, el ʺambiente es el medio que envuelve externamente
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el sistemaʺ (Chiavenato, 2004, p. 413) y que influye en los
procesos internos y a su vez el ambiente, como se observa en
la Fig 1, se ve influido por los resultados de estos procesos.

Fig. 1. Los parámetros de una que componen los sistemas.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS.

escala Likert. El cuestionario que va dirigido al administrador
consta de 3 partes, en la primer parte se recolecta información
referente a la estrategia y ciclo de vida de las PEMTT, en la
segunda parte se recolecta información que determine el
entorno de la empresa, y en la tercera parte se anexan dos
preguntas a modo de entrevista, para obtener información
acerca de los factores externos que más afectan a las PEMTT
y saber cómo están estructuradas las empresas objeto de
estudio y si dicha estructuración corresponde al entorno dado.
El cuestionario dirigido a los colaboradores, el cual tiene como
objeto clasificar cada uno de los elementos que conforman la
estructura organizacional, y al igual que la pregunta hecha a
los administradores, saber si dichos elementos convergen con
el entorno en el que se encuentran inmersos.
La validez y confiabilidad de los instrumentos de
recolección de la información se llevó a cabo mediante una
prueba piloto aplicada a 10 PEMTT, en donde la información
recolectada se registró en una hoja de cálculo y mediante la
prueba de Alfa de Cronbach se comprobó que los instrumentos
generan información confiable, los resultados de esta prueba
se muestran en la Tabla I.
TABLA I.
VALIDACION DE LA CONFIABILIDAD
Variable
Valor del
Confiabilidad
coeficiente de Alfa
de Cronbach
Estrategia y ciclo
0.78
Alta
de vida
Entorno
0.72
Alta
Estructura
0.72
Alta
organizacional

Tipo de Investigación, Variables, Población y Muestra.
El enfoque de la investigación es mixto, para encontrar
tendencias, el enfoque más adecuado debe ser el cuantitativo,
pero si lo que se requiere es el entendimiento profundo, el
enfoque adecuado es el cualitativo, en donde dicha información
se homogenizara para crear el modelo en conjunto. El tipo de
investigación es no experimental, esto debido a que no se
modificara ningún elemento externo o interno de las PEMTT.
Así mismo, su alcance es descriptivo y correlacional,
debido a que se describirán las características tanto de los
elementos externos como de los elementos internos de las
PEMTT, definiendo las relaciones existentes entre los
elementos mencionados. Para generar el modelo “Desarrollo
Organizacional Basado en un Enfoque Sistémico” (DOBES)
que se propone, se tomaran en cuenta 4 variables del modelo
sistémico, las variables que se tomaran en cuenta son: la
estrategia, tamaño y ciclo de vida, entorno y estructura
organizacional. Por tanto, las variables que no se tomaran en
cuenta son cultura organizacional y tecnología.
En la Ciudad de Tehuacán, Puebla, el número de PEMTT
que existen es de 122 (población en estudio), de las cuales se
tomará como muestra a 30 de ellas de forma no probabilística
por referidos, esto debido a que la cultura con respecto a las
investigaciones por parte de las personas que dirigen este tipo
de empresas, es negativa, lo que dificulta el acceso a las PEMT.
Insrumentos de recolección de información, Validez y
Confiabilidad.
Los instrumentos de recolección de la información son a
través de cuestionarios, de los cuales uno va dirigido al
administrador o responsable de la empresa, y el otro dirigido a
los colaboradores de estas empresas. Los cuáles están
estructurados mediante preguntas abiertas y cerradas con una

RESULTADOS
Resultados Iniciales.
La realización de la prueba piloto nos permitió la
validación y confiabilidad de los instrumentos de
investigación, de donde, se analizaron los resultados de 10
empresas a las cuales se les aplicaron los instrumentos de
investigación, teniendo los siguientes resultados preliminares.
Se detectaron las características del entorno en el cual se
encuentran inmersas las PEMTT, logrando destacar que de
manera general, las PEMTT se desenvuelven en un entorno
poco dinámico, es decir, que se mantiene estable, con pocas
variaciones de los distintos elementos externos en el
transcurso del tiempo, pero con un nivel de complejidad
mediano, porque dichos elementos influyen de una manera
moderada en el rendimiento de las empresas objeto de estudio,
tal como se muestra en la Fig. 2:
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conjugado con un alto impacto, ha ocasionado que en los
últimos años su rendimiento se haya visto mermado.
El estilo de estrategia que predomina en la mayoría de las
PEMTT, tal como se muestra en la Fig. 5, es del tipo reactivo,
así mismo, analizando la estrategia en su conjunto en todas las
PEMTT

Fig. 2 Clasificación del entorno de las PEMTT.

Posteriormente al analizar los resultados de la aplicación
de los cuestionarios a la muestra de 30 pequeñas empresas
textiles; se obtuvieron resultados de las necesidades del
entorno (clientes proveedores, personal, competidores), como
se muestra en Fig. 3:

Fig. 5 estilos de estrategia en las PEMTT

De manera general, tiene el mismo comportamiento, tal
como se muestra en la Fig. 6, y esto debido a que las PEMTT
no planean a futuro, si no que toman las medidas necesarias
para adaptarse de acuerdo a las circunstancias inmediatas, lo
cual puede llevar al fracaso a estas empresas, ya que no se
Fig. 3 Principales problemas de las PEMTT

En cuanto al análisis del entorno, en lo que respecta a la
complejidad y dinamismo, tal como se muestra en la Fig. 4, el
entorno es altamente complejo, ya que los elementos externos
como clientes, personal, proveedores, competidores, etc.
tienen un impacto alto en el rendimiento de las PEMTT, así
mismo, es un ambiente altamente dinámico, porque dichos
elementos evolucionan

anticipan a posibles cambios que el entorno llegue a
presentarles.
Fig. 6 Estilos de estrategia General en las PEMTT

Así mismo, la mayoría de las PEMTT se encuentran en las
etapas de ciclo de vida colectividad y formalización, tal como
se muestra en la Fig. 7
Fig. 4 Comportamiento del Entorno

constantemente, y esto ocasiona que estas empresas no se
puedan adaptar rápidamente a los cambios externos, y esto
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está más formalizada, y en el área de operación o producción,
solo algunos procesos están formalizados, aunque es muy
complicado formalizar todos estos procesos debido a que
continuamente estos deben cambiar, ya que los clientes van
cambiando y las características de las prendas a confeccionar
solicitadas igual cambian regularmente. Pero gracias a esta
especialización que está empezando a ser más formal, el
control y coordinación de los colaboradores ha mejorado a
medida que la especialización se hace más formal.

Figura 7: Ciclo de vida de las PEMTT

Al analizarlas de manera general en su conjunto, el
resultado es muy similar, es una etapa hibrida entre
colectividad y formalización, tal como se muestra en la Fig. 8,
esto debido a que en las áreas de producción las PEMTT tienen
muy pocos procesos formales, sin embargo el área
administrativa se encuentra más formalizada, debido a que
existen más procesos, además en varias de estas empresas se
les paga a los colaboradores de acuerdo a su rendimiento, así
mismo, actualmente buscan el crecimiento, más que la
reputación o la estabilidad.

Fig. 9 Estructura interna de las PEMTT

o

Modelo Propuesto.

A continuación, se presenta el modelo propuesto, tal como
se muestra en la Fig. 10, en el cual se adaptan las variables
estrategia, ciclo de vida y estructura a las necesidades del
entorno.
Fig.
10.
Modelo

Fig. 8 Ciclo de vida General en las PEMTT

.
En lo referente a las características de los elementos que
forman parte de la estructura, tal como se visualiza en la Fig.
9, se observa que la autoridad ya se está comenzando a
descentralizar del dueño o el gerente, y se está distribuyendo
entre algunos puestos clave como los jefes de las líneas,
aunque esta descentralización aun no llega a los puestos
operativos, ya que ellos siguen dependiendo de las decisiones
de su jefe directo. Así mismo, podemos ver que la
especialización está empezando a ser más formal, al menos en
el área administrativa, como ya se mencionó anteriormente,

Propuesto.

La interpretación del modelo se da a continuación: el
entorno en el cual están inmersas las PEMTT es altamente
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complejo, debido a que los elementos de dicho entorno tienen
un alto impacto en el rendimiento de las PEMTT, cabe destacar
que dicho impacto puede ser negativo o positivo. Así mismo,
el dinamismo presente es alto, ya que los elementos del
entorno evolucionan de manera frecuente, lo que dificulta la
adaptación de las PEMTT a este entorno.
Por lo tanto, comenzando con el tipo de estrategia a utilizar,
está de acuerdo a un entorno altamente complejo y altamente
dinámico, debe ser un hibrido entre exploradora y
analizadora, ya que se requiere innovar y buscar nuevas
oportunidades, pero a la vez mantener un negocio estable.
Además, se requiere de una estructura flexible,
descentralizada, con una orientación al aprendizaje, y un alto
control en los costos, pero al mismo tiempo manteniendo una
alta capacidad para adaptarse (Daft, 2007, p. 70).
El ciclo de vida, al igual que la estrategia, es un hibrido,
en este caso debe ser entre la etapa de colectividad y la etapa
de formalización, esto debido a que en el área administrativa
se requieren de procesos formales y bien establecidos, pero en
el área de producción, los procesos deben cambiar
constantemente, dependiendo de las necesidades de los
clientes, por lo tanto, estos no son estables. En lo referente a
los servicios ofrecidos, se deben tener diversos tipos de
servicios de confección a ofrecer, ya que los clientes son
variados, con necesidades y pedidos diferentes, por lo tanto, la
producción debe adaptarse al tipo de cliente. La innovación,
debe darse no solo por el gerente, sino también por parte de los
colaboradores, y debido a que el tamaño de las empresas es
pequeño, aun no es momento de tener una unidad o
departamento de innovación, ya que no se cuenta con los
recursos y capacidad necesarios para eso. Así mismo, se debe
empezar a delegar la autoridad entre los miembros de la
organización, para de esta manera empoderar al resto del
personal, lo cual los hace en personas más innovadoras y con
un sentido de responsabilidad y compromiso hacia la
organización (Idem, p. 340).
En el caso de la estructura, comenzando con la
especialización, esta debe ser baja (Idem, p. 266), para que los
colaboradores puedan responder y adaptarse rápidamente al
cambio del entorno, además, se debe tomar en cuenta, que
constantemente el tipo de prendas a confeccionar y sus
características cambian. El control, en este tipo de empresas y
por las características presentes debe ser limitado, claro está,
que este es un estado óptimo a futuro, ya que debido al tipo de
ambiente en el que operan las PEMTT, se busca que los
colaboradores sean más independientes, capaz de resolver sus
propios problemas, empoderándolos en sus actividades y toma
de decisiones, lo cual ayuda a que puedan proponer sus propias
propuestas de mejora en sus actividades (Idem, p. 258) La
autoridad en este tipo de entornos, debe ser descentralizada,
ya que se requiere que los colaboradores se hagan cargo de sus
propias actividades, no teniendo que depender en todo
momento de un supervisor o jefe directo.

•

CONCLUSIONES.

Al realizar esta parte inicial del estudio, cabe aclarar que
solo falta poner en práctica en una empresa pequeña del ramo
textil de la ciudad de Tehuacán, éste modelo DOBES a fin de
identificar requerimientos y necesidades, darle solución y
valorar los resultados de aplicación y su impacto en el capital
intelectual de dicha organización; Algunas conclusiones hasta
esta etapa nos llevan al siguiente análisis. Comenzando con el
estilo de estrategia que actualmente usan las PEMTT, el cual
es reactivo, ya que dichas empresas reaccionan de manera
inmediata ante las distintas contingencias que el entorno
refleja, es decir, no planean estrategias a largo plazo, si no que
estas se generan al momento de presentarse variaciones en el
ambiente, en donde el factor estrategia y entorno convergen
adecuadamente, ya que el entorno al ser poco dinámico (los
elementos del ambiente no evolucionan de forma acelerada) y
poco complejo (los elementos del ambiente influyen poco en
el comportamiento de las PEMTT), no les demanda la
necesidad de planear estrategias para adaptarse a las
variaciones del entorno, ya que este es muy estable. Además,
se observa que las PEMTT ya pasaron la etapa en la que
buscaban sobrevivir en el mercado, ya que en este momento se
encuentran en la etapa de colectividad, en la cual buscan su
crecimiento, y algunos preces se están formalizando, aunque
aún se carece de una formalización adecuada, y dicha etapa
hace buena sinergia con los resultados obtenidos del estudio
de la estructura organizacional, ya que esta última refleja que
los administradores de las PEMTT están empezando a delegar
autoridad, además de que se está comenzando con la
especialización en algunos puestos, lo cual hace más factible
una correcta coordinación y control de los diversos elementos
que conforman a estas empresas.

•
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
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Resumen: El presente artículo contiene una base de datos y
un conjunto de reflexiones analíticas útiles para la comprensión
de los impactos de la globalización en las sociedades locales; así
como para evaluar sobre la efectividad de las políticas públicas
ante estos fenómenos. Reporta como casos de estudio al
comercio de tamaño micro de México (unidad de análisis: la
Cuidad de La Paz; Baja California Sur) e Italia. La información
contenida resulta útil para la

INTRODUCCIÓN.
El presente artículo tiene como objeto el analizar las
políticas públicas instrumentadas en México e Italia, dentro
de los procesos de Globalización, así como su impacto en
empresas de tamaño micro, con el propósito de sugerir
posibles soluciones a un conjunto de reflexiones
relacionadas con la efectividad de las políticas públicas para
afrontar este fenómeno, como las siguientes: ¿Qué factores
causales explican los efectos de los procesos de
internacionalización de las empresas?; ¿Cuál es el papel que
desempeñan las políticas públicas en los estados nacionales
dentro de los procesos de globalización?; ¿Cuál es el impacto
de la globalización en las micro empresas en la Ciudad de La
Paz, Baja California Sur?; ¿Cómo se ha comportado el
comercio micro de la Ciudad de La Paz, Baja California Sur,
ante los embates de la globalización?; ¿Qué ha sucedido en
el comercio micro de la Ciudad de La Paz, Baja California
Sur, durante los últimos quince años?; ¿Cuáles han sido los
principales logros positivos y negativos del proceso de
globalización?;¿Hacia dónde están orientadas las políticas
públicas para el fomento de este tipo de empresas en los
Gobiernos Mexicano, Italiano y de Baja California Sur?;
finalmente, ¿Ante esta situación, es factible reorientar la
política pública hacia el fortalecimiento de la capacidad
competitiva del comercio de tamaño micro?, buscando con
ello (1) dotar a los agentes públicos y/o privados de
información útil para la toma de decisiones en materia de
diseño o readecuación de políticas públicas para empresas de
tamaño micro y (2) que las estrategias así diseñadas permitan
a los países en desarrollo enfrentar con éxito los procesos de

globalización o, en su defecto, le faciliten su incorporación a
las zonas globalizadas.
Sostiene como hipótesis que los procesos de
globalización juegan un papel de primer orden en los
cambios económicos y sociales que están teniendo lugar en
los países en desarrollo y estos generan un mayor grado de
integración dentro y entre los estados nacionales y de tal
situación no está exento el comercio micro en Baja
California Sur y que, dentro de estos, las políticas públicas
adquieren un papel estratégico, al permitirles a los estados
nacionales y gobiernos locales, definir su derrotero histórico
ante este fenómeno y que, de tal situación, no encuentra
exento en comercio de tamaño micro.
Contiene dos estudios de casos representativos: México
e Italia. Las modalidades estudiadas revisan los impactos
positivos y negativos de las políticas públicas. El periodo de
análisis abarca del año 2000 al 2015. La unidad de análisis
lo constituyen las empresas de tamaño micro. Para el caso de
México, la población en estudio lo constituye las empresas
del sector comercio, de tamaños micro de La Ciudad de La
Paz, Baja California Sur. México. Las áreas temáticas que
aborda son economía empresarial; política pública y
desarrollo sostenible. El parámetro a estudiar: empresas que
cuenten con un máximo de 10 empleados. Las modalidades
estudiadas: impactos positivos y negativos y políticas
públicas instrumentadas. Las Variables de control
instrumentadas: a. De entrada: empresas con empleados de 0
a 10 y b. De salida: negocios en cierre y abiertos. Técnicas
de agrupación de datos utilizadas: por intervalos: empresas
micro. Variables independientes: Políticas públicas,
problemas operativos de las empresas, desarrollo
empresarial y desarrollo local. Variables dependientes:
estructura organizacional; política y procedimientos internos
y sistemas de producción
Las etapas de desarrollo son: Trabajo de campo y
gabinete. El primero se realizó en la Cuidad de La paz, Baja
California sur, México; con la finalidad de obtener
información para integrar una base de datos con capacidad
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suficiente para inferir conclusiones. Esta etapa se desarrolló
mediante el diseño y aplicación de herramientas para el
trabajo de campo, como lo son los cuestionarios
paramétricos. El trabajo de gabinete se realizó, a su vez,
también en dos etapas, una con la finalidad de generar
diversos cuadros con información cuantitativa y la otra etapa,
con la finalidad de integrar un informe descriptivo de la
situación correspondiente a México. Por lo que respecta a la
experiencia italiana, esta se realizó a través de la revisión
documental de revistas especializadas y con ellas se integró
una síntesis informativa.
El documento se integra por tres apartados: I
Problemática: Actual, Histórica y Teórica; II Desarrollo:
reporta dos estudios de caso: México e Italia y III Resultados.
I.- PROBLEMÁTICA.
I.1.-Situación actual.
En el siglo XXI, las instituciones y sociedades privadas
ejercen, como nunca antes, un gran poder en la conducción
de los asuntos mundiales, debilitando la capacidad de
decisión que los estados nacionales tienen en los asuntos que
competen a sus problemas sociales y económicos. (Banco
Interamericano de desarrollo, 2010: 74).
Uno de los problemas de los gobiernos de los Estados
actuales, les resulta cada vez más difícil ejercer el control de
la economía dentro de su territorio.
En el campo cultural, ha producido una sociedad regulada
ya no por la política y la disciplina, sino por la comunicación,
el consumo y en definitiva por el mercado. Esto ha
desembocado en un nuevo individualismo, caracterizado por
el impulso de la autonomía individual, hecho que es
fomentado e incitado por el mismo sistema.
En el mes de octubre de 2008, presenciamos el estallido
de una crisis financiera en la economía norteamericana que
por su intensidad tuvo una propagación mundial inmediata.
Hasta fines de noviembre de 2008 las entidades
gubernamentales que regulan las finanzas en Norteamérica,
reconocieron abiertamente que su aparato productivo no sólo
había entrado en crisis, sino, además, que se encontraba
desde hace meses en la fase de estancamiento, la más grave
de todas. (Palacio Muñoz, 2010: 27).
La expansión de las empresas multinacionales ha sido
enorme. En 2009, las ventas de las 50 empresas
multinacionales más importantes equivalían al 37% del
producto bruto de los Estados Unidos, lo que puede dar una
idea del poder económico y de la capacidad de negociación
de las grandes empresas frente a la mayoría de los países
(Banco Interamericano de desarrollo, 2010: 60).
La crisis actual se propaga en un tiempo mucho menor;
es casi simultánea en los centros financieros e imperialistas
más importantes del planeta, a diferencia de las crisis de los
años 30 y los años 70. (Palacio Muñoz, 2010: 32).
Win (2010) reconoce que la crisis estructural se
manifestó de manera implacable con el derrumbe de mercado
inmobiliario.

A partir de la crisis hipotecaria, se pasa a una crisis
bancaria. (Win.2010: 47). Bancos, sociedades de inversión,
sociedades de ahorros, aseguradoras, bolsas de valores,
hipotecarias, fondos de cobertura y derivados en general,
todos ellos colapsaron entre el tercer trimestre de 2007 y
octubre-noviembre de 2008. (Palacio Muñoz, 2010: 32).
En situaciones como estas, la velocidad de las medidas
anticrisis es crucial, para el capital es una bendición contar
con este tipo de órganos, pues ello también les permite
homologar y sincronizar tales medidas, situación que no
había en las crisis anteriores. (Palacio Muñoz, 2010: 32).
Se reclama, en suma, la hegemonía planetaria, situación
que no se presentó en las crisis generales anteriores. Los
caminos de la recomposición del funcionamiento económico
a escala mundial también son diferentes. Anteriormente
tenían como centro a los Estados Unidos; por el contrario,
hoy están centrados en las economías asiáticas que han
presentado el mayor dinamismo en los últimos diez años: la
economía china, la hindú y las economías de Asia Pacífico,
principalmente. (Palacio Muñoz, 2010: 32).
I.2.-Referentes Históricos.
Labra (1987) apunta que los Estados contemporáneos
desempeñan varias funciones esenciales: a) establecer y
salvaguardar el régimen jurídico y político; b) crear y
promover las condiciones materiales para la producción; c)
articular la expansión del capital nacional respecto al
mercado capitalista mundial; y, d) mediar entre las clases
sociales para minimizar el conflicto entre el capital y el
trabajo.
Sobre el particular, Tello Macías (2004), detalla que las
responsabilidades genéricas del Estado son preservar la
integridad territorial, defender la soberanía y garantizar la
convivencia pacífica, estableciendo un orden normativo y
vigilando que éste se cumpla.
Por su parte, Cortés en “Evolución y características de la
pobreza en México en la última década del siglo XX”,
establece que en los procesos de globalización que están
teniendo lugar en la actualidad, en la esfera económica,
existen dos aspectos medulares relacionados con el área de
la política económica internacional: (a) la estructura del
sistema económico mundial, y (b) cómo esta estructura ha
cambiado. Estos temas pueden ser abordados a partir de la
teoría de la globalización tomando en cuenta los conceptos
del desarrollo. (Cortés, 2011:107).
En este sentido, Gallopín, en “Sostenibilidad y desarrollo
sostenible, un enfoque sistémico” concluye que la
globalización es un conjunto de propuestas teóricas que
subrayan especialmente dos grandes tendencias: (a) los
sistemas de comunicación mundial; y (b) las condiciones
económicas internacionales, especialmente aquellas
relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y
comerciales(Gallopín, 2009: 67)
El términos generales la globalización tiene dos
significados principales: (1) Como un fenómeno, que implica
que existe cada vez más un mayor grado de interdependencia
entre las diferentes regiones y países del mundo, en particular
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en las áreas de relaciones comerciales, financieras y de
comunicación; y (2) Como una teoría del desarrollo.
(Aguilar, 2011:38).
Los principales supuestos de esta teoría se resumen en lo
siguiente: Primero, Los factores económicos y culturales
están afectando cada aspecto de la vida social de una manera
cada vez más integrada. Segundo, en las condiciones actuales
y respecto a los estudios específicos de particulares esferas
de
acción-por
ejemplo
comercio,
finanzas
o
comunicaciones- la unidad de análisis basada estrictamente
en el concepto de estado-nación tiende a perder vigencia. En
particular las comunicaciones están haciendo que esta
categoría no posea como antes, una preponderancia causal en
muchos aspectos del comportamiento a nivel de naciones
(CEPAL, 2011:104).
Los sistemas de comunicaciones globales están teniendo
una creciente importancia en la actualidad; es por medio de
estos procesos que las naciones, grupos sociales y personas
están interactuando de manera más fluida tanto dentro como
entre naciones; aun cuando los sistemas más avanzados de
comunicación están operando preferentemente entre las
naciones más desarrolladas, estos mecanismos también están
haciendo sentir sus efectos en las naciones menos avanzadas.
Esta situación puede permitir la interacción de grupos a partir
de las naciones más pobres en su comunicación con otros
centros más desarrollados de manera más fácil. En esto
cobraría sentido hasta cierto punto el pregonado principio de
la aldea global en cuanto a las comunicaciones y las
transacciones comerciales y financieras; respecto a las
actividades económicas, los nuevos avances tecnológicos en
las comunicaciones están llegando a ser cada vez más
accesibles a pequeñas y medianas empresas locales. Esta
situación está creando un nuevo escenario para las
transacciones económicas, la utilización de los recursos
productivos, de equipo, intercambio de productos y la
presencia de los "mecanismos monetarios virtuales". Desde
una perspectiva cultural, los nuevos productos para la
comunicación están desarrollando un patrón de intercambio
e interconexión mundiales (Alarcón, 2011: 46).
Elementos de índole económica y social que se hayan
bajo la influencia de las condiciones actuales del fenómeno
de la globalización ofrecen circunstancias dentro de las
cuales se desarrollan las condiciones sociales dentro de los
países.
El proceso de globalización fue impulsado por
corporaciones internacionales, principalmente, en la esfera
económica, por tres de ellas: el FMI (Fondo Monetario
Internacional), la OMC (Organización Mundial del
Comercio) y el BM (Banco Mundial). El FMI y el BM fueron
fundados en 1944: el primero tenía la responsabilidad de
crear la estabilidad económica mundial e impedir otra crisis
como la de 1930 en los Estados Unidos. El BM –cuyo
nombre original era "Banco Internacional para la
Reconstrucción y el Desarrollo"– se encargaría de la
reconstrucción de los países destruidos por las Grandes
Guerras y el colonialismo, y acompañarlos en su camino
hacia el desarrollo. La estabilidad política estaría en manos

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Banco
Interamericano de desarrollo, 2010:77).
La aplicación de políticas neoliberales con el supuesto fin
de sacar a América latina del subdesarrollo ya lleva décadas,
pero más del 36% de los hogares latinoamericanos viven en
la pobreza a comienzos del año 2010. El peso de las
economías en el PBI total del ALCA es marcadamente
desigual: los Estados Unidos, el Brasil, el Canadá y México
acaparan respectivamente el 75,5%; 6,7%; 5,3% y 3,9%; los
treinta y un países restantes, el 8,4%. Economías como las de
Nicaragua o Haití, el 0,002% y el 0,003% del PBI del
continente (Banco Interamericano de desarrollo, 2010:67).
El capital financiero en México, comenta Quiroz
Miranda (2009), se ha convertido en el principal detentador
del poder económico y político; es el breve grupo de
capitalistas que dictan la política nacional para favorecer la
reproducción de sus capitales. (Quiroz Miranda. 2009 2021).
I.3.- Referentes Teóricos.
Uno de los vocablos que se ha venido a inscribir en el uso
común del lenguaje, es el de globalización, con el cual se
identifica al proceso de interrelación entre diversos
mercados, generalmente por conducto de agentes privados
(compañías multinacionales) y cuyo objeto primordial
consiste en ensanchar su escala de ganancias por la venta de
productos y servicios o el establecimiento directo de filiales
con el fin de reducir costos o el de competir en mercados
protegidos; es, la eliminación de las fronteras bajo el signo
del libre mercado. (Arraigada, 2011:8).
Sobre el particular, Martner (2010) precisa que la
globalización es un proceso que se caracteriza por el
aumento de la competencia en los mercados, lo que implica
la continuación de los ajustes del sistema productivo de los
países, las regiones y las ciudades inmersas en la
globalización.
Mientras que Aguilar (2003), profundiza en el análisis de
este fenómeno, al hacer referencia que, entre la permanente
búsqueda de nuevos esquemas económicos, los gobiernos de
los países generalmente se agrupan en dos posiciones: la
apertura y el proteccionismo, cada una con sus precursores y
detractores. La globalización económica tiene como eje la
apertura de los mercados, por ello, la palabra soberanía es un
término caduco, obsoleto y contrario al ánimo expansionista.
Lo que se busca es vender y para ello, el mundo es un
mercado donde sólo existen productores, vendedores y
consumidores (Aguilar, 2011:56).
Este fenómeno, ha originado que muchas empresas
multinacionales acumulen un poder económico superior al
de varios países; esto es, un poder superior al de la figura
jurídica llamada Estado.
En este escenario de competencia creciente entre
empresas y territorios, los procesos de desarrollo están
condicionados por un conjunto de factores claves que actúan
sinérgicamente: la difusión de las innovaciones y el
conocimiento entre las empresas y organizaciones, la
adopción de formas más flexibles de organización de la
producción (Dourojeanni, 2011:78). Es más, las ciudades y
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regiones responden a los retos de la globalización mediante
acciones que inciden sobre un sendero de desarrollo
duradero.
Respecto al tipo de Estado que impulsa la globalización,
el Banco Interamericano de Desarrollo, en el seminario sobre
Temas estratégicos de la globalización en América Latina y
El Caribe: Agenda para la acción, determinó que el sistema
de gobierno que se adecua a los fines de la globalización, es
el llamado Estado Neoliberal, que no es otra cosa que la
implantación de políticas tendientes a llevar a buen término
las expansiones y la ley de la oferta y la demanda a su más
alta expresión. Es algo más que la conocida frase del dejar
hacer y dejar pasar; es en síntesis hacer que pase y hacer que
dejen que pase. El trasfondo de esta ideología política, es
evitar y en su caso eliminar, los obstáculos que se presenten
ante este fenómeno económico mundial. Dentro de sus
estrategias, se encuentran el adelgazamiento del Estado,
vendiendo sus empresas e incluso los servicios estatales, a
manos privadas. (Banco Interamericano de desarrollo.
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2010:41).
En este mismo sentido, establece Alarcón en “Medición
de las condiciones de vida en países globalizados” que el
neoliberalismo no es sólo un Estado que protege al mercado,
sino un sistema que busca controlar la ideología de sus
integrantes (Alarcón, 2011:12).
Kury Gaytán (2011), menciona que abordar el recurrente
y polémico tema de la globalización económica
contemporánea implica en primera instancia un par de
problemas. El primero es qué se entiende por globalización.
El segundo es cómo diferenciar la etapa actual de otras del
siglo XX.
Respecto a su definición, se pueden señalar tres
características esenciales: 1) La primera se relaciona con el
paradigma de la flexibilidad como motor organizativo de la
producción de bienes y servicios. 2) Ligado con lo anterior,
el alcance mundial de dicho proceso. 3) Por último, la
interacción e interdependencia de los componentes de la
comunidad mundial.
La palabra liberalismo es, sin duda, una de las más
ambiguas, tanto en el vocabulario político como en el
vocabulario económico; designa una filosofía política,
fundada en el valor de la libertad individual, describe así
mismo un conjunto de principios ideológicos de una serie de
partidos políticos en el mundo occidental e identifica una
perspectiva de análisis frente a los mecanismos rectores del
funcionamiento de la economía. Todos estos significados,
sin embargo, tienen su fundamento en el llamado
"liberalismo clásico", característico de un modo de observar
el mundo de la economía política que se remonta por lo
menos hasta Adam Smith. (Dourojeanni, 2011:101).
A riesgo de comprimir en exceso los rasgos distintivos
del liberalismo clásico, pudiera señalarse, primero: un
compromiso con la libertad personal, definida como la no
interferencia en las creencias y en la búsqueda de objetivos
privados; segundo: una política de estricta libertad
económica y, tercero: una doctrina del gobierno limitado y
restringido a asegurar las funciones básicas de la

organización de la sociedad, particularmente, la libertad, la
seguridad y la justicia. (Acquatela, 2012: 32).
El liberalismo clásico entró en decadencia hacia fines del
siglo XIX, y el término liberal empezó a ser usado
frecuentemente
para
describir
un
liberalismo
intervencionista o social, particularmente en los Estados
Unidos y en el Reino Unido. Así, liberal en el sentido político
llegó a identificar a aquél que propendía por la intervención
del Estado para corregir particularmente las injusticias
sociales.
Paralelamente y en parte como una respuesta tardía, fue
surgiendo una tendencia "neoliberal" en los Estados Unidos
referida a un grupo de políticos e intelectuales asociados con
el partido demócrata, quienes aceptan que la intervención
gubernamental fue en el pasado demasiado extensa y que
debería hacerse un uso mayor del mercado.
Desde entonces el término Neoliberalismo cobijó una
tendencia de renacimiento y desarrollo de las ideas liberales
clásicas, tales como la importancia del individuo, el papel
limitado del Estado y el valor del mercado libre. (Alarcón,
2012:8).
En síntesis y desde una perspectiva moderna, el
neoliberalismo puede ser definido como la creencia en que la
intervención gubernamental usualmente no funciona y que el
mercado usualmente sí lo hace. El fracaso del gobierno en la
consecución de sus metas (fallo del gobierno) es predecible
y según los neoliberales ha sido confirmado por la
experiencia. El mercado, el intercambio voluntario de bienes
y servicios satisfará habitualmente los requerimientos de los
individuos con mucha mayor eficacia que el gobierno dentro
de las restricciones de recursos limitados.
Actualmente, el neoliberalismo al oponerse a la
intervención redistributiva del Estado, perpetúa la
desigualdad socioeconómica tradicional y la acrecienta. Este
sistema introduce el criterio de que solamente el mercado
posee la virtud de asignar eficientemente los recursos y fijas
a los diversos actores sociales los niveles de ingresos.
Se abandonan así los esfuerzos por alcanzar la justicia
social mediante una estructura progresiva de impuestos y una
asignación del gasto público que privilegie a los demás
desfavorecidos; y se dejan de lado intentos por la
democratización de la propiedad accionaría o la reforma
agraria integral. La diferencia principal que se le atribuye con
respecto al liberalismo clásico es que en este el mercado es
considerado el motor del progreso humano. En el liberalismo
económico se entiende que el libre comercio y las leyes del
mercado deben ser salvaguardadas para que la mano
invisible pueda gobernar en interés de todos.
El neoliberalismo, en cambio, va más allá. Las leyes de
los países deben plegarse al mercado y no al revés. El poder
político no debe, según ellos, tener influencia alguna en los
movimientos de capital y los negocios de las
multinacionales, aunque ello vaya en detrimento del propio
país que lo permite. (Aguilar, 2011:4).
Así pues, a diferencia del liberalismo el neoliberalismo
rechaza de plano cualquier política intervencionista y social
que regule en lo más mínimo a las transacciones
internacionales. Se opone a cualquier medida proteccionista
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y exige la privatización de las empresas públicas como único
camino ya que el neoliberalismo presupone que los hechos
han demostrado la invalidez de las medidas intervencionistas
y propugna que el interés particular de cada individuo y su
competición con sus vecinos hará que la sociedad se mueva
sola hacia el interés común de esta.
Se puede decir que, si el liberalismo es una ideología
socioeconómica permeable a la crítica y abierta a cambios,
el neoliberalismo es casi una creencia ciega en unos dogmas
que, por fuerza, han de llevar a la sociedad por el buen
camino. De modo que para el neoliberalismo no hay
alternativa posible a su sistema.
Tanzi, Vito (2005) comenta que en una economía de
mercado se supone que el Estado corregirá los errores
cometidos por el mercado, o compensará sus deficiencias,
pero sin reemplazarlo. Un mercado más eficiente requerirá
menos gobierno. En una sociedad en que el mercado está
subdesarrollado, de modo que no es capaz de tener un buen
desempeño en algunas tareas importantes, existirá una
propensión a que el Estado intervenga, corrigiendo así el
mercado en algunas de esas funciones -ya sea que se trate de
la producción de bienes y servicios; de la creación de
empleos para la mayoría de las personas que quieren trabajar;
de la creación de mercados de seguros eficientes que
permitan a los individuos protegerse contra varios riesgos
económicos futuros; de proporcionar canales eficientes y
relativamente seguros para la inversión y los ahorros
individuales, etcétera.
Las tendencias a la globalización ponen en cuestión los
márgenes de acción autónoma de los estados nacionales. La
expansión de las empresas multinacionales ha sido enorme.
En 2009, las ventas de las 50 empresas multinacionales más
importantes equivalían al 37% del producto bruto de los
Estados Unidos, lo que puede dar una idea del poder
económico y de la capacidad de negociación de las grandes
empresas frente a la mayoría de los países (Banco
Interamericano de desarrollo, 2010: 60).
Uno de los problemas de los gobiernos de los Estados
actuales, entonces, es que no pueden evitar que las empresas
se trasladen a otros países. Asimismo, les resulta cada vez
más difícil ejercer el control de la economía dentro de su
territorio. Los Estados ejercen sus políticas de impuestos,
desarrollo industrial o inmigración sobre su territorio y no
sobre los de otros países.
De forma complementaria Acquatela (2004) establece
que en la globalización coexiste con la desigualdad y con la
exclusión, en una nueva división internacional del trabajo. El
proceso de exclusión comprende grandes regiones, como el
África subsahariana, pero no se limita a áreas del mundo
subdesarrollado. Afecta también a las grandes
aglomeraciones urbanas del mundo desarrollado, con sus
enormes bolsones de miseria y marginación (Acquatela,
2012: 63).
El fenómeno de la globalización, lleva al Estado y las
empresas privadas, con la supuesta pretensión de ser más
eficientes, a realizar recortes laborales que lo único que
logran es aumentar cada vez más los niveles de desempleo.
Sin embargo, no es sólo el fantasma de la desocupación es el

que amenaza a los trabajadores, sino, también, la
precarización del trabajo. El trabajo por tiempo prolongado,
sostenido en contratos que garantizaban la seguridad laboral,
está en vías de extinción. Ha sido reemplazado por otras
formas de empleo, contratos de trabajo por períodos breves,
trabajos provisionales y trabajos de jornada parcial. En estos
nuevos empleos, es común la ausencia de pautas claras de
horario y días de descanso.
II. DESARROLLO.
II.1.- La experiencia mexicana: Caso: La Paz, Baja
California Sur. México.
Países como México enfrentan retos descomunales –
muchos de ellos desconocidos en el mundo metropolitanoque, si bien primero son desalentadores, luego con la
convicción de que esos retos pueden ser superados se
convierten en estímulos para encontrar soluciones viables a
los grandes problemas en plazos previsibles. (Ornelas
Delgado 2012, 134). En México, nueve de cada 10 nuevos
micro negocios terminan sus operaciones durante los dos
primeros años a partir de su creación (Morales Castro 2012,
XXI). La falta de inversión productiva constituye una de las
limitantes principales para su desarrollo, por lo que debiera
haber mayor impulso a la micro y mediana empresa, para
fomentar la diversificación productiva de los recursos
productivos y con ello brindarles más valor agregado.
(Cortés Ortiz 2010,126). El crecimiento económico de
México no ha ido aparejado con su desarrollo social, de ahí
que se haya creado una amplia brecha entre la demanda
social y la capacidad de respuesta del gobierno, las empresas
y los particulares; lo cual a su vez ha propiciado una situación
injusta. (Lara 2013, XXII).
Entre las actividades de promoción del desarrollo
económico y social que han tenido mostrado un crecimiento
rápido en Baja California Sur, destacan los programas de
apoyo a las microempresas, entre estos sobresalen:
INADEM, INAES, entre otros, entre ellas también se
encuentran los apoyos sectoriales específicos para la
agricultura y pesca, así como los establecidos para las zonas
geográficas como la Pacifico Norte y Valle de Santo
Domingo. Lo anterior demuestra que los Gobiernos Federal,
Estatal y Municipales, así como los organismos financieros,
públicos y privados, “han dejado de considerar a las
microempresas como una anomalía, para ahora apoyarlas
debido a que se les aprecian como un sector productivo que
ofrece alternativas para aliviar problemas de desempleo y de
pobreza” (Cortés Ortiz 2010,126). En efecto, en muchas
pequeñas localidades de Baja California Sur como Todos
Santos, Miraflores, San José del cabo, Vizcaíno, Cuidad
Constitución, El Pescadero, El carrizal, entre otras, se
registra un aumentado considerable en el ingreso y en las
fuentes de empleo generadas por microempresas. Este
crecimiento, influido en parte por los procesos
globalizadores, ha permitido a miles de hogares la obtención
de ingresos a través de crear o auto emplearse en actividades
empresariales de pequeña escala.
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En algunas zonas del estado Baja California Sur, como
La Ciudad de La paz; Cabo San Lucas y San José del Cabo,
el segmento de población cuyo nivel de vida depende de la
productividad de las microempresas y de su inserción en las
economías globalizadas, es de más de la mitad de la fuerza
de trabajo disponible. Los aumentos de productividad de esta
fuerza de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de
vida de los amplios segmentos de la población cuyo empleo
e ingresos dependen de actividades micro empresariales son
indispensables para promover el crecimiento económico y la
estabilidad social en Baja California Sur.
Sin una mayor participación en los frutos del crecimiento
económico, por parte de los microempresarios, entre los
cuales se encuentran un elevado porcentaje de mujeres y
dentro de ellas empresas orientadas a la exportación, no se
podrán fortalecer los procesos democráticos. En ausencia de
acciones que mejoren las condiciones en que operan los
microempresarios, dentro de un marco de políticas más
sólidas y de relaciones comerciales más competitivas, no se
alcanzará un desarrollo sostenible y equitativo.
Buena parte del crecimiento del empleo en el sector de la
microempresa en Baja Californiana Sur se ha debido a
actividades de baja productividad y poco rentables, mediante
producción con tecnologías de bajo nivel y en pequeña
escala, para mercados locales estrechos. Esta baja
productividad no ha reflejado falta de iniciativa, creatividad
y laborioso esfuerzo, sino más bien: (1) falta de acceso a
activos productivos, incluyendo oportunidades para
acumular capital humano e información, (2) falta de acceso
a tecnologías de mayor rendimiento y ambientalmente sanas,
(3) falta de acceso a mercados de insumos y de productos, y
(4) falta de acceso a la infraestructura física, legal y de
servicios públicos necesarios para que la microempresa
pueda aumentar su competitividad e integrarse con mayor
éxito a mercados.
Dada la heterogeneidad de las microempresas en Baja
California Sur, la promoción de este sector requiere de
acciones públicas diversas y de programas diferentes para los
distintos subsectores y tipos de microempresas. No obstante,
esta diversidad, algunos principios de carácter general han
sido corroborados por la evolución reciente de los programas
de apoyo a la microempresa, en particular, se ha llegado el
convencimiento de que los programas asistenciales de alivio
transitorio de situaciones de pobreza no son sostenibles en el
largo plazo, dado sus elevados costos y requerimientos de
apoyo fiscal. En su lugar, los gobiernos anteriores y el actual,
se han orientado cada vez más, a facilitar el acceso a
oportunidades de mercado internacional y a los activos
productivos necesarios para aprovechar estas oportunidades
más plenamente. Así, el proceso de transformación de las
actividades de promoción de la microempresa de la última
década en Baja California, ha incluido: (1) Intentos
asistenciales para la creación de empresas y algunos otros
intentos de apoyo para promover el desarrollo, para
transformar la creatividad latente del microempresario en
una mayor competitividad en el mercado, empleos más
estables y mayores ingresos familiares, (2) desde esfuerzos
temporales y casi exclusivamente externos de ayuda

concesionaria, hasta esfuerzos con base local, para crear
organizaciones de apoyo viables y permanentes, (3) desde
intervenciones estatales proteccionistas desvirtuados y
fiscalmente insostenibles, hasta la formulación de un papel
del Estado mejor definido, orientado a la formación de
capital humano y a la creación de una infraestructura fiscal,
legal e institucional que proporcione acceso en igualdad de
condiciones a la microempresa y contribuya a aumentar su
productividad.
Las empresas micro en B. C. S. manifiestan las siguientes
características sobresalientes: Flexibilidad operativa y
capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del
mercado nacional e internacional; aptitud para integrarse
entre sí a procesos productivos globalizados de grandes
plantas a través de la subcontratación; menor tiempo de
maduración de sus proyectos de inversión; facilidad relativa
para la creación de empleos, dado que el monto de inversión
por empleo es por lo regular, más reducido que en las grandes
empresas, generando en consecuencia mayor ocupación por
unidad de capital invertido. Las empresas micro y pequeñas
son un instrumento de primordial importancia para la
descentralización del proceso de desarrollo, por sus bajos
niveles de requerimientos de inversión y posibilidades de
crear y retomar riqueza en ámbitos locales y regionales.
Asimismo, facilitan el aprovechamiento, industrialización y
comercialización en el mercado internacional de materias
primas locales que, por su naturaleza perecedera o altos
costos de transporte, no resultan rentables o factibles de
trasladarlas a grandes distancias salvo con previa
transformación. Este tipo de empresas satisfacen un grupo
importante de necesidades regionales e internacionales de
bienes y servicios que, por su magnitud no tienen atractivo
para las grandes empresas, por ello son una base útil para las
políticas de apoyo a las poblaciones de tamaño medio,
haciendo viable la utilización de los recursos locales
disponibles y reteniendo la mano de obra excedente del
sector rural, evitando su desplazamiento a centros urbanos
más congestionados. Son una fuente importante de
generación de empleos; es menor su dependencia del exterior
en relación a la gran empresa, ya que utilizan en mayor grado
maquinaria, equipo y materias primas de origen nacional,
coadyuvando al ahorro doméstico, por lo cual sus efectos
multiplicadores sobre el resto de la economía son
significativos. Son campo de formación, adiestramiento,
preparación y perfeccionamiento de dirigentes y
empresarios, sirviendo a la vez como proveedor de recursos
humanos capacitados para la gran industria y base para la
expansión industrial futura.
Respecto a los aspectos negativos estos se aprecian bajo
la situación siguiente: En términos históricos apuntaremos
que la actividad comercial en la ciudad de La Paz, Baja
California Sur, vivió sus mejores épocas durante los años de
régimen fiscal de zona libre, concedido durante el gobierno
del presidente Lázaro Cárdenas, en un afán por promover el
desarrollo de Baja California Sur.
La primera alerta sobre la llegada de vientos de cambio a
tal situación ocurrió cuando México se adhirió al GATT
(Acuerdo General de Aranceles y Comercio).
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Posteriormente, con la firma del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, signado por Canadá, Estados Unidos
de América y México, que entró en vigor el 1 de enero de
1994, La Paz, baja california Sur recibe un impacto mayor
pues basaba sus ventas en artículos de importación (ropa,
perfumería, electrodomésticos y artículos suntuarios,
principalmente).Luego de este descalabro, donde existían
pocos minoristas dedicados a esos giros, la economía urbana
se estabilizó y con el crecimiento natural de la población
fueron surgiendo detallistas en diferentes puntos de la
ciudad, especialmente dedicados al ramo de abarrotes,
lubricantes, ferreterías y plomerías.
Mientras en las principales Ciudades del país se
instalaban franquicias y centros comerciales de corporativos
nacionales y extranjeros, como signo de la globalización
económica, el comercio en La Paz no alcanzó a prever que
tal situación lo alcanzaría. Así, en 1999, se abrió en la ciudad
el primer centro comercial de un corporativo nacional
dependiente de Casa Ley, S. A. de C. V., con oficina matriz
en Culiacán, Sin., pero por su ubicación en las orillas de la
ciudad no afectó significativamente el comercio minorista.
Sin embargo, cuando 2001 se inauguró Plaza La Paz, con
oficina principal en Monterrey N. L., para dar cabida a dos
tipos de mercado de Tiendas Soriana, S.A. de C.V.: el
supermercado Soriana y el medio mayoreo City Club, el
pequeño comercio comenzó a zozobrar, máxime que Casa
Ley abre después otro autoservicio en la zona centro de la
ciudad.
En la actualidad la actividad comercial ha ido eliminando
fronteras arancelarias al propiciar el surgimiento de los
grandes bloques económicos como el mercado Asia-Pacifico
y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre
otros, surgiendo así el fenómeno de la globalización
económica. En ese ámbito las empresas trasnacionales se
disputan territorios de todos los continentes y, en
consecuencia, los corporativos nacionales buscan expandirse
inicialmente dentro de sus países. Bajo este escenario se
establecen de 2000 al 2015, en la Ciudad de La Paz B. C. S.,
diversas empresas como los supermercados Ley, Soriana,
Wallmart y City Club, las transnacionales de alimentos
preparados como Burger King, Mac Donalds y la cadena de
supermercados de conveniencia Oxxo, las tiendas
departamentales como Office Max y Office Depot, Sams
Club; Home Depot; los Casino Caliente; Fortune ; Central La
cadena de supermercados Chedrahui; Comercial mexicana y
Cinemex; Dairu Queen; Carl jr . En el cuadro 1, aparecen
datos reportados por IMSS y CANACOPE, relacionados con
el número de puntos de venta establecidos y empleos
generados durante el periodo.

Cuadro No.1
PERSONAL OCUPADO POR LAS EMPRESAS CORPORATIVAS EN LA PAZ BCS (2015)
Empleos generados
Puntos de venta
Supermercados Ley
737
4
Supermercasdos Soriana
551
3
Supermercados wallmart
489
1
Supermercados OXXO
588
98
Home depot
85
1
Office Depot
42
1
Office Max
40
1
Macdonalds
64
5
burger king
66
2
Sams club
62
1
City club
85
1
Total
2809
118
Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por delegacion del IMSS BCS

Si estos datos los comparamos, con el impacto negativo
que provocan en estos rubros, la situación se torna
preocupante, en el cuadro 2, aparecen los giros comerciales
afectados y número de personal desocupado.
Cuado 2
GIROS Y PERSONAL DESPLAZADOS DEL MERCADO EN LA PAZ, BCS DE 2014-2015
Almacenes
TIPO
Miscelaneas Panaderias de ropa
Tortillerias Lubricantes TOTAL
GIRO
719
68
44
56
73
960
PERSONAL
DESOCUPADO
2157
408
660
840
438
4503
Fuente: Elaboracion propia con base en los datos proporcionados por CANACOPE LA PAZ,BCS E IMSS DELEGACION BCS

Y en el cuadro 3, se aprecia con mayor claridad la
tendencia que sigue el fenómeno de globalización en las
microempresas en la Ciudad de La paz, Baja California Sur.
Cuadro 3
PADRON DE AFILIADOS A LA CANACOPE
Por rama de actividad, cifras anualizadas (2000-2015)
Almacene
Años Afiliados Miscelaneas Panaderias s de ropa Tortillerias Lubricantes Otros
1997
1021
769
25
69
47
38
73
1998
1083
728
99
82
64
71
39
1999
2249
1722
82
95
96
88
166
2000
2152
1743
101
108
96
93
11
2001
2351
1683
91
79
69
71
358
2002
2080
1431
70
58
71
65
385
2003
2299
1540
59
52
64
39
545
2004
2180
1495
42
81
69
38
455
2005
2002
1331
33
78
72
37
451
2006
1904
1241
30
75
71
37
450
2007
1832
1173
29
76
70
36
448
2008
1824
1170
28
75
70
36
445
2009
1801
1168
20
72
65
36
440
2010
1728
1128
19
68
56
29
428
2011
1715
1102
19
62
51
27
454
2012
1685
1096
17
59
47
20
446
2013
1602
1006
16
55
42
18
465
2014
1602
1006
16
55
42
18
465
2015
1593
1003
14
51
40
15
470
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcioados por la CANACOPE LA PAZ BCS (2016)

En la tabla anterior se observa la tendencia que, en la
Ciudad de La paz, Baja california Sur, es cada vez más alto
el número de comercios detallistas que están siendo
afectados por estas empresas globalizadoras; siendo la
mayoría misceláneas, panaderías y tortillerías las más
vulnerables; estas dos últimas las que corren el riesgo de ser
las primeras en quedar fuera de competencia.
Consecuentemente, esta fuerte competencia está
reduciendo la participación en el mercado de los minoristas,
especialmente los ubicados en las proximidades de los
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centros comerciales en referencia y dado que las
microempresas locales son generalmente empresas
familiares que generan un importante volumen de empleo, es
menester adentrarse en su problemática para proponer
alternativas de solución.
De no adentrarse, la situación podría agravarse y denegar
en un problema social, ya que se están cerrando
microempresas y esto puede incrementar el índice de
desempleo. Esa disminución de los puestos de trabajo tiene
que ver con el proceso de globalización. Este se caracteriza
por la interdependencia entre los países del mundo en lo
cultural y ambiental, pero sobre todo en el ámbito
económico. Una de las características de la economía
globalizada es la facilidad de los empresarios para instalar
sus negocios rápidamente en los diferentes lugares del
mundo y retirarse en forma inmediata si no les conviene
quedarse allí. En la actualidad pueden desplazar su dinero y
sus fábricas con velocidad enorme a lo largo y lo ancho de
todo el globo terráqueo.
II.2.- LA EXPERIENCIA ITALIANA.
La vitalidad del sistema económico italiano depende
sobre todo del sistema de la pequeña y mediana empresa. El
ritmo de creación de nuevas empresas es el más rápido de
Europa. Bronwyn, H. Hall. Et. Al (2012) en “innovación y
productividad de las Micro y pequeñas empresas en Italia”
manifiesta que los datos sobre movimientos de empresas
muestran que en Italia existe una clara tendencia hacia la
creación. Siendo muy elevado el número de las que inician
sus actividades cada año en todas las zonas geográficas. Este
fenómeno indica la tendencia a la difusión de las pequeñas y
medianas empresas. Esta difusión se originó en gran parte
por la progresiva realización externa de las tareas de
producción, gestión y servicios en general que antes se
concentraban sólo en las grandes empresas. Algunas zonas
geográficas (Las Marcas, Toscana y Veneto) han creado un
modelo propio de desarrollo basado en las empresas
pequeñas y muy pequeñas.
Por su parte Fei Peng, su artículo los movimientos
cíclicos en Italia comenta que la mayoría de las nuevas
empresas se concentran en las zonas geográficas más
importantes económicamente y en el Norte. Las regiones del
Sur, donde históricamente ha habido una presencia
empresarial menor que en otras zonas, están creciendo
gracias a la gran cantidad de empresas que se están creando,
registrándose las variaciones más importantes en el propio
Mezzogiorno, donde el índice del movimiento de empresas
es superior al total de Italia. (Fei Peng, W. Et. Al.: 2012. Pp.
131).
Para mantener y estimular la creación de nuevas
empresas, los poderes públicos han creado numerosos
programas. Podemos citar los siguientes: Las medidas
dirigidas al Mezzogiorno a partir de la ley 44 de 1986, la
denominada "ley De Vito"; Las leyes regionales; las
iniciativas emprendidas en el ámbito de la participación
estatal; es decir en el sistema de empresas en las que
participan el Iri, Eni y Efim. Otras iniciativas como el Bic y

los parques tecnológicos y, por último, los cursos de
formación dirigidos a promover la creación de nuevas
empresas. (Chiara Mussida:2011. Pp:24).
De todas estas experiencias, comenta Chiara (2011), se
pueden extraer algunas consideraciones de carácter general:
En Italia todavía es necesario distinguir entre creación de
puestos de trabajo (job creation), generalmente temporales y
de escasa especialización, en zonas con problemas de
desempleo, y creación empresarial (Enterprise creation),
donde el objetivo de creación de puestos de trabajo se
consigue a través de la creación de empresas con el fin de
continuar en el mercado.
Con relación al número de empresas creadas, Brunello
(2012), indica que los proyectos aprobados por el Comité
encargado de gestionar la ley 44/86 son muy pocos en
relación con las 100.000 sociedades y cooperativas que se
han creado en Italia (de las que al menos 100 mil lo fueron
en el Mezzogiorno). Pero la ley 44 ha fomentado la cultura
de empresas en una zona donde existe mucho interés, pero
poca preparación para independizarse.
El balance total de las leyes regionales no es positivo,
argumenta Checchi (2012), algunos se han limitado a la mera
creación de puestos de trabajo, financiando sin criterios de
selección cooperativas de servicios sociales que no tenían
ninguna posibilidad de permanecer en el mercado. Además,
en otros casos ha faltado casi siempre una relación entre la
institución promotora y la empresa financiada. Después del
periodo de formación, que con frecuencia suele faltar, las
empresas reciben sólo una ayuda financiera parcial y se les
deja que funcionen por su propia cuenta. Los retrasos en la
obtención de ayuda económica han provocado con
frecuencia la crisis en el conjunto de los participantes
implicados en el proyecto, induciendo al abandono del
mismo. La formación no estaba organizada (incluso cuando
estaba prevista). En muchos casos, con excepción de la
Lombardia, la relación entre las regiones y las empresas es
tan débil que pocos meses después de la financiación las
oficinas encargadas de la misma han perdido sin más el rastro
de la empresa.
Diversas organizaciones con participación estatal, relata
Contini (2011), han creado o están estudiando otros tipos de
programas de apoyo a la creación de empresas: por ejemplo,
Eni, Iri y sus filiales Gepi e Insar, sobre todo para afrontar la
crisis de algunos sectores industriales que van del siderúrgico
al químico. Pero casi siempre el objetivo de estos programas
es el de hacer que el desempleado que se beneficia de un
subsidio vuelva a la vida laboral; es decir, el trabajador
despedido de una fábrica a causa de un proceso de
reestructuración y que durante varios años ha estado
recibiendo un subsidio hasta el momento de su
reincorporación laboral.
Además, existen numerosos programas (financiados
principalmente por el Ministerio del Mezzogiorno y por la
CEE) destinados a proporcionar a los nuevos empresarios
servicios reales de distintos tipos: viveros, redes de bancos
de datos, servicios de asesoramiento. Gran parte de estos
programas se han desarrollado bajo el amparo de la nueva
ley del Mezzogiorno (la 64/86 que no ha de confundirse con
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la 44/86 para jóvenes empresarios), siendo todavía
prematuro realizar un balance de los mismos. (Becker,
sascha o., et. al. :2013. pp.5).
Hasta ahora, indica Rovelli, (2011), en los programas
italianos para el fomento de empresas, se ha dado más
importancia a la financiación (incluso con cifras muy
elevadas) que, a la formación, representando ésta un
complemento con respecto a aquella. Existen numerosos
curso públicos y privados para ayudar a los interesados a
establecerse por su cuenta. Pero el tipo de formación más
solicitada por los aspirantes a empresarios es la
personalizada, que está relacionada con las dificultades del
periodo de iniciación que van desde la búsqueda del terreno
hasta los contactos con los bancos.
En conjunto, la creación de puestos de trabajo y de
empresas se ha desarrollado muy desordenadamente. Los
ministerios interesados en esta actividad de creación son por
lo menos cinco: Industria, Educación Pública, Partici pación
Estatal, Trabajo y Mezzogiorno. El mismo Isfol, el instituto
que supervisa las medidas de formación en Italia, afirma no
poder ofrecer un cuadro completo de las iniciativas
regionales. (Daveri, Francesco and Parisi, Maria Laura:
2011. pp.15)
Todas las leyes regionales que fomentan la creación de
nuevas empresas (en particular de empresas jóvenes) y la ley
nacional 44/86 preven la financiación en cuenta y/o a fondo
perdido en proporciones muy diversas en función de cada
ley. La ley 44/86 prevé una contribución económica del 60%
de la inversión hasta un límite de 5.000 millones de liras; un
crédito a bajo interés equivalente al 30% del interés
referencial que tiene una duración de diez años y que
comprende un periodo de preamortización de tres años,
proporcional al 30% de los gastos previstos para el
establecímiento y equipamiento de la empresa. (Daveri,
Francesco and Parisi, Maria Laura:2011. pp.22)
Instrumentos públicos creados para fomentar las
empresas en Italia.
Según lo establece Del Bono (2012), los instrumentos
utilizados por las sociedades con participación pública que
se encargan de la integración laboral de los desempleados
que reciben subsidios y/o de promover la creación de nuevas
actividades productivas son diversos.
La Ageni (sociedad creada para fomentar la reconversión
de las empresas en crisis del grupo Eni, sobre todo en el
sector textil) concede una aportación a fondo perdido de casi
40 millones de liras a las empresas que emplean a
trabajadores en paro que reciben subsidios a cargo de fondos
sociales. No entra a formar parte del capital de la nueva
empresa, pero desempeña una función de puente entre la
sociedad en crisis Eni, cuyos empleados (integrados en el
Fondo de ayuda al desempleo) han de buscar otro trabajo y
las empresas dispuestas a aceptarlos. No se trata,
evidentemente, de una acción directa en cuanto a creación de
nuevas empresas, pero la financiación que Ageni realiza
facilita sin duda alguna su constitución ya que cubre el gasto
de la mano de obra durante dos años.

La Gepi (Gestión de participaciones industriales,
financiera que pertenece en un 50% al Instituto de
créditomobiliario, Imi y el otro 50% a las tres entidades con
participación estatal Iri, Eni y Efim) está cambiando
rápidamente. Creada en 1980, después de sucesivas
intervenciones legislativas, con el deber de reactivar las
empresas del sector industrial en crisis transitoria y
superable, se ha encargado también de la tarea de promover
iniciativas de producción que ofrecen trabajo a los
desempleados inscritos en el Fondo de integración. Para
Gepi, la creación de nuevas empresas es el principal
instrumento para conseguir una eficaz reintegración laboral
de estos trabajadores. La Gepi entra con una participación
mayoritaria o minoritaria en el capital de la nueva empresa y
anticipa la ayuda económica (apoyado por garantías
hipotecarias y con cargo al ingreso en cuenta) de las ayudas
concedidas por las leyes que favorecen las áreas del
Mezzogiorno. Si es necesario concede sus propios préstamos
apoyado siempre por garantías hipotecarias. Suministra
formación, asistencia y asesoramiento. Cuando la empresa
ha encauzado de nuevo sus actividades, la Gepi cede su
participación al empresario que la ha dirigido y administrado
Gracias a la Gepi se han creado empresas que han solicita do
en los últimos años ayudas económicas que oscilan entre 160
y 200 millones de liras. Hasta que no sea efectiva la reforma
del Fondo de integración, la Gepi no podrá conceder ayudas
a los desempleados inscritos en él que quieren crear sus
propias empresas.
El Insar (financiera controlada principalmente por Eni y
Gepi) se creó después de la crisis de las antiguas empresas
químicas Sir de Cerdeña. Utiliza una gran variedad de
instrumentos operativos para promover nuevas empresas que
acojan a los desempleados inscritos en el Fondo o incluso las
pequeñas iniciativas puestas en marcha por estos últimos. Si
la idea empresarial tiene buenas perspectivas de desarrollo,
el Insar concede un préstamo a bajo interés equivalente a las
ayudas previstas por las diversas leyes. Incluso, puede
participar en el capital social de la nueva empresa por un
periodo no superior a tres años. Después, la participación se
cede al socio que siempre se ha ocupado de la gestión
operativa de la empresa. Las pequeñas empresas promovidas
directamente por los beneficiarios del Fondo, que obtienen
una aportación económica variable según el tipo de empresa
que quieran crear, son numerosas. Por término medio, la
contribución asciende a 40 millones de liras por
desempleado. El Insar facilita también asesoramiento y
cursos de formación.
Institutos de capacitación italianos:
Los siguientes institutos de formación, según lo enlista
Brunello Giorgio (2012), dentro del sector de la creación de
empresas en Italia son:
• AI 20B, Associazione intercomunale 20B, Figline
Valdarno(Firenze)
• AI 8, Associazione intercomunal 8, Pistoia
• Ancifap, Associazione nazionale centri Iri formazione
addestramento professionale, Bari
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Ancifap, Vocabolo Pentina Bassa, Terni
Assefor, Associazione delle Camere di commercio per
la formazione e i servizi alle piccole e medie
imprese,Firenze
AssForSeo, Associazione formazione, sviluppo e
occupazione, Roma
Associazione degli industriali della provincia di
Firenze, Firenze
Bompiani formazione, Firenze
Cescot, Centro sviluppo commercio e turismo, Piacenza
Cm Β, Comunità montana B, Massa
Cnos, Centro nazionale opere salesiane, Ortona (Chieti)
Comitato
provinciale
per
la
formazione
manageriale,Pistoia
Comune di Rimini, Rimini (Forlì)
Consorcio regionale Tecnoservizi Sicilia
Ecipar, Ente confederale istruzione proffesionale
artigianato regionale, Bologna
Enfap, Ente nazionale formazione addestramento
professio naie Cagliari
Fast, Federazione delle asociazioni scientifiche e
tecniche, Milano
Forcoop, Cagliari
Formaper, Formazione permanente azienda speciale
Camera di commercio di Milano
Formark, Istituto marchigiano per la formazione
imprenditoriale, Ancona
Ifoa, Istituto formazione operatori aziendali, Baragalla
(Reggio Emilia)
Irfata, Istituto regionale formazione assistenza técnica
agricola, Bologna
Irfata, Istituto superiore formazione imprenditori e
dirigenti, Napoli
Istud, Istituto studi direzionali, Belgirate (Novara)
Isvoa, Istituto per lo sviluppo organizzativo
dell'artigianato, Roma
Meet, cultura e tecnologia, Perugia Progest, Ravenna
Promosviluppo, Roma
Sada, Scuola di amministrazione e direzione aziendale,
Modena
Scuola professionale per l'industria e l'artigianato,
Bolzano
Sda Bocconi, Scuola di direzione aziendale
dell'universita commerciale Luigi Bocconi, Milano.

III. RESULTADOS:
En las economías globalizadas, las empresas enfrentan
más competencia, lo cual beneficia tanto a productores como
consumidores. Los fabricantes de productos de alto costo se
ven obligados a salir del negocio.
En el caso de Cuidad de La Paz, B.C.S, durante el periodo
en estudio, se observó que casi a la misma velocidad que se
cerraban empresas se conformaban nuevas compañías, sin
embargo, las compañías nuevas no son idénticas a las

compañías fracasadas; las primeras tienden a ser más
productivas.
Esta rotación no es tan mala, más bien, se trata de un
proceso mediante el cual cambia una economía para
adaptarse a nuevas condiciones y fortalece al mercado local.
Igualmente, la competencia global tiene como resultado
precios más bajos. Por ejemplo, se abrieron sus puertas a la
competencia global –en especial en el sector comercio,
anteriormente dominadas por unas cuantas compañías –, los
márgenes de precios registraron una caída significativa.
Sin embargo, existe la preocupación de que con el
tiempo, las compañías extranjeras, con frecuencia más
grandes que las empresas locales de la Cuidad de la Paz,
B.C.S., simplemente conformarán nuevos monopolios más
grandes. En parte, este temor surge del tamaño mismo de
algunas corporaciones multinacionales; sin embargo, el
tamaño en sí no representa necesariamente un problema: en
algunos casos, en realidad las compañías más grandes son
más eficientes, es decir, están en capacidad de reducir sus
costos promedio produciendo bienes en mayor escala.
Las ventajas de la globalización son obvias: mayor
producción y mayor comercio, lo que indica mayores
ingresos y mejor distribución percápita del mismo.
El fenómeno de la globalización, lleva al Estado y las
empresas privadas, con la supuesta pretensión de ser más
eficientes, a realizar recortes laborales que lo único que
logran es aumentar cada vez más los niveles de desempleo.
Sin embargo, no es sólo el fantasma de la desocupación es el
que amenaza a los trabajadores, sino, también, la
precarización del trabajo. El trabajo por tiempo prolongado,
sostenido en contratos colectivos que garantizan la seguridad
laboral, está en peligro de extinción. En algunas empresas
estudiadas en la Cuidad de la paz, B.C.S., este ha sido
reemplazado por otras formas de empleo, como los contratos
de trabajo por períodos breves, trabajos provisionales y
trabajos de jornada parcial. En estos nuevos empleos, es
común la ausencia de pautas claras de horario y días de
descanso.
En el campo cultural, en la zona en estudio, el fenómeno
de la globalización ha producido una sociedad regulada ya
no por la política y la disciplina, sino por la comunicación,
el consumo y en definitiva por el mercado. Esto ha
desembocado en un nuevo individualismo, caracterizado por
el impulso de la autonomía individual, hecho que es
fomentado e incitado por el mismo sistema.
Las anteriores situaciones demuestran la necesidad de
reorientar las estrategias de las políticas públicas hacia la
atención de los aspectos administrativos, específicamente los
referentes al capital humano. El rediseño estructural de las
estrategias de políticas públicas debe basarse en la
instrumentación de acciones de capacitación, con el objeto
de fortalecer las habilidades que les permitan a estados
nacionales y gobiernos locales enfrentar con éxito de retos
que les impone una sociedad globalizada, lo anterior implica
reformular el papel del Estado de neoliberal a Estado
democrático, orientando este último hacia la formación de
capital humano de las áreas operativas y principalmente los
correspondientes al nivel administrativo.
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De forma específica las acciones de capacitación deben
reorientarse hacia los causales que ocasionan el deficiente
manejo de la planeación estratégica; de las políticas y
procedimientos administrativos; de la estructura
organizacional y los correspondientes a la toma de
decisiones.
Para el logro de tal fin resulta conveniente, el canalizar
recursos hacia el fortalecimiento de las capacidades
gerenciales y del capital humano, ya que, su atención
redunda en beneficios en las capacidades operativas y
funcionales, garantizando de esta forma el éxito en el
cumplimiento de los objetivos y metas empresariales,
fomentando, con ello la creación de empleos, el desarrollo
económico y el mejoramiento de los niveles de bienestar de
la población en general.
A manera de recomendación y considerando la
experiencia italiana, conviene que los gobiernos nacionales
y los locales evalúen la posibilidad de establecer políticas
públicas bajo tres horizontes: Uno sobre la viabilidad de
sostener y en su caso fortalecer las políticas públicas
tendientes a proteger, con cierta eficiencia, a las empresas
locales de los embates de las empresas globalizadoras en la
región.
La otra alternativa apunta al diseño de políticas públicos
tendientes a apoyar de forma colaborativa el amalgamiento
de las empresas nacionales y transnacionales y la tercera se
ubica en un punto intermedio entre ambas propuestas.
Bajo el primer escenario, las políticas públicas estarían
orientadas hacia el fortalecimiento de las empresas
nacionales, teniendo como finalidad el conservar las fuentes
de empleo y de esta forma se evitar que las microempresas
desaparezcan por falta de capacidad para enfrentar a los
gigantes corporativos. Esta estrategia debe partir por
reconocer que las deficiencias que acusan a estas empresas
son multicausales e imputables tanto a aspectos propios de
las empresas de tamaño micro como a la instrumentación de
políticas públicas poco eficientes. Esto traerá como
consecuencia que los Estados nacionales y los gobiernos
locales tendrán que rediseñar sus estrategias para hacer frente
a los procesos de globalización, lo cual, implicará el
fortalecimiento del Estado Nación dentro de la economía,
ocasionando un abandono del neoliberalismo, para pasar a
un Estado nacionalista.
El segundo escenario, estaría orientado a facilitar el
proceso de integración de las economías a las zonas
globalizadas, asumiendo las consecuencias catastróficas para
la economía nacional y para su identidad, ya que ello
implicaría el abandonar cualquier proyecto de nación e
integrarnos al rol de facilitadores de los intereses de las
empresas transnacionales.
Un tercer escenario consistiría en una alternativa
intermedia entre el proyecto nacionalista y el globalizante,
procurando no establecer un dominio de una estrategia sobre
la otra, ello requerirá que cualquiera que sea la alternativa a
seguir, esta deba partir de un diagnóstico sobre el uso
sostenible de los recursos de economías locales y nacionales
De esta forma se garantizará que las decisiones sobre el
uso de las cosas públicas sean de beneficio público, es decir,

ajeno a los intereses de grupos económicos, sociales y
políticos. Esta vía es la que llevaría a las al establecimiento
de sociedades democráticas, cada vez más justas con todos
los integrantes de la sociedad.
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Resumen- El siguiente trabajo es el resultado parcial de un
proyecto de investigación en el que, a partir del diagnóstico se
diseña un programa de capacitación para en el futuro evaluar el
impacto. Entre los objetivos están: Detectar las características
del emprendedor de Pymes; Diagnosticar las principales áreas
que la empresa tiene debilidades y fortalezas y detectar
problemáticas desafíos y obstáculos a los que se enfrentan los
empresarios al iniciar su negocio.
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Diagnóstico,

Emprendedores,

INTRODUCCIÓN
La economía global es cambiante, esta se ve afectada por
la fortaleza de las economías de cada país al interior las
empresas pequeñas (MiPyMes) contribuyen en gran manera
generando un desarrollo en las últimas dos décadas creando
mejor economía y generados empleos en México. En el
entorno tanto latinoamericano como internacional, las
MiPyMes han sido afectadas por las políticas globales
impulsadas por los países industrializados, mismas que han
provocado que en los países en vías de desarrollo la
posibilidad de sobrevivencia se ve afectada por su estructura
sencilla y sus finanzas limitadas, también por las barreras
legales que ponen las empresas grandes. Las MiPyMes juegan
un papel muy importante en la economía, aumenta la
rentabilidad de cada empresa y se impulsa el desarrollo de la
sociedad.
Microempresa es “la unidad de producción de bienes o
servicios donde el propietario es quien lleva a cabo la mayoría
de las actividades del negocio”. Menciona también que por ser
una unidad pequeña tiene la capacidad para tener entre tres a
cinco personas asalariadas que pudieran ser miembros de la
familia o personas de la comunidad donde ubica la
microempresa (Carrasquillo, 2011).
La pequeña empresa es una entidad independiente, creada
para ser rentable, que no predomina en la industria a la que
pertenece, cuya venta anual en valores no excede un
determinado tope y el número de personas que la conforma no
excede un determinado límite, y como toda empresa, tiene
aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades
técnicas y financieras, todo lo cual, le permite dedicarse a la
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producción, transformación y/o prestación de servicios para
satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la
sociedad" (Thompson, 2007).
Mediana Empresa en nuestro país el tamaño de las
empresas se determina en base al número de empleados y al
sector al que pertenecen. Los sectores en los cuales se dividen
las empresas son: industria o manufacturera comercio y
servicios. El número de empleados para determinar su tamaño
varía en cada sector. Así podemos observar la tabla 1 que
muestra los distintos sectores y sus tamaños (Secretaria de
Economía, 2009).
Tabla 4: Tamaño de las empresas por número de trabajadores.

Tamaño
Microempresa
Pequeña
Empresa
Mediana
Empresa

Industria
0-30
11-50

Comercio
0-10
11-30

Servicio
0-10
11-50

21-250

31-100

51-100

Fuente (DOF, 2015)

El deseo de ser empresario es el punto de partida del
proceso para convertirse en emprendedor. Este deseo es
consecuencia de diversos estímulos personales, sociales y
culturales. Todo emprendedor tiene una motivación, una
necesidad o una dificultad personal, familiar o social, que lo
impulsan a iniciarse en un proyecto ya sea social, económico,
político, artístico, cultural o de cualquier otra índole
(Malagón, 2003).
Es precisamente esas características del empresario que
pretenden ser identificadas para que a través de la formación
del capital humano sean fortalecidas.
La competitividad es entendida como la capacidad de una
empresa de captar clientes y mantenerlos como propios,
define el posicionamiento de los productos o servicios de una
empresa en el mercado, el cual es medible a partir del
porcentaje de participación en ese mercado. Ha sido estudiada
con múltiples enfoques y variables (mano de obra, tipo de
cambio, tipo de interés, mercados, innovación, tecnología,
etc). Tales estudios convergen en que la competitividad de un
país estriba en la capacidad de desarrollar factores clave para

el crecimiento económico, como la productividad, la
rentabilidad, eficiencia y especialización (Flores & González,
2009).
Zevallos (2007) citado por (Saavedra, 2017, pág. 4)
realizó un estudio acerca de las restricciones del entorno a la
competitividad empresarial en América Latina, en las que se
incluyeron 8 países de América Latina (Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y
Venezuela), cuyos hallazgos más importantes fueron:
• Más del 50% de los empresarios tiene formación
universitaria.
• Más del 50% de los empresarios tiene más de diez años
de experiencia empresarial.
• La edad promedio de los empresarios supera los 40 años.
• El 70% de los empresarios en promedio pertenecen al
género masculino.
Al hablar de “competitividad” el trabajo de Porter (1990),
es obligatorio referenciarlo. La teoría de la “Ventaja
competitiva” es considerada clave de la competitividad.
Porter (1990) marcó la separación de los enfoques
tradicionales basados en el concepto de ventajas comparativas
haciendo énfasis en que mientras que las ventajas
comparativas se heredan, las ventajas competitivas se crean.
Por otro lado, es conveniente buscar indicadores de
competitividad. La siguiente tabla muestra algunos de los
factores esenciales para la competitividad de las empresas.
Tabla 2 Factores esenciales para la competitividad de las empresas
(Saavedra, 2017, pág. 18)

FACTOR

Estrategia
empresarial

Proceso productivo

Demanda externa

Oferta

Oportunidades y
apoyos
institucionales

COMPONENTES
Plan administrativo
Plan de oferta
Plan operativo
Plan de mercadotecnia
Plan financiero
Plan normativo
Proveedores
Insumos
Productos
Inventarios
Tipo de manufactura
Estructura de mercado
Innovaciones
Precios
Canales de distribución
Certificaciones y estándares
Tendencias
Recursos humanos
Certificaciones
Tecnología
Administración
Fuentes de información
Consultorías
Apoyo científico
Oportunidades de financiamiento
Tendencias de mercado
Surgimiento de mercados nuevos

Programas internacionales
Contactos de comercio exterior

MATERIALES Y MÉTODOS
Población o muestra. - Población. Es el conjunto total de
individuos, objetos o medidas que poseen algunas
características comunes observables en un lugar y en un
momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna
investigación debe de tenerse en cuenta algunas
características esenciales al seleccionarse la población bajo
estudio.
Por eso se tomó en cuenta un porcentaje del 10% de
empresas MiPyMes de la región de H. Matamoros,
Tamaulipas y que estaban disponibles para responder a la
encuesta.
Por el periodo de estudio se considera transversal, ya que
se realiza un corte en un periodo de tiempo (Ocegueda M. C.,
2015), en este trabajo el comprendió 54 microempresarios
captados en el periodo agosto-diciembre 2016.
Instrumento de recolección. - Se han elaborado un
instrumento para recabar información, es una encuesta
estructurada dirigida a los microempresarios. En dicho
instrumento se le pidió a los entrevistados que respondieran
las preguntas con datos generales de ellos y la MiPyMes de la
que son propietarios. El instrumento fue sometido al análisis
de fiabilidad, denominado Alfa de Cronbach. El método de
consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite
estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de
un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo
constructo o dimensión teórica. Las preguntas se elaboraron
para ser respondidas con escala de Likert: 1. Nunca 2. Pocas
Veces 3. Algunas Veces, 4. Frecuentemente 5. Siempre
Los resultados de este análisis se muestran en la tabla 1
Tabla 3 Alfa de Crombach
Fuente propia

Aspecto
Motivos

de instrumento a microempresarios.

No.
elementos
10

Alfa de
Cronbach
.753

Evaluación
Aceptable

Manejo de datos. - Para el manejo de datos se hizo
utilizando el Paquete Estadístico para la Ciencias Sociales, en
inglés SPSSS.
Se manejaron de manera descriptiva,
utilizando frecuencias y porcentajes. Para presentarlos se
realizaron tablas, gráficas de barras o de pastel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados descriptivos de las características de los
microempresarios de empresas encuestadas reflejan que: El
65% es de género masculino, el 35% restante es de género
femenino. El nivel de formación académica se muestra en la
tabla 4.
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5.
Siempre

En relación a la capacitación se tiene la poca inversión en
capacitación para ellos y sus empleados.

15

4.
Frecu
entemente
9

17

13

13

24

46

35

9

29..6

9.3

16.7

4. Quería ser
independiente

6

2

19

19

56

5. Esto es lo
que me gusta

6

7

15

28

44

6. Flexibilidad
horario/tiempo

7

7

9

22

54

7. Para
desarrollar lo
que estudié
8. Me
despidieron
9. Encontré
una
oportunidad
de negocio
10. Tenía
experiencia
previa

46.3

13

15

9

15

50

20

13

6

11

Entre los factores que propiciaron el ser empresario se
destaca que se aspira a tener mayores ingresos que como
asalariados (46% ); Querer ser independiente (56%), un 44%
emprendieron el negocio que les gusta; por tener flexibilidad
en el horario (54%); Encontraron una oportunidad de negocio
33% y tenían algún tipo de experiencia previa en el negocio
el 43%.
Resaltan como motivos principales son la Intuición y la
audacia. No parten de un estudio o plan de negocios sino de
un sentimiento que lo lleva a emprender. Mostrando como la
intuición (51.9% y 48.1%), audacia (61.1% y 38.9%),
habilidad administrativa (64.8% y 35.2%) y competitividad
(64.8% y 35.2%) como las de menor porcentaje de ser
consideras importante/muy importante y mayor porcentaje de
ser más o menos importantes. Pero la visión del futuro (77.8%
y 22.2%), liderazgo (72.2% y 27.8%), creatividad
Respecto a las características y su grado de importancia en
opinión de los empresarios se muestran en la siguiente tabla:

7

7

19

33

33

Motivos

1.
Nunca

2.
Pocas
Veces

3.
Alguna
s Veces

1. Tradición
familiar

48

11

2. Por un
mayor ingreso
que como
asalariado
3. No encontré
empleo como
asalariado

4

Tabla 6 características de los emprendedores en grado de importancia
20

11

11

15

43

Tabla 4 Nivel formativo de los microempresarios

Nivel de formación académica
del propietario principal o la
empresa

Frecue
ncia

Porcent
aje

Sin educación formal
8
14.8
Educación básica o media
15
27.8
Educación técnica
11
20.4
Universitaria
18
33.3
Maestría
2
3.7
Total
54
100.0
Tabla 5 Resultado de motivos para ser empresario en Porcentaje Muestra
54 empresas

El 82% no ha dado de alta en el IMSS. Un 87 % solo tiene
un negocio, cuentan con 2 sucursales el 9% y 3 sucursales el
3%. El monto promedio de ventas por la inseguridad el 50%
lo omitió. Un 93% no destina rubro para la capacitación de
sus trabajadores. El 20% solo lo atiende el dueño, en promedio
se tienen 6 empleados. El 25% fueron empresas de Servicios
y el 75 % restante son comerciales. La localización de la
empresa es en barrio humilde el 48%, Zona comercial el 44%
y residencial el 7%. Un 46% tiene el negocio en la misma
vivienda, el 44% en un local independiente y en área
comercial el 9%.
Al momento de aplicar el instrumento de investigación se
logró observar que la mayoría de los entrevistados no
contaban con los conocimientos ni herramientas necesarias
para la plena operación de su empresa.

Características

1. Nada
importa
nte

3. Algo
importa
nte

4.
Impor
tante

5. Muy
importan
te

11

2.
Poco
importa
nte
11

1.
udacia
2.
asión
3.
reatividad
4.
iderazgo
5.
ompetitividad
6.
ntuición
7.
isión del
futuro
8.
ficacia
9.
abilidad
administrativa
10.
Necesidad
económica

16.7

31.5 A

29.6

9.3

1.9

18.5

25.9 P

44.4

7.5

1.9

17

28.3 C

45.3

7.4

3.7

16.7

33.3 L

38.9

5.6

7.4

22.2

20.4 C

44.4

3.7

13

31.5

25.9 I

25.9

3.7

9.3

9.3

40.7 V

37

5.6

3.7

24.1

25.9 E

40.7

5.6

9.3

20.4

27.8 H

37

0

14.8

16.7

11.1

57.4

En estos resultados sobresale la necesidad económica
(54%); Creatividad (45.3); pasión; competitividad
(44.4%) y eficacia.
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6. Problemas de producción
7. Tributación/legales
8. Personales
9. Abastecimiento
10. Problemas de formalización
11. Problemas de seguridad y violencia
12. Problemas de maquinarias y
equipos
13. Problemas con trabajadores

Gráfica 1 Características del empresario de MiPymes

31.5%
21.4%
24.1%
24.1%
31.5%
37.0%
25.9%
13%

Como se aprecia en la tabla7, los principales problemas para este grupo
de microempresarios som los problemas de mercado, los financieros y la
problemática socioeconómica del entorno.
CONCLUSIONES

1.
Gráfica 2 Porcentaje de ingresos invertido en capacitación.

2.

Porcentaje de ingresos invertido en capacitación
92.6

100

3.

80
60

4.
50

40

5.

20

1 1.9

1 1.9

1 1.9

1 1.9

25

50

6.

0
0

15

20
Frecuencia

El área en que los microempresarios reconocieron que
requerían capacitación fue Contabilidad y finanzas.

Muy importante
Mas o menos importante

25.9

14

No muy importante

7

Poco importante
Porcentaje

24.1

13

2 3.7

Importante

13.0
33.3

18
0

10

Frecuencia

20

30

40

Áreas que considera importantes como problemas de la empresa.
Tabla 7 Principales dificultades de la empresa
Dificultades para la empresa o
Más o menos a Muy
negocio
importante
42.6 %
1. Administrativos
51.9 %
2. Financieros
25.9 %
3. Energía
4. Situación macroeconómica (inflación,
44.4 %
crecimiento económico)
53.7%
5. Problemas de mercado

empresas, solo el 6% lo hace.
El 96% trabaja para un mercado local. Carecen de visión
estratégica.
Prevalece el género Masculino 65% sobre el femenino
(35%)
Los principales motivos por los que abren un negocio son
por querer ser independiente (56%), flexibilidad de
horario (54%) y obtener mayores ingresos (46%).
La necesidad económica (57.4%), creatividad (45%);
pasión y competitividad (44%).
Las
microempresas
requieren
capacitación
fundamentalmente en Financias y mercadotecnia.
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Gráfica 3 Área de mayor necesidad de capacitación.

Contabilidad/Finanzas (gestion contable,
costos, financiacion)

Los microempresarios no invierten en capacitación, de las 54
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Resumen- Los centros de consumo de un hotel boutique de
Todos Santos presentan una notable deficiencia al momento de
determinar sus costos y sus precios de venta, ya que son
determinados de manera estimada y no cuentan con un sistema
o procedimiento que les dé garantía de su correcta
determinación y por ende, de la utilidad, por lo cual se corre un
alto riesgo de que la información financiera que han estado
generando en años pasados no sea ni correcta ni oportuna y de
esa manera no estén cumpliendo con su función de informar a
los usuarios. Por ello, este trabajo busca proporcionar las
herramientas a través de una propuesta del diseño del sistema de
costos mediante ordenes de producción utilizando la técnica de
costos predeterminados estimados que permita determinar el
precio de venta y costos de producción para que la empresa
pueda tener información financiera confiable y veraz, y con ello
pueda satisfacer la necesidad a la problemática planteada,
cumplir los objetivos de la empresa y tomar las decisiones de
manera eficiente. Los resultados obtenidos fueron el diseño de
los procesos, determinación de costos unitarios por platillo y
controles internos principales del sistema de costos.
Palabras ClaveInformación financiera.

Sistemas,

Procedimientos,

Costos,

I. INTRODUCCIÓN

Las empresas están inmersas en un ambiente competitivo,
en donde los recursos deben ser utilizados de manera
eficiente. Así mismo tienen factores internos y externos que
deben revisar constantemente, los factores externos difíciles
de controlar, sin embargo los factores internos como controles
internos, mermas, capacitación de personal, el
desconocimiento de costos real de platillos, procesos de
trabajo no documentados entre otros, son carencias
organizacionales clave a los que la propia administración en
ocasiones no le dan la importancia debida, viéndose reflejado
en los resultados financieros, generando cierre de empresas u
operando con ganancias mínimas o insuficientes.
Con esta aportación se pretende ejemplificar mediante la
empresa analizada, la importancia de crear ventajas
competitivas atendiendo de manera oportuna los factores
internos, mediante la propuesta del modelo para el Diseño de

Sistema de Costo para satisfacer las necesidades de
información financiera de los cuatro centros de consumo que
conforman al Restaurante ubicado en Todos Santos BC.S., y
con ello tome decisiones de manera oportuna y confiable.
II. MARCO REFERENCIAL
Los conceptos que se manejan son básicos como el
concepto mismo de que es un costo, la clasificación de estos,
la contabilidad de costos, los diferentes sistemas de costos que
existen, entre otros más que se relacionen con el proyecto ya
antes mencionado.
El costo es la suma de las inversiones que se han efectuado
en los elementos que concurren en la producción y venta de
un artículo o desarrollo de una función. [1]
El costo es la suma de esfuerzos y recursos que se han
invertido para producir una cosa. [1]
Analizando los conceptos anteriores el costo no es más que
la inversión que se hace en recursos ya sean humanos o
materiales que son los elementos que forman parte de la
producción para así producir un artículo o producto final.
La definición de contabilidad de costos del autor Raúl
Cárdenas Nápoles en su libro Contabilidad de costos 1 es :
“Es el nombre que se da a un sistema ordenado de uso de los
principios de la contabilidad general para registrar los costos
de explotación de una empresa, de tal manera que las cuentas
que se llevan en relación con la producción, administración y
la venta, sirvan a los administradores para la determinación
de costos unitario y totales de los artículos producidos o
servicios prestados, para lograr así una explotación
económica, eficiente y lucrativa.”
La contabilidad de costos registra y analiza los gastos,
estudia e interpreta los datos acumulados, y utiliza esta
información en la administración y dirección de una empresa
privada determinada. [1]
El costo de producción (de fabricación o de
transformación) representa el importe de los distintos
elementos del costo que se originan para dejar un artículo
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disponible para su venta o para ser usado en un posterior
proceso de fabricación. [1]
Los elementos que integran el costo de producción de los
artículos son: materia prima y/o materiales directos, mano de
obra directa y gastos indirectos de producción. (NIF C-4)
A) Materia prima y/o material directo. Se refieren a los
costos de compras de la materia prima y/o materiales más
todos los gastos adicionales incurridos en colocarlos en el sitio
para ser usados en el proceso de fabricación. (NIF C-4)
Los artículos comprados para ser empleados en el proceso
de fabricación, son conocidos como materiales. La expresión
material directo, representa aquellos materiales empleados en
el proceso de fabricación a los que se puede identificar
fácilmente; o bien a los que se puede medir en los artículos ya
fabricados. (H. LI, 1969, p 30)
Es un producto material que tiene que ser transformado
antes de ser vendido a los consumidores; es el principal
elemento en una industria. (Raúl Cárdenas Nápoles, 2006, p
36)
B) Mano de obra directa. También denominada trabajo
directo. En este elemento del costo de producción debe
reconocerse el importe incurrido por el trabajo utilizado
directamente en la producción; (NIF C-4)
La mano de obra aplicada a materiales directos, cuando
cambie la estructura de éstos, de modo que vayan tomando la
forma del producto terminado disponible para la venta, recibe
el nombre de mano de obra directa. (H. LI, 1969, p 30)
Es el segundo elemento del costo y representa el pago del
esfuerzo humano para transformar la materia prima en un
producto. (Raúl Cárdenas Nápoles, 2006, p 111)
C) Gastos indirectos de producción. También se
denominan gastos de producción y deben reconocerse en este
elemento del costo todos los costos y gastos que se incurren
en la producción pero que por su naturaleza no son aplicables
directamente a ésta. Los gastos indirectos de producción
normalmente se clasifican en material indirecto, mano de obra
indirecta. (NIF C-4)
Se consideran gastos generales de fabricación a los costos
que entran en el proceso de fabricación, pero que no pueden
ser clasificados como materiales directos ni como mano de
obra directa. (H. LI, 1969, p 30).
Los gastos de producción son todos los gastos indirectos
indispensables para que la fábrica se encuentre en condiciones
de llevar a cabo la producción y los cuales no pueden ser
aplicados directamente a la unidad producida, ni a un proceso
productivo particular. (Sealtiel Alatriste, 1976, p 199)
Sistema de costos
En un conjunto de normas, procedimientos y técnicas que
nos indican la forma en que los costos se cargan al producto
manufacturado, el control de los inventarios y como se pueden
determinar los valores de la producción. (Raúl Cárdenas
Nápoles, 2006, p 33)

Es un sistema contable basado en un plan cuyo objetivo es
la determinación de los costos unitarios. (Sealtiel Alatriste,
1976, p 69)
Los sistemas de costos se clasifican en relación con el
tiempo en que se obtienen: los costos son históricos cuando se
toman de la realidad; son predeterminados cuando se calculan
anticipadamente a los acontecimientos. Dentro de esta
clasificación pueden subclasificarse en relación con la
naturaleza de la producción: costos por órdenes y costos por
procesos. (Sealtiel Alatriste, 1976, p 70)
Técnicas de costos.
Se refieren a la metodología de cómo vamos a determinar
el valor de la producción para dar entrada al almacén de
artículos terminados. (Raúl Cárdenas Nápoles, 2006, p 54)
1) Históricas o reales. Son aquellas que se obtienen
después de que el producto ha sido manufacturado. Se
computan de acuerdo con métodos contables después de que
los datos disponibles referentes a la producción y a los costos
ocasionados por ella han sido acumulados y analizados. (Raúl
Cárdenas Nápoles, 2006, p 54)
2) Predeterminadas. Son aquellas que se calculan antes de
empezar o realizar la producción y, según seas las bases que
se utilicen para su cálculo, se dividen en costos estimados y
costos estándar. (Raúl Cárdenas Nápoles, 2006, p 55)
a) Costos estimados. Son los que se calculan sobre la base
de experiencia y conocimiento de la industria, antes de
producirse un artículo o durante su transformación. Se
pronostica el valor de los elementos del costo para poder
conocer en forma aproximada cual será el costo final de la
producción del artículo. Indica lo que puede costar un
producto. (Raúl Cárdenas Nápoles, 2006, p 54)
El costo estimado se ha definido como el cálculo
predeterminado del trabajo, del material y de los gastos, que
prevalecerán en el futuro, dentro de un periodo dado, con la
intención de pronosticar el costo real. (Sealtiel Alatriste, 1976,
p 319)
b) Costos estándar. Son aquellos que se calculan sobre
bases más analíticas a efecto de determinar lo que un producto
debe costar. Está basado en el factor eficiencia y sirve como
medida del costo. (Raúl Cárdenas Nápoles, 2006, p 54)
Los costos estándar, son estimaciones científicas de los
diversos elementos que integran un satisfactor, en relación
con un volumen dado de producción. (Sealtiel Alatriste, 1976,
p 75)
c) Costo variable (directo o marginal). Es una aplicación
que se hace con base en la división de costos fijos y variables,
y se aplica a los costos tan solo los variables, de ahí que
lógicamente se nombre correcto debe ser costo variable. (Raúl
Cárdenas Nápoles, 2006, p 54)
Sistema de órdenes de producción
Este sistema tiene la ventaja de dar a conocer con todo
detalle el costo de producción de un artículo, y es
recomendable para las fábricas que producen a base de
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órdenes específicas dadas por sus clientes. (Sealtiel Alatriste,
1976, p 69)
El sistema de costos por órdenes de trabajo es el más
sencillo y el más apegado a las tradiciones. Hablando en
términos generales, el sistema de órdenes de trabajo es el
indicado para pequeñas empresas industriales que fabrican a
base de especificaciones de los clientes. (H. LI, 1969, p 103)
En el sistema de órdenes de trabajo, se considera que cada
pedido de los clientes es un “trabajo” aislado, al que se asigna
un número al iniciar su ejecución. (H. LI, 1969, p 103)
El sistema de contabilidad de costos por órdenes de trabajo
es especialmente apropiado cuando la producción consiste en
trabajos o procesos especiales, más que cuando los productos
son uniformes y el patrón de producción es repetitivo o
continuo. También se emplea el sistema de órdenes de trabajo
cuando el tiempo requerido para fabricar una unidad de
producto es relativamente largo y cuando el precio de venta
depende estrechamente del costo de la producción. (Mortor
Backer, Lyle Jacobsen, David Noel Ramírez Padilla, 1996, p
217)
III. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO

Se realizó un estudio de tipo descriptivo analizando los
procesos productivos de los cuatro centros de consumo, para
abordar los tres elementos del costo (materia prima, mano de
obra, costos indirectos de fabricación), apoyados con la
observación, entrevistas, contando con la colaboración del
todo el personal y con ello tener información confiable sobre
los procesos y costos de producción. Así como recolectar
informacion estadistíca, historicos de ventas, informes de
contabilidad, recetarios, entre otros.
A continuación se describe el Modelo para el Diseño de
Sistema de Costo que siguieron para el desarrollo de este
trabajo:
Fig. 1. Modelo para el diseño de un sistema de costos

A. Diagnóstico
de la Situación.

Conocimiento general de la empresa ,
análisis de los controles internos y
principales procesos, mediante visita a la
empresa, entrevistas a personal operativo y
gerencial, observación, así como análisis de
información administrativa, operativa y
contable de la empresa.

Fig. 2 Ejemplo de Proceso
a.

Diagnóstico de la situación.

Se realizó una visita con el objetivo de hacer un recorrido
por las instalaciones, visitando los cuatro centros de consumo
y se llevó a cabo una entrevista con el encargado del
departamento de compras, así como el Chef principal,
apoyándonos en cuestionarios aplicados al personal
administrativo y apoyo, determinando lo siguiente:
• Desconocen el costo unitario real de cada platillo.
• Carencia de organización, al no contar con organigrama
y perfil de puestos.
• La empresa no cuenta con un sistema de costos por lo
que tenían que hacer cálculos de manera aproximada y
de esa misma manera estaban determinando los costos
unitarios de cada platillo.
• No contar con procesos documentados.
• No cuentan con sistemas informáticos para control del
punto de venta.
Al contar con el diagnóstico de la situación actual de la
empresa, estaremos en posibilidades de formular propuestas
de mejora para la operación de los cuatro centros de consumo
y con ello generar información oportuna para la toma de
decisiones.
b.

Diseño de los procesos.

Las áreas de operación principales en un restaurante son
compras, almacén principal, cocina, bar y caja, de ello se
desprenden los principales procesos a atender en restaurantes
que se desarrollaron en la propuesta:
•
Compras
•
Inventarios
•
Producción
•
Atención comensales,
ver ejemplo en figura 1.

B. Diseño de
los procesos

C. Diseño del
sistema de
costos para
determinar el
costo

unitario

Analizar la información de los procesos
principales en la elaboración de los
productos ofrecidos por los cuatro centros
de consumo de los restaurantes y con ello
diseñar los procesos principales y la
propuesta de control interno dentro de la
empresa.
Diseñar el sistema de costos acorde a las
necesidades de la empresa, que consiste en
presupuestar la materia prima, mano de
obra y costo indirecto de fabricación por
receta, además se determinó los criterios
para calcular el costo de mano de obra y
costo indirecto de fabricación, y con ello
generar un menú digital de los cuatro
centros de consumo que nos permita
implementar software para restaurantes.
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Ejemplo Figura 1: Proceso: Atención comensales
Cliente

Mesero

Fig. 3 Receta y sus costos

Producción
Caja

Receta: Burritos Todos
Santos

Inicio

Entra el
cliente al
Restaurante

Cód
202
177
SR
271
SR
SR

Lo recibe el
Hoster, asigna
mesa y entrega
el menú

Se toma la
orden
Ordena
bebidas y
alimentos

Consumen
alimentos

Solicitan la
cuenta

Cocina
recibe la
comanda

Entrega los
alimentos a
los
comensales

Se preparan
platillos y
bebidas

Elabora
la cuenta

Pago de
consumo

Fin del
proceso

Al contar con procesos definidos, además se requiere un
sistema de control interno que permita eficientar los procesos
principales en un restaurante, para ello se diseñaron formatos
para el control interno:
✓ Formato 01: Control de entradas y salidas de materia
prima al almacén principal
✓ Formato 02: Control de traspasos de almacén principal
a los centros de consumo.
✓ Formato 03: Requisiciones de centros de consumo.
✓ Formato 04: Orden de compra.
✓ Formato 05: Control de mermas por centro de
consumo.
Al determinar los principales procesos de producción
junto con el diseño de costos, podrán ser de gran utilidad para
tener un control interno absoluto en la operación del área de
producción y los costos de cada centro de consumo.
I.

Diseño de sistema de costos para determinar el costo
unitario.

Se diseñaron los costos de las recetas estándar de los
cuatro centros de servicios. Cada receta contiene los
ingredientes que intervienen en la preparación, cantidad de
cada ingrediente, costos e imagen del platillo, la receta resume
material prima requerida, mano de obra y costo indirecto de
fabricación en que se incurre para elaborar cada platillo.

Elaboró: Verónica
Quintero

Ingredientes
Precio
Machaca
320.00
Huevo (2 piezas)
38.00
Salsa mexicana
31.11
Tortilla de harina
40.00
Guacamole
78.18
Frijol
40.74
PRESENTACIÓN

Aprobó: Juan Pablo
Ibarra

Unidad
Cantidad
Kg
0.050
Kg
0.070
Kg
0.030
Kg
0.132
Kg
0.100
Kg
0.050
Costo Materia prima
* Imprevistos 10 %
Ajustes del costo
Costo por mano de obra
Costo Indirecto de Fabri
Costo total del platillo
Utilidad deseada
Costo con utilidad
Iva 16 %

Importe
16.00
2.66
0.93
5.28
7.82
2.04
34.73
3.47
38.20
24.17
18.92
81.29
48.46%
$ 120.69
$ 19.31

Precio de venta unitario

$ 140.00

Dentro de la receta se maneja el concepto de “Imprevistos
10 %” (fig. 3) que integra el costo de la receta, el cual se debe
a que no todos los clientes tienen los mismos gustos al elegir
un platillo y pueden solicitar el cambio de algún ingrediente
afectando sin darse cuenta a la empresa, es por eso que ellos
prefieren manejar un porcentaje de imprevistos para de alguna
manera estar preparados por alguna situación repentina
teniendo como resultado un precio sugerido el cual una vez
que se tomen en cuenta el costo de los tres elementos más los
imprevistos ya se podría tener un costo total el cual
dependiendo cual sea la utilidad deseada es el que estará
dirigido hacia los menús.
Tomando como ejemplo el formato de la receta de
“Burritos Todos Santos” del Menú del Restaurante “El
Jardín”, de la misma manera se desarrollaron el resto de los
platillos de los menús de los centros de servicio “El Jardín”,
El Faro”, “Sky Lounge”, “El Mirador”, describiendo la
materia prima, mano de obra y CIF por cada receta.
La contabilidad de costos no tiene un método o sistema
para cada empresa, sino que la compañía se adapta al método
o sistema que más le conviene según sus necesidades u
objetivos, por ello este trabajo busca proporcionar las
herramientas a través de una propuesta del diseño del sistema
de costos mediante órdenes de producción utilizando la
técnica de costos predeterminados estimados que permita
determinar los costos de producción para que la empresa
pueda tener información confiable y veraz, y pueda satisfacer
la necesidad a la problemática planteada.
Materia Prima:
Para determinar los costos es con la técnica de costos
predeterminados estimados, se requiere de experiencia en la
industria restaurantera, por lo que el apoyo de los chef, es de
suma importancia, cada menú de los cuatro centros de
consumo está diseñado para necesidades diferentes de los
huéspedes y clientes.
Para la elaboración de esos gramajes consistió en elaborar
una lista de las recetas que se iban a preparar así como también
los precios de los mismos, una vez obtenida esa información
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se procedió a pesar cada ingrediente que se utilizaría en cada
receta. Una vez teniendo los gramajes se procedió a realizar
la conversión necesaria para poder determinar el costo
unitario de cada ingrediente y con ello integrar el costo por
platillo, teniendo como resultado una receta por platillo.
En el caso de las sub recetas se realizó el mismo
procedimiento solo que en este tipo de situaciones se tiene que
usar un volumen mayor en las cantidades y de esa manera
calcular para cuantos platillos rinde.
Mano de obra
Para determinar el costo de mano de obra, se consultó al
personal que interviene en el proceso de elaboración de los
alimentos a los chefs, cocineros, ayudante de cocina, para
determinar el tiempo de preparación de alimentos
clasificándoles en cocina fría, cocina caliente, postres y
panadería, bebidas. Una vez determinada la proporción del
tiempo en ese mismo sentido se determinó el costo de mano
de obra por proceso.
Una vez determinada la mano de obra por proceso se
determinó el costo de mano de obra por platillo, tomando
como base los platillos vendidos en noviembre de 2016, para
efectos de la ilustración se tomó como referencia centro de
consumo de Restaurant El Jardín, generando la cedula de
“Mano de obra dentro de consumo de Mi Jardín”
Costos Indirectos de Fabricación:

CIF TOTAL

TIEMPO ESTIMADO

COCINA
CALIENTE

30%

30%

MINUTOS

4,320.00

COSTO M.O.

10,115.38

* PLATILLOS

837.00

COSTO DE MOD

12.09

POSTRES
y
PANADER
IA
20%

*Platillos: Total platillos elaborados en Noviembre 2016, mes tomado como referencia para
determinar los costos.

Al igual que la mano de obra, se consultaron ante el
departamento de contabilidad los costos indirectos de
fabricación por el centro de consumo en cuestión y se
prorratearon teniendo como base los platillos vendidos en
noviembre de 2016.
Una vez integrados los tres puntos se elaboró un
concentrado del costo unitario de cada platillo considerando
los cuatro centros de consumo, el cual se tomó en cuenta su
costo unitario, su mano de obra que corresponde según el
platillo y los tiempos que lleva y su correspondiente a CIF.
Además del 10 % de imprevistos que ellos manejan para de
ahí determinar su costo total. Una vez determinado esa
cantidad se procede a tomar en cuenta la utilidad esperada
aunque esa depende de cada platillo ya que varía el precio de
algunos ingredientes y los tiempos de preparación no son los
mismos. Por lo que es necesario hacer un análisis sobre cada
platillo en específico. En la fig. 5 se presenta la integración
del costo de producción y como se determinó el precio de
venta propuesta.
Fig. 5 Muestra de menu
COSTO UNITARIO
PLATILLOS

MP

2,880.00

10,115.38

6,743.59

6,743.59

837.00

837.00

837.00

12.09

8.06

8.06

MOD

CIF

COST
O
TOTA
L
UNIT
ARIO

MAR
GEN
DE
UTILI
DAD
%

PREC
IO DE
COST
O
CON
UTILI
DAD

IVA
TRAS
LADA
DO

81.89

13.10

95.00

95.00

73.27

11.72

85.00

85.00

70.69

11.31

82.00

82.00

94.83

15.17

110.00

110.00

137.93

22.07

160.00

160.00

120.69

19.31

140.00

140.00

107.76

17.24

125.00

125.00

107.76

17.24

125.00

125.00

VENT
A

PRECIO
DE
VENTA
MENU

PROP
UEST
O

EL JARDIN
Plato de fruta

9.36

Suprema de Cítricos y
miel

6.28

Avena de la abuela

23.27

Pan Francés

27.62

Huevos Benedictinos

63.11

Burritos Todos Santos
(Ejemplo)

38.20

Chilaquiles Rojos

16.34

Chilaquiles Verdes

15.20

12.09

18.92

40.37

12.09

18.92

37.29

12.09

18.92

54.28

12.09

18.92

12.09

18.92

24.17

18.92

58.63
94.12
81.29

12.09

18.92

47.35

12.09

18.92

46.21

103%
96%
30%
62%
47%

48%

128%

133%

100%

20%

4,320.00

$33,717.95

TOTAL DE SUELDOS

TOTAL DE
TIEMPO
(MIN)
BEBIDAS

18.92

14400

TOTAL MINUTOS

MANO DE OBRA Y CIF CENTRO DE CONSUMO "MI JARDÍN"

COCINA
FRIA

$

CIF POR PLATILLO

Fig. 4 Determinación de la mano de obra y CIF
PROCESO Y TIEMPO

837.00

PLATILLOS

Para esta etapa se investigó primeramente sobre la
maquinaria utilizada en la empresa para la cual se elaboró una
cedula en la que se detalla que tipo de maquinaria es y la
capacidad máxima que tiene en watts, con el recibo de luz de
la empresa se procedió a tomar su precio de kW por hora y se
elaboró una conversión para poder sacar su valor en pesos, así
mismo con el recibo del gas se tomó de manera total para su
cálculo.
En la misma cedula de producción se llevó a cabo el
cálculo del CIF el cual se llevaba a cabo de la misma manera
se hacía una suma por el total del CIF consumido por los watts
y por el gas para así mismo sacar la proporción de ese precio
por los sueldos y las horas trabajadas para así mismo proceder
al cálculo del CIF. (Ver fig. 4)

CONCEPTOS

15,838.32

2,880.00

14400
33,717.95

$

40.28

CIF MENSUAL (Luz)

1,212.78

CIF MENSUAL (Gas)
MANO DE OBRA
INDIRECTA

10,932.40

3,693.14

Por ello este trabajo busca proporcionar las herramientas
a través de una propuesta del diseño del sistema de costos
mediante órdenes de producción utilizando la técnica de
costos predeterminados
Al contar con la información ya plasmada en la
herramienta, se procedió a elaborar formatos que junto con el
diseño de costos podrán ser de gran utilidad para tener un
control interno absoluto sobre el área de producción, costos y
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centros de consumo ya que la manera en como ellos tenían sus
controles no era la adecuada.
II. RESULTADOS
Desde el momento en que se comenzó este proyecto y
conforme se fueron desarrollando cada una de las actividades
previstas, se analizó cada uno de los avances obtenidos con el
fin de mejorar y retroalimentar cada proceso, para así poder
determinar el diseño del sistema de costos, considerando que
se cumplieron los objetivos planteados.
Se generó el recetario que incluye la imagen del platillo,
así como sus costos unitarios (productos, insumos, mano de
obra, costos indirectos de fabricación) de los cuatro centros de
consumo, se implementaron los procesos de producción
básicos así como el control interno para eficientar el uso de
recursos y contar con información de manera oportuna para la
toma de decisiones.

Por ello desde el momento en que se comenzó este
proyecto y conforme se fueron desarrollando cada una de las
actividades previstas, se analizó cada uno de los avances
obtenidos con el fin de mejorar y retroalimentar cada proceso,
para así tener los elementos para desarrollar el diseño del
sistema de costos, de acuerdo a las características de la
empresa.
Cada área de la empresa es importante por lo que se diseñó
un sistema de costos y se estableció un control interno para así
poder tener la información de manera actualizada y veraz, en
el desarrollo de este diseño de costos para los cuatro centros
de costos se tomó la decisión de complementar y dar
continuidad a esta trabajo desarrollado con la implementación
de un programa acorde a la industria restaurantera que dé
respuesta, el cual promete acabar con la problemática del
cálculo del costo unitario y así sistematizar toda la
información para poder tomar decisiones oportunas.
IV.
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Resumen- El outsourcing ha sido seriamente afectado por los
cambios realizados al marco legal que le es aplicable. Desde el
2009 ha habido una serie de cambios en materia laboral, de
seguridad social, fiscal y de prevención de lavado de dinero, los
cuales han menoscabado seriamente la viabilidad de esta clase
de prestación de servicios, tanto para el proveedor como el
contratante. Metodológicamente se trata de una investigación
documental que aporta las recomendaciones más amplias en
donde las empresas deberán hacer cambios en su manera
tradicional de operar bajo el esquema de outsourcing. De los
resultados se concluye que es necesario una reingeniería en la
prestación de esta clase de servicios, para lograr cumplir con
todas las obligaciones aplicables, también se recomienda dar
seguimiento al proyecto de la Norma Mexicana en matería de
subcontratación, esta certificación promete dar a las empresas
contratantes una seguridad razonable sobre la legalidad de este
tipo de operaciones, y a las proveedores de servicios les servirá
para darle un impulso a la venta de sus servicios.
Palabras Clave- Marco legal tributario, Outsourcing,
Organización, lavado de dinero.

I.

INTRODUCCIÓN

La presente obra es una investigación documental se
fundamenta en los recientes cambios en el marco legal
tributario que han modificado la viabilidad del outsourcing
como una forma de organización de las empresas.
Sin duda el marco legal tributario es el que más ha
afectado en el diseño organizacional y administración de las
empresas. Las obligaciones fiscales que de ellas emanan
representan una fuerte carga administrativa para los
contribuyentes, que tienen que idear la mejor manera para
planear y organizar sus operaciones para cumplirlas.
El outsourcing o tercerización es una forma muy atractiva
de organización de las empresas tanto en México como en el
mundo; la economía internacional se ha globalizado de tal
manera que las empresas buscan transferir sus recursos y
responsabilidades a otras empresas, cuya especialización,
ubicación geográfica o entorno economico y legal les
signifique lograr eficientar sus procesos económicos,
obteniendo ahorros que permitan obtener una ventaja
competitiva sobre sus competidores.

C.P. y M.I. Elizabeth Villicaña Villela
Instituto Tecnológico de La Paz
elivive_79@hotmail.com

Sin embargo en México tenemos el escabroso
inconveniente de que nuestro marco legal tributario es uno de
los más complicados a nivel internacional, el cual implica
verdaderos retos a las empresas que desean operar en nuestro
país. La falta de certidumbre en el marco legal tributario resta
por completo competitividad a nuestro país, lo cual se ve
reflejado en el debilitamiento de nuestra moneda y la
disminución de la inversión extranjera directa.
En consideración a esto se hace la presente investigación
para corroborar el efecto de los cambios en el marco legal
tributario en la viabilidad del outsourcing como una estrategia
del proceso económico de las empresas.
II.

DESARROLLO

A. El outsourcing
En la actualidad es muy común que muchas
organizaciones tanto privadas como públicas administran los
recursos humanos mediante la figura llamada “outsourcing”,
es decir la subcontratación de otra empresa para que ésta lleve
a cabo determinadas tareas que, originalmente, estaban en
manos de la primera. A continuación me permito presentar
algunos conceptos de algunos tratadistas respecto a este tema:
El outsourcing puede definirse como un servicio exterior
a la compañía y que actúa como una extensión de los negocios
de la misma, pero que es responsable de su propia
administración. [1]
Robertson & Rothery “El Outsourcing es una estrategia
que consiste en transferir la planeación, administración y
operación de funciones a una tercera parte independiente,
donde el proveedor funge como una extensión del cliente para
dirigir las funciones que no son foco del negocio o actividad
medular” [2]
Antonio Romero “Outsourcing es el método mediante el
cual las empresas desprenden alguna actividad, que no forme
parte de sus habilidades principales, a un tercero
especializado. Se entiende por habilidades principales o
centrales todas aquellas actividades que forman parte
medular del negocio y en las que se tiene ventajas
competitivas con respecto a la competencia” [3]
En la economía internacional las empresas han buscado
ser más competitivas buscando desprenderse de algunas de
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sus funciones a terceros, para que ellos sean quienes se
administren para desempeñar esas funciones, ya sea para
buscar un grado mayor de especialización en ciertas
funciones de la empresa o para desprenderse de funciones que
no son tan vitales.
Los tipos más comunes de outsourcing son los siguientes:
a) Outsourcing parcial o por administración de proyectos.
Es el tipo de outsourcing en donde la empresa delega
ciertas áreas de su organización o algún proyecto específico,
que le permita lograr un mayor grado de especialización,
ahorros de de tiempo y costos para la empresa al dejar estas
tareas en manos de terceros.
b) Outsourcing total.
Es aquella en que la totalidad de las operaciones de la
empresa son realizadas personal contratada por otra(s)
empresa(s), la empresa contratante se limita a labores de
dirección y administración de los activos productivos.
A continuación se enlistan algunas de las ventajas por las
cuales las empresas se deciden a la contratación de
outsourcing:
• Se controla los costos y gastos de operación al convertir
los costos fijos de la mano de obra y personal operativo,
en costos variables.
• Se busca liberar a la empresa de la carga y
responsabilidad laboral.
• Se facilita el control y manejo del personal.
• Se logra una mayor especialización al contratar a un
proveedor de outsourcing experto en el área que se desea
delegar.
• El proveedor de outsourcing ya cuenta con el equipo,
herramienta y la tecnología aplicable al area de servicio.
• Los recursos de la empresa pueden enfocarse a otras
áreas que sean más prioritarias para la empresa.
• Se tiene acceso a personal altamente capacitado sin la
necesidad de invertir en el desarrollo del capital
humano.
• Se facilita el acceso a la tecnología de punta para el
desarrollo de los procesos productivos.
• Facilita el cierre de áreas que ya no sean rentable para la
empresa.
B. Aspectos laborales del outsourcing
El 1º. de diciembre de 2012 se publicaron reformas en
materia laboral donde las autoridades definieron un nuevo
marco legal que debe observarse para la prestación de
servicios de outsourcing. En disposiciones legales se
estableció que la prestación de servicios de outsourcing
solamente debe realizarse para la realización de labores muy
especializadas, sin poder abarcar la totalidad de sus
actividades, en caso contrario se asumirá que la empresa
contratante es patrón de todo el personal que es suministrado
de manera indirecta a través del outsoucing, con todos los
efectos legales que conlleva en materia de obligaciones

laborales, incluyendo para efectos de antigüedad y del pago
de la participación de los trabajadores de las utilidades. Al
respecto la Ley Federal de Trabajo [4] se pronuncia de la
siguiente manera:
“Ley Federal de Trabajo
Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación
es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista
ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su
dependencia, a favor de un contratante, persona física o
moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en
el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras
contratadas.
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes
condiciones:
a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales
o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de
trabajo.
b) Deberá justificarse por su carácter especializado.
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las
que realizan el resto de los trabajadores al servicio del
contratante.
De no cumplirse con todas estas condiciones, el
contratante se considerará patrón para todos los efectos de
esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad
social.”
A su vez se definió que el tipo de outsourcing total como
una figura dolosa e ilegal, de acuerdo a lo siguiente:
“Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de
subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada
trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de
disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo
dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.”
En esta misma reforma las disposiciones imponen fuertes
sanciones en contra de la figura del outsourcing total:
“Artículo 1004-D. A quien utilice el régimen de
subcontratación de personal en forma dolosa, en términos del
artículo 15-D de esta Ley, se le impondrá multa por el
equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo general
(Unidad de Medida y Actualización)”
En estas mismas disposiciones se establecen nuevas
obligaciones para aquellos que contraten los servicios de
outsourcing, tales como la obligación de formular contrato de
subcontratación y cerciorarse que el contratista cuenta con los
elementos para cumplir con sus obligaciones laborales, así
como la obligación de cerciorarse que el contratista cumple
con obligaciones en matería de seguridad, salud y medio
ambiente.
“Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona
física o moral que solicita los servicios y un contratista,
deberá constar por escrito. La empresa contratante deberá
cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere
el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la
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documentación y los elementos propios suficientes para
cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
con sus trabajadores.”
“Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios
deberá cerciorarse permanentemente que la empresa
contratista, cumple con las disposiciones aplicables en
materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo,
respecto de los trabajadores de esta última.”
C.

El outsourcing y la seguridad social.

En materia seguridad social 9 de Julio de 2009 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley del
Instituto Mexicano del Seguro Social para especificar una
serie de precisiones y obligaciones en materia del
outsourcing, donde se asume a la empresa contratante de los
servicios de outsourcing como un responsable solidario
respecto al cumplimiento del pago de las cuotas obreropatronales. Al respecto la Ley del Instituto Mexicano del
Seguro Social [5] menciona lo siguiente:
“Artículo 15 A. Cuando en la contratación de trabajadores
para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten
servicios para él, participe un intermediario laboral,
cualquiera que sea la denominación que patrón e
intermediarios asuman, ambos serán responsables solidarios
entre sí y en relación con el trabajador, respecto del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.
No serán considerados intermediarios, sino patrones, las
empresas establecidas que presten servicios a otras, para
ejecutarlos con elementos propios y suficientes para cumplir
con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus
trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14 y 15
de la Ley Federal del Trabajo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores,
cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su
personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de
un contrato, cualquiera que sea su forma o denominación,
como parte de las obligaciones contraídas, ponga a
disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento
para que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la
dirección del beneficiario de los mismos, en las instalaciones
que éste determine, el beneficiario de los trabajos o servicios
asumirá las obligaciones establecidas en esta Ley en relación
con dichos trabajadores, en el supuesto de que el patrón omita
su cumplimiento, siempre y cuando el Instituto hubiese
notificado previamente al patrón el requerimiento
correspondiente y éste no lo hubiera atendido.
Los contratantes deberán comunicar trimestralmente ante
la Subdelegación correspondiente al domicilio del patrón o
sujeto obligado, y del beneficiario respectivamente, dentro de
los primeros quince días de los meses de enero, abril, julio y
octubre, en relación con los contratos celebrados en el
trimestre de que se trate la información siguiente:
I.
De las partes en el contrato: Nombre, denominación
o razón social; clase de persona moral de que se trate, en su
caso; objeto social; domicilio social, fiscal y, en su caso,

convencional para efectos del contrato; número del Registro
Federal de Contribuyentes y de Registro Patronal ante el
IMSS; datos de su acta constitutiva, tales como número de
escritura pública, fecha, nombre del notario público que da fe
de la misma, número de la notaría y ciudad a la que
corresponde, sección, partida, volumen, foja o folio
mercantil, en su caso, y fecha de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y el Comercio; nombre de los
representantes legales de las partes que suscribieron el
contrato.
II. Del contrato: Objeto; periodo de vigencia; perfiles,
puestos o categorías indicando en este caso si se trata de
personal operativo, administrativo o profesional y el número
estimado mensual de trabajadores u otros sujetos de
aseguramiento que se pondrán a disposición del beneficiario
de los servicios o trabajos contratados.”
De esta disposición se debe recalcar la
responsabilidad solidaria en matería del pago de las cuotas de
seguro social, tanto del contratante como del contratista en la
prestación de servicios de outsourcing.
D. Criterio en matería de lavado de dinero.
El 21 de octubre de 2016 de la Secretacía de Hacienda y
Crédito Público publicó una interpretación de la Unidad de
Inteligencia Finaciera (UIF) de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita aplicable a quienes prestan el servicio de
subcontratación (outsourcing) en términos del artículo 15-A
de la Ley Federal de Trabajo la cual cito a continuación:
“Hacemos referencia al inciso b) de la fracción XI del
artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita (LFPIORPI), conforme a la cual se entenderá como
Actividad Vulnerable y, por tanto, objeto de identificación, la
prestación de servicios profesionales, de manera
independiente, sin que medie relación laboral con el cliente
respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un
cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del
cliente, entre otras operaciones, la administración y manejo
de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes.
Al respecto, nos permitimos puntualizar que el contratista
al prestar el servicio de subcontratación en términos del
artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, actualiza el
supuesto previsto por el inciso b) de la fracción XI del artículo
17 de la LFPIROPIR para ser considerada como Actividad
Vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al cumplimiento de las
obligaciones previstas por la LFPIORPI y su normatividad
secundaria, al llevar a cabo la administración y manejo de
recursos del contratante, es decir de su cliente, en la
realización del servicio contratado.”
De acuerdo a esta interpretación se entiende como
actividad vulnerable al outsourcing, por lo tanto estaría sujeta
a las obligaciones aplicables [6]:
1. Presentar reportes mensuales a través de la página de
la UIF, a fin de reportar por cada cliente la forma en cómo
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administran sus recursos humanos y la forma en cómo
cumplen con sus obligaciones fiscales. Además deben aportar
datos muy detallados de sus clientes y de la forma en cómo
se lleva a cabo la “Actividad Vulnerable”;
2. Deben tener implementado un manual de
lineamientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero,
de conformidad con lo señalado en el Reglamento del
LFPIORPI y sus reglas de operación;
3. Integrar expedientes de identificación de sus
clientes, a los cuales les prestan servicios de tercerización de
personal, esto es, identificar a los beneficiarios efectivos de
las labores de los trabajadores;
4. Llevar registros especiales, respecto a políticas de
conocimiento de sus clientes con un enfoque basado en el
riesgo;
5. Designar a un Oficial de Cumplimento, que es quien
deberá dar los avisos a la UIF, así como de responder ante
dicha autoridad en caso de detectarse algún problema;
6. Resguardar la información y documentación con los
criterios legales que señala la normativa, contar con criterios
de confidencialidad, atender los requerimientos y las visitas
de verificación que practique la UIF, etc
Esta disposición sin duda deja en una grave desventaja a
la prestación de servicios de Outsourcing, puesto que para el
proveedor de servicios implica una serie de obligaciones que
implican mucha responsabilidad y fuertes sanciones en caso
de su omisión, así como para el contratante implica la
posibilidad de que se pueda configurar la operación como
delito vinculado con operaciones realizados con recursos de
procedencia ilicita, tal como lo dispone el Código Penal
Federal [7]:
“Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años
de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por
interpósita persona realice cualquiera de las siguientes
conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie,
deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera,
dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a
la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan
el producto de una actividad ilícita, con alguno de los
siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o
impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad
de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna
actividad ilícita”.
Para el cumplimiento de estas obligaciones la UIF ha
puntualizado lo siguiente:
Quienes llevan a cabo dicha actividad, deben llenar el
formato oficial para la presentación de los Avisos
correspondientes, a saber:
Utilizar el Anexo 11 de la Resolución por la que se
expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que
deben presentar quienes realicen actividades vulnerables,
correspondiente a la operación de “Administración y manejo
de recursos, valores, cuentas bancarias, ahorro o valores, o
cualquier otro activo”.

En la sección “Tipo de activos administrados” utilizar el
campo denominado “Otros activos”, y en la “Descripción del
activo administrado” indicar, separados con una diagonal (/),
por lo menos los siguientes datos:
• Iniciar el campo con la palabra Outsourcing.
• Indicar como tipo del activo administrado, las palabras:
manejo de nómina, recursos humanos o ambos, según
corresponda.
• Indicar el monto total de las operaciones financieras
realizadas en el mes, desglosando lo que corresponda al
pago del servicio prestado.
• Ejemplo: Outsourcing/recursos humanos/operaciones
financieras: $10,000.00 MN honorarios: $1,000.00 MN
E. Reforma fiscal 2017 en matería de Outsourcing.
Como parte de las reformas fiscales vigentes a partir
de 2017 se definieron nuevos requisitos para el Outsourcing
en matería de deducción para efectos del Impuesto Sobre la
Renta y para acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado:
Ley del Impuesto Sobre la Renta [8]
“Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título
deberán reunir los siguientes requisitos:
V. …
Tratándose de subcontratación laboral en términos de la
Ley Federal del Trabajo, el contratante deberá obtener del
contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto
de pago de salarios de los trabajadores que le hayan
proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de
recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones
de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de
las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro
Social. Los contratistas estarán obligados a entregar al
contratante los comprobantes y la información a que se
refiere este párrafo.”
Cabe señalar que este requisito deberá de cumplirse a más
tardar en la fecha de la presentación de la declaración anual
del contratante, y en caso de que no se cumpla en estos
términos todos los pagos realizados por el servicio de
outsourcing no podrán deducirse para efectos del ISR.
Ley del Impuesto al Valor Agregado [9]
“Artículo 5. Para que sea acreditable el impuesto al valor
agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:
II. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado
expresamente al contribuyente y que conste por separado en
los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción III del
artículo 32 de esta Ley. Adicionalmente, cuando se trate de
actividades de subcontratación laboral en términos de la Ley
Federal del Trabajo, el contratante deberá obtener del
contratista copia simple de la declaración correspondiente y
del acuse de recibo del pago del impuesto, así como de la
información reportada al Servicio de Administración
Tributaria sobre el pago de dicho impuesto. A su vez, el
contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia
de la documentación mencionada, misma que deberá ser
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entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el
pago. El contratante, para efectos del acreditamiento en el
mes a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4o. de esta
Ley, en el caso de que no recabe la documentación a que se
refiere esta fracción deberá presentar declaración
complementaria para disminuir el acreditamiento
mencionado;”
Estas disposiciones obligan a que el contratante de los
servicios de outsourcing fiscalize a sus proveedores, lo cual
representa una fuerte carga administrativa, que ocasionan un
fuerte detrimento a las ventajas que suponen esta clase de
servicios, tales como elevar la eficiencia operativa de las
empresas. El no cumplir con esta arbitrarias disposiciones
puede ocasionar un grave perjuicio para las empresas al
perder las decciones para efectos del ISR y el acreditamiento
del IVA.
Cabe mencionar además que a partir de 2017 también se
hiso un cambio sustancial en los requisitos del nuevo
complemento de CFDI de nómina, esta será la revisión 1.2 y
el cambio consiste en agregar nuevos campos que deberán de
llenar los patrones que ofrezcan el servicio de outsourcing,
estos nuevos campos son los siguientes:
a) Sub Contratación: Nodo condicional para expresar la
lista de las personas que los subcontrataron.
b) RFC Laboral: Atributo requerido para expresar el RFC
de la persona que subcontrata.
c) Porcentaje Tiempo: Atributo requerido para expresar el
porcentaje del tiempo que prestó sus servicios con el RFC que
lo subcontrata
Con este nuevo requerimiento podemos concluir que la
intención de la autoridad es “etiquetar” al personal que es
prestado mediante subcontratación para poder llevar un
control más efectivo sobre los costos del personal que son
facturados a los clientes, identificar claramente sobre que
empleados tiene una responsabilidad solidaría en matería de
aseguramiento y pago de cuotas IMSS así como para poder
identificar si se esta cubriendo el pago de las retenciones de
ISR para efectos de los nuevos requisitos para la deducción
del outsourcing mencionados anteriormente.
F. Criterios no vinculativos en matería de
Outsourcing.
El 14 de agosto de 2013 la autoridad publicó en el Diario
Oficial de la Federación un criterio no vinculativo en materia
de outsourcing, donde contempla ciertas situaciones en las
cuales se puede considerar como una práctica fiscal indebida
su contratación directa o indirecta.
“22/ISR/NV Subcontratación. Retención de salarios

que éstas le presten servicios idénticos, similares o análogos
a los que sus trabajadores o prestadores de servicios le prestan
o hayan prestado, y con ello omita el pago de alguna
contribución u obtenga un beneficio indebido en perjuicio del
fisco federal.
II. Derivado de la práctica señalada en la fracción anterior,
se omita efectuar la retención del ISR a los trabajadores o
prestadores de servicios sobre los que, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo,
mantiene una relación laboral por estar bajo su subordinación
y toda vez que dichos trabajadores o prestadores de servicios
perciben un salario por ese trabajo subordinado, aunque sea
por conducto del intermediario o subcontratista.
III. Deduzca, para efectos del ISR, el comprobante fiscal
que ampare la prestación de servicios que emite el
intermediario laboral y no recabe de dicho intermediario la
documentación en donde conste la retención y entero del ISR.
IV. Acredite, para efectos del IVA, el impuesto contenido en
el comprobante fiscal que ampare la prestación de servicios
que emite el intermediario y no recabe de dicho intermediario
la documentación en donde conste la retención y entero del
ISR y del IVA.
V. Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la
realización o la implementación de cualquiera de las prácticas
anteriores.”
Si bien los criterios no vinculativos no se consideran
disposiciones que deba observar el contribuyente de manera
obligatoria, es importante tomar en cuenta este criterio puesto
que la autoridad fiscal, al ejercer sus facultades de revisión,
si está obligada a acatarlo cuando descubra una operación que
se ubique en estos supuestos.
G. Nueva Norma Méxicana NMX en matería de
Outsourcing.
La Secretaría de Economía publicó el 6 de diciembre de
2016 para consulta el proyecto de la Norma Mexicana
PROY-NMX-R-086-SCFI-2016 “Servicios-empresas de
subcontratación y/o tercerización de personal-requisitos”,
este proyecto tiene la finalidad de coadyuvar con las
empresas de subcontratación y tercerización de personal, a
efecto de que cumplan con el marco jurídico aplicable,
evitando plenamente la simulación de operaciones y
estableciendo los requisitos para obtener la certificación y
autorización del uso del signo distintivo que compruebe que
se cumple con el presente Proyecto de Norma Mexicana.

Se considera que realiza una práctica fiscal indebida
quien:
I. Constituya o contrate de manera directa o indirecta a
una persona física o moral, cuando entre otras, se trate de
Sociedades de Solidaridad Social, Cooperativas, Civil, Civil
Universal, Civil Particular; Fideicomisos, Sindicatos,
Asociación en Participación o Empresas Integradoras, para
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Resumen.- La realización de esta investigación nos permite
conocer la relación que existe entre el desempeño y la satisfacción
laboral en una empresa de matamoros ya que asumimos que
están estrechamente vinculados estos conceptos con la motivación
laboral y a su vez con la rotación de personal que existe en la
empresa. Se realizaron encuestas aplicadas al personal con
respecto al trabajo que realiza, como se lleve con sus compañeros
de trabajo y su supervisor inmediato
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I. Introducción
En este trabajo se presentan resultados de una investigación
realizada en una empresa de Matamoros.
En las empresas manufactureras se ha elevado el índice de
rotación de personal y esto se relaciona directamente con la
motivación ya que si un empleado no está satisfecho en su
trabajo baja su productividad y termina por irse lo que causa
costos a la empresa al iniciar el proceso de reclutamiento y
selección de personal y capacitar al nuevo trabajador
II. Motivar a los trabajadores
Motivar a los trabajadores con una retribución justa por el
trabajo desempeñado en condiciones de trabajo adecuadas,
haciéndoles ver lo importante que es su trabajo y la seguridad
que les brinda la empresa a ellos y a su familia mostrarles las
oportunidades de progreso que pueden tener.
Motivación: Significa “mover, conducir, impulsar a la
acción”. La motivación es la labor más importante de la
dirección, a la vez que la más compleja, pues a través de ella
se logra la ejecución del trabajo tendiente a la obtención de los
objetivos, de acuerdo con los estándares o patrones esperados.
(Munch Galindo, 2015).
La satisfacción laboral. Se refiere a la actitud general de
una persona hacia su empleo. Una persona con un alto nivel de
satisfacción laboral tiene una actitud positiva hacia su empleo.
Una persona insatisfecha tiene una actitud negativa. Cuando
las personas hablan de las actitudes de los empleados,
usualmente se refieren a la satisfacción laboral. (Robbins,
2010).
Rotación de personal: Es la fluctuación de personal. Este
flujo de entrada y salida de personal se denomina rotación de
personal o turnover.
La permanencia del personal en la empresa es de suma
importancia ya que con esta se fortalece la identidad

organizacional. La rotación de personal trae consigo costos
primarios, secundarios y terciarios.
La información correspondiente a estos fenómenos
internos o externos se obtiene de las entrevistas de retiro con
las personas que se desvinculan, para diagnosticar las fallas y
eliminar las causas que están provocando el éxodo personal
Los beneficios que trae consigo es el contestar las
interrogantes e informar a la empresa sobre los resultados que
arroje la investigación y brindar las asesorías que la empresa
requiera.
El universo es de 300 trabajadores de los cuales el 5% del
personal tiene ausentismo por diferentes motivos. La rotación
es de un 4% El personal es sindicalizado y es contratado para
desempeñar el puesto de operador.
Tipo de estudio
Documental. Porque nos apoyamos en fuentes de
información confiables, como son libros, revistas para
conocer lo que otros han realizado.
De campo. Esto se lleva a cabo directamente con las
personas que inciden en la rotación y el ausentismo a través de
encuesta y entrevista final.
Transversal. La investigación es transversal porque se
realiza en el periodo de diciembre 2014 a diciembre 2016.
III.

INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN

Encuesta con preguntas estructuradas. Se ha diseñado un
cuestionario para obtener la información individual como
sexo, estado civil, edad, tiempo de trabajar en la empresa,
puesto y quince preguntas acerca de los indicadores
organizacionales para medir el grado de satisfacción e
insatisfacción de los trabajadores.
IV.

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DATOS

Se utiliza el software SPSS para el mejor análisis de la
información con tablas de frecuencias y porcentajes.
Tener que sustituir a los empleados que dejan la empresa,
genera consecuencias en el ambiente de trabajo, así como en
la calidad del servicio y/o producto que ofrece la empresa, es
caso imposible encontrar una empresa donde no existe
rotación de personal, las empresas interesadas en mejorar su
productividad deben cuidar sus índices de rotación.
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Rotación de personal existe rotación interna y externa
entendemos como persona que salen de la empresa va muy
ligada a la satisfacción de los empleados y esta se refleja en la
actitud general de una persona hacia su trabajo
V.

ACTITUDES Y DESEMPEÑO LABORAL

Las actitudes son declaraciones evaluadoras, favorables o
desfavorables,
respecto de
objetos,
personas o
acontecimientos. Reflejan lo que siente un individuo en
relación a algo. Cuando alguien dice, “Me agrada mi trabajo”,
está expresando una actitud hacia su empleo.
Una actitud se compone de tres elementos: conocimiento,
afecto y comportamiento.
VI.

Totales

X=
574

350

X=5.4

La constante rotación de personal es provocada por la
insatisfacción, Dentro de las sugerencias que hicieron los
encuestados y entrevistados se mencionó la falta de trabajo en
equipo y falta de liderazgo de superiores lo cual trae consigo
un ambiente hostil de trabajo.
Escolaridad: Existen empleados que solamente tienen
primaria falta proporcionar educación continua, el sesenta por
ciento tiene educación secundaria.
Existe una correlación positiva entre las variables de
escolaridad y la oportunidad de mejora y ascenso en la
empresa.
La edad de los encuestados oscilaba entre los 18 y 50 años,
los que más entusiasmo tenían en participar eran los que
estaban entre los 27 y 34 años.

RESULTADOS
Escolaridad
Percent

Se requiere contar con empleados proactivos y
comprometidos con el trabajo por lo cual es necesario conocer
el sentir de los trabajadores.
En oportunidad de mejora y ascenso en la empresa solo un
8.8% dijo que era excelente
El compromiso y agrado en el trabajo resulto bueno con el
48% de los encuestados.
Llamo la atención que solo un 25% de los trabajadores
indicaron tener un dominio excelente de las actividades en su
puesto
Si un empleado es tomado en cuenta y se mantiene
motivado se elevara su compromiso hacia su trabajo.

Mes

No.
Trabaj
adores

Índice de
Rotación en
relación al
Baj
total de
as
trabajadores
de la
empresa

Enero

520

10

1.9

Febrero

532

15

2.8

Marzo

532

30

5.6

Abril

560

26

4.6

Mayo

564

22

3.9

Junio

590

40

6.7

Julio

596

45

7.5

Agosto

590

24

4.0

Septiembre

598

35

5.8

Octubre

580

40

6.8

Noviembre

600

45

7.5

Diciembre

630

18

2.8

Primaria

6.4 9.6

24

Secundaria
Preparatoria
60

Universidad

El 60% de los trabajadores tienen secundaria, el 24%
Preparatoria, el 9% primaria y el 6.4% universidad.
Los trabajadores de que comprenden el 6.4% con estudios
de Universidad están subempleados trabajando como
sindicalizados.
Antiguedad en la empresa
Percent

4

16.8
8

45.6

0-1 ano
1-2 anos

9.6
16

En esta grafica se muestra que el porcentaje mayor de
antigüedad en la empresa es de un día a un año.
45 % de los encuestados tienen menos de un año en la
empresa, de 1 a 2 años es el 16% 2 a 3 años eñ 9.6%, de 3ª 4
años 5%, de 4 a 5 años el 10% y el 21% tienen mas de 5 años
en la organización.
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Compromiso y Agrado en el
trabajo Percent
11%
2%
20%
19% 48%

Dominio de actividades en el puesto
Percent
0.8

25.6
16

Deficiente
Bueno
Excelente

Regular
Muy bueno

El compromiso y agrado hacia el trabajo es bueno
60 de los 125 encuestados tienen Compromiso y agrado
hacia el trabajo, por lo cual 1.6 por ciento carece de
compromiso y agrado hacia el trabajo, el 48 por ciento se
considera como bueno mientras

Regular

Muy bueno

Excelente

10%9%10%
34%
37%

68.8

Operador

Inspector

Calidad

Soldador

Bueno

Oportunidad de mejora y ascenso en
la empresa Percent

11.2

10.4

44.8

Deficiente

Puesto del encuestado Percent
9.6

12.8

Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Valoracion que la empresa da al
empleado Percent

El 68% del personal encuestado eran operadores 10.4
inspectores,9.6%calidad y 14% soldadores.

Apoyo entre copañeros Percent
12 9.6
11.2
21.6

12.8

7.2 8.8
24.8

46.4

45.6
Deficiente

Regular

Muy bueno

Excelente

Bueno
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Deficiente

Regular

Muy bueno

Excelente

Bueno

5.6

Beneficios y prestaciones Percent

Pago equitativo al esfuerzo Percent

8

14.4

8.8

10.4

22.4

8

21.6

51.2

49.6
Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

Se requiere el reconocimiento de los logros del trabajador.
Asignacion de responsabilidades, que se sienta parte de la
organización.
Esfuerzo de la org.por crear ambiente
agradable entre sus trabajadores
6.4
Percent
9.6

12.8

27.2

44

Deficiente
Bueno

Regular
Muy bueno

Apoyo recibido del jefe inmediato
Percent
12.8

6.4
22.4

13.6
44.8

Deficiente

Regular

Muy bueno

Excelente

Deficiente

Regular

Muy bueno

Excelente

Bueno

Para que se dé un buen desempeño laboral es muy
importante que el trabajador tenga motivación tanto intrínseca
como extrínseca es muy importante un ambiente de trabajo
apropiado para que se sienta cómodo al realizar sus labore aquí
es de suma importancia adecuar al hombre al puesto, no el
puesto al hombre para que este tenga los conocimientos y
habilidades necesarias para efectuar su trabajo. Se deben de
establecer objetivos, retos medibles que el trabajador pueda
realizar y con esto se le reconozca su trabajo para que se sienta
satisfecho.
Debemos de conocer en qué nivel según la escala de
necesidades de Maslow se encuentran los empleados, saber
que requieren para poder motivaros se requiere conocer sus
expectativas para mantener un estímulo positivo.

III Conclusiones
Después de analizar la información de las encuestas y
entrevistas realizadas se concluyó que la hipótesis” La falta de
motivación es causa de la rotación de personal en la empresa”
es positiva ya que en la entrevista que se realizó las personas
no estaban a gusto con su salario, se requiere más apoyo del
jefe inmediato y un ambiente más agradable.
Los empleados tienen en su mayoría nivel de educación de
secundaria por lo hace falta un programa de educación para
adultos y capacitación
La constante rotación de personal es provocada por la
insatisfacción, Dentro de las sugerencias que hicieron los
encuestados y entrevistados se mencionó la falta de trabajo en
equipo y falta de liderazgo de superiores lo cual trae consigo
un ambiente hostil de trabajo.

Bueno
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Resumen- El presente estudio determina la importancia de las
competencias en el adiestramiento de la ejecución de tareas
prácticas de las personas que se preocupan por actualizarse y
conseguir un empleo en las empresas de la localidad de la
ciudad de La Paz, B.C.S., exponiendo la opinión de los
empresarios y egresados. Se identificaron y adecuaron los
conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para
desarrollarse, superarse e insertarse en el mercado laboral. El
método que se utilizó fue el de detección de necesidades
capacitación que propone el autor del Pinto, y su relación con
las estrategias de políticas públicas, que establece el gobierno
para las empresas de capacitación. Finalmente se definieron los
perfiles ocupacionales que requieren los egresados en y para el
trabajo bajo competencias por parte de los empresarios en los
cursos que ofrece esta institución.
PALABRAS CLAVE: aprendizaje; perfiles de egreso;
competencias laborales; políticas públicas; calidad de la
educación.

•

INTRODUCCIÓN

La formación para el trabajo implica el desarrollo de
habilidades para la ejecución de tareas prácticas en el campo
laboral. Sin embargo afrontar los retos y aprovechar las
oportunidades del contexto social, es preciso para la
formación de las personas, o el ciudadano ó trabajador, a
través de un adiestramiento práctico. Por lo que se requiere
de herramientas para el trabajo que impulsen la formación y
el desarrollo profesional.
Por lo anterior las instituciones que forman parte de la
Dirección General de centro de información para el trabajo,
y para este caso de estudio “CECATI” (centro de
capacitación para el trabajo industrial) no. 39, presenta
opciones educativas de calidad y pertinentes dirigidas a los

diferentes sectores sociales y económicos del país, que van
desde cursos regulares impartidos en las instalaciones de los
planteles, hasta cursos de extensión y capacitación acelerada
específica, que se adaptan a las necesidades de cada
individuo y a los requerimientos empresariales.
En México, la adopción en particular de la educación por
competencias no se ha dado de la misma rapidez ni
profundidad que en otros países. Como en Alemania,
Inglaterra por citar algunos países, en México su
implementación ha sido gradual. [1]
En México existe una demanda excesiva de personal
calificado, que las universidades y diferentes instituciones de
enseñanza no están en posibilidad de ofrecer, asimismo, la
cantidad de personas con escolaridad media y superior en
nuestro país es mínima, es decir, el número de profesionistas,
bachilleres y personal capacitado y especializado en áreas
específicas.
Por tanto, es necesario que las organizaciones públicas
como las empresas privadas establezcan programas
periódicos de educación, brindando, así, el tipo de enseñanza
necesaria para que se realice el trabajo con mayor eficacia y
productividad, y este sea más significativo para el trabajador
y desde luego que sean competentes para el oficio que se
preparan. Por lo que un perfil profesional se define como el
perfil de las posibles profesiones que tendrán que ejercer
determinadas funciones. [1]
Por lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo considera
que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a
todos los actores, todos los sectores y todas las personas del
país. El desarrollo no es deber de un solo actor, ni siquiera de
uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el
desarrollo surgen de abajo hacia arriba, cuando cada persona,
cada empresa y cada actor de nuestra sociedad
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son capaces de lograr su mayor contribución. Así, el Plan
expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado
para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos
podamos lograr que México alcance su máximo potencial.
Para lograr lo anterior, se establecen como Metas Nacionales:
un México en Paz, un México Incluyente, un México con
Educación de Calidad, un México Próspero y un México con
Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias
Transversales para Democratizar la Productividad, para
alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una
Perspectiva de Género en todos los programas de la
Administración Pública Federal. [1]
En nuestro país, la función educativa ha tenido gran
acogida en varios sectores de la empresa pública y privada.
Sin embargo, la misma función no ha tenido hasta el
momento, un desarrollo como el que debería tener. Son
contadas las empresas que han establecido programas
permanentes de educación para sus empleados, por lo que
cada día existe un índice más alto de trabajadores que
desempeñan sus funciones sin una instrucción previa.
Dentro de las diversas instituciones que se ocupan del
tema, es importante destacar la participación que pudiera
tener el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial
conocido por su acrónimo CECATI.
Su naturaleza técnica, se basa en el uso de competencias
básicas, genéricas, específicas o profesionales, a través de
procedimientos y fundamentos teóricos conjugados con el
desarrollo de actitudes y hábitos, para el desarrollo de tareas
concretas. Esta serie de competencias al ser agrupadas
permiten formar oficios, generar herramientas para la
competitividad personal, o formar especialistas. Lo que ha
permitido que cada usuario o los empleadores considere a los
técnicos de CECATI como una respuesta a sus necesidades;
sin importar el tipo que éstas sean, la diversidad de
características de los usuarios son una de las mayores
fortalezas de los técnicos del CECATI, ya que tanto un
jubilado, un trabajador, un desempleado, un estudiante o una
ama de hogar, encuentren una respuesta a sus necesidades de
superación, crecimiento profesional y mejora en sus niveles
de vida.
El egresado de esta institución debe estar acreditado para
insertarse al campo laboral, con un perfil profesional que
tiene la obligación de mostrar las capacidades que estuvo
aprendiendo durante el tiempo que duro el curso de
capacitación; cada curso posee un perfil laboral que acredita
al cursante como persona capaz de realizar las labores que su
profesión requiere, pero, cuando los perfiles profesionales de
egreso no están acorde a la realidad actual, hay problemas de
inserción laboral dejando a los egresados con dificultades
para adquirir o conservar un empleo.
Los perfiles profesionales de egreso tienen que
evolucionar y cambiar según la demanda ocupacional y el
mercado de trabajo el cual es caracterizado por tener un
cambio constante en los retos y, con ello, en las
oportunidades, que serán logradas mediante la generación de
empleo y de la formación de profesionales altamente

calificados por tanto, todo perfil profesional se ve obligados
a ser dinámico, considerando las necesidades que el mercado
laboral exige. Ya que este último es quien define la calidad,
pertinencia y suficiencia del egresado en cuanto a su
desempeño profesional. Dentro de esta óptica y como lo
establece (Federación, 2017) un México con educación de
calidad requiere robustecer el capital humano y formar
hombres y mujeres comprometidos con una sociedad más
justa y más próspera. La falta de capital humano no es sólo un
reflejo de un sistema de educación deficiente, también es el
resultado de una vinculación inadecuada entre los sectores
educativo, empresarial y social. A pesar de que los hombres y
las mujeres tienen a la mano el acceso a una gran cantidad de
información, en ocasiones carecen de las herramientas o de
las habilidades para procesarlas de manera efectiva y extraer
lo que será útil o importante. [1]
Para ello la comunicación entre empresa-cliente es
indispensable; en el presente documento se ofrece un
panorama actual de las necesidades que el mercado laboral
exige con el fin de elevar la calidad del servicio ofrecido por
CECATI plantel No.39, y ofrecer estrategias de política
pública que mejoren el entorno en el que vivimos. Para
establecer esta relación fue necesario conocer, por un lado, los
programas de formación profesional que existen en la
institución y, por otro, realizar un acercamiento a los actores,
egresados y empleadores, mediante la consulta entre la
formación del profesional y los requerimientos y exigencias
del mercado laboral.
•

JUSTIFICACIÓN

La sociedad requiere de hombres y mujeres que se
inserten en la vida productiva que respondan a las nuevas
oportunidades de trabajo, de la dinámica del avance
tecnológico y la globalización que los demanda con
capacidades de innovación. Actualmente CECATI plantel
No. 39 se ve amenazado por la creciente competencia que
surge en el mercado, a través de instituciones que ofrecen
programas de capacitación en la localidad, un ejemplo claro
es ICATEBCS, que brinda servicios integrales en materia de
capacitación a los servidores públicos y usuarios del sector
privado a través de certificación de competencias laborales, y
que al igual que CECATI busca ser líder a nivel estatal,
asimismo se encuentran las grandes opciones de capacitación
en línea, donde pueden tomar cursos diversos, los cuales son
actualizados constantemente y ofrecen distintas maneras de
evaluar y brindar resultados favorables.
Ahora más que nunca los clientes demandan servicios de
calidad que cumplan con sus expectativas o en el menor de
los casos las rebasen. Pero esta no es una labor sencilla, para
esto es necesario estar a la vanguardia. No es suficiente
contar con servicios para captar la atención del cliente, es
necesario contar planes y programas de capacitación bien
estructurados y actualizados que permitan mejorar el
desempeño general de la institución dando a lugar egresados
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de calidad con perfiles acordes a las necesidades laborales del
sector productivo.
Ante esta situación podemos determinar que mediante la
correcta ejecución de los procesos de actualización podrán
permitir al CECATI plantel No. 39 contar con una ventaja
excepcional, asegurando la calidad de su servicio. Para poder
comprender el actual perfil laboral, se debe de tener en cuenta
el análisis de los perfiles profesionales de egreso que se tienen
activos desde el año 1979 los cuales manifiestan la realidad
que se vivía en aquel momento, y la idea que se desea del
perfil profesional hoy en día, para ello se deberá hacer un
estudio que de cómo resultado las competencias necesarias
acorde a nuestro contexto actual. El diseño de las estrategias
de políticas públicas permitirá realizar intervenciones para la
mejora de la calidad de vida de los actores de este proceso y
sobre todo de la sociedad. De manera que los más
beneficiados sean los hombres y mujeres que son preparados
técnicamente para el campo laboral que requieren los
empleadores.
Cabe resaltar que la aportación de los resultados de este
proyecto de investigación es de gran valor para esta
institución, puesto que estos serán utilizados de la siguiente
manera:
a) Evaluar los resultados de estudio de mercado con
respecto a las opiniones que tienen los empresarios,
egresados, alumnos y docentes en cuanto a las
instalaciones, infraestructura, contenido de los planes y
programas de estudio, habilidades y competencias del
perfil de egreso, las oportunidades de crecimiento y
problemáticas que se presentan para insertarse en el
mercado laboral.
b) Valorar los resultados y establecer las necesidades en
cuanto a las competencias que requiere el sector
productivo.
c) Adecuar y actualizar los contenidos de los programas de
estudio que ofrece la institución.
d) Establecer estrategias de capacitación para los docentes
que imparten los cursos.
e) Establecer estrategias de seguimiento a los egresados de
la institución.
f) Establecer estrategias de políticas públicas de
productividad para contribuir en el crecimiento
económico sostenido, equilibrado e incluyente.
•

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó ‘‘Modelo de
estrategias de políticas públicas’’ que consta de tres fases de
las cuales a su vez cada fase consta de actividades a realizar.

Figura 1: Modelo de estrategias de políticas públicas.
Adaptación basada en los autores de B. Franklin y Del Pinto

Fase 1. Diagnóstico Organización: Primeramente se
recabo información general sobre las generalidades de la
institución CECATI, después se analizó una base de datos de
la institución en la plataforma SISAE, en este caso de los
empresarios que demandan el servicio. Después se preparó
los instrumentos para la recopilación de la información
mediante la revisión bibliográfica y documental; así como la
observación de acontecimientos presentados en el proceso de
investigación, y por último se determinó el estado actual de
las competencias ante el mercado laboral.
Fase 2. Determinación de las necesidades de
capacitación (competencias laborales): Esta fase determina
la estructura, requerimientos y la elaboración de las
competencias de los perfiles. Basados en los instrumentos de
investigación como entrevista y encuestas que permitieron de
manera implícita la determinación y/o actualización de las
competencias requeridas por los empleadores y egresados de
esta institución.
El método utilizado para estimar el tamaño de la muestra
se definió con base en el método de Bernal (2010). Se
determinó el muestreo aleatorio simple siendo el más
apropiado para esta investigación, ya que ‘‘Se utiliza cuando
en el conjunto de una población, cualquiera de los sujetos
tiene la variable o variables objeto de la medición’’.
Utilizando la fórmula de poblaciones finitas presentada a
continuación:
Z=
e=
p=
q=
N=

Nivel de confianza, para este caso es del 95%
Margen de error es el 5%
Probabilidad a favor
Probabilidad a contra
Tamaño de la población

Tabla 5. Formula de poblaciones finitas. Fuente: Elaboración propia.

Se determinó que el nivel de confianza que se requiere es
de 95% con un margen de error de 5%. Debido a que no
existen antecedentes de este estudio para asignar
probabilidades a favor y en contra, se manejó el 50% para
cada una de ellas. En el caso de los egresados aplicando la
estratificación mediante la fórmula presentada a
continuación.

En donde fh es la fracción del estrato, n el tamaño de la
muestra, N el tamaño de la población, sh es la desviación
estándar de cada elemento en el estrato h, y K es una
proporción constante que nos dará como resultado una q
óptima para cada estrato.
Población de interés:
▪ Egresados de 3 periodos distintos (julio - diciembre
2011, julio – diciembre 2013, enero - junio 2016).
▪ Empresas con vinculación a CECATI plantel No. 39
(directorio de empresas para bolsa de trabajo).
Se encuestó a los egresados para conocer su opinión con
respecto su valoración de la capacitación y las competencias
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que desarrolla esta institución, para su desenvolvimiento en el
mercado laboral.
También se encuesto a los empresarios del Sector

A continuación se muestran alguos datos significativos
resultados de la encuesta, como los que se muestran a
continuación:
Gráfico 1: Total de egresado por especialidad.

Este gráfico muestra que las especialidades más
demandadas por la población sudcaliforniana son:
informática, confección industrial de ropa, refrigeración y
estilismo. Lo cual quiere decir que existe un área de
oportunidad para que este centro educativopromoviera
cambios en sus especialidades.

productivo: con el propósito de conocer su opinión sobre su
valoración con respecto a las competencias que emprenden
los colaboradores técnicos que trabajan con ellos y que son
egresados de esta institución.
El instrumento de investigación utilizado fue el cuestionario
que para el caso de los egresados, constó de 33 ítems de los
cuales 14 son de con respuesta abierta y el resto son de opción
múltiples pero categorizadas; las encuestas para el sector
productivo, el cuestionario consta de 16 ítems de las cuales 8
son de opción múltiple con respuestas abiertas y el resto son
únicamente de opción múltiple.
Determinación de la muestra de los egresados:

Gráfico 2: Rango de edad de los clientes.

En este gráfico se puede apreciar que el 47% de los
clientes se encuentra dentro del rango de edad de los 26 a 49
años que es una población sudcaliforniana considerable que
no tiene empleos y que estas personas deberían de conocer y
acercarse a los apoyos que ofrece el fomento al empleo en
B.C.S.

Estratificación:

Con base en los datos anteriores se tomó como muestra 75
alumnos por generación, siendo un total de 226 egresados.
Dentro del proceso de recabación de información además del
directorio de egresado que proporcionó la institución se
utilizaron otras estrategias como: visitas domiciliarias,
llamadas telefónicas a través de la linea institucional de
CECATI plantel no.39, llamadas telefónicas a través del
celular, página de facebook para aplicación de encuesta en
línea y correo electronico.

Gráfico 3: Catálogo de especialidades.

En la gráfica anterior se muestra que los cursos más
demandados son servicios y comunicación con el cliente,
seguido informática básica, refrigeración y mantenimiento de
aire acondicionado, e instalación del sistema eléctrico, entre
otros. Lo cual quiere decir que los tres primeros son los más
demandados por los empresarios, quienes demandan personal
de estas instituciones por que cumplen con sus

~ 169 ~

requerimientos, con la posibilidad de integrar nuevas áreas de
oportunidad para otros cursos de capacitación que existe
demande el sector económico.
Las entrevistas se aplicaron a las siguientes empresa
locales: Home Depot México, Autocenter La Paz, Sears, City
Club, camiones Vence, SA de CV, Casa Ley, Whitney Salon,
Cámara Mexicana de la industria de la construcción, Honda
Península Motor, Artes gráficas, Taller de suspensiones,
Uniformes y accesorios de La Paz, Aviva Nails salón, Itcsa,
Ayala e ingenieros asociados, Tu casa DEC, Mega cable.
Ellos especificaron las competencias que requieren los
técnicos del CECATI, como se muestra en la tabla 2.
Afortunadamente el Estado de Baja California Sur fue
elegido como un estado sede para el arranque a nivel nacional
del programa de apoyo al empleo (PAE) 2017, que
instrumenta el gobierno de la Republica, en conjunto con
dependencias homologadas en cada entidad del país,
generándose 12 mil empleos formales en el 2016 en beneficio
de los cinco municipios de la entidad, a través de la Secretaria
del Trabajo y Previsión social y el servicio Nacional de
Empleos en Baja California Sur (SNEBCS). El gobierno del
Estado de B.C.S. estableció alianza entre el gobierno del
Estado y el sector empresarial, que en conjunto han dado
respuesta a la amplia demanda de empleo que está generando
el desarrollo favorable de la economía. [9]
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•
RESULTADOS OBTENIDOS
Perfil general de los profesionistas técnicos del CECATI de BCS
Categorías
Actitudes

Fase 3. Diseño de las estrategias de las políticas
públicas: enfocadas a la productividad del sector económico
local relacionadas con el tipo de perfiles que el capital
humano deberá adquirir como competencias para su
desarrollo personal y laboral.
Estrategias de políticas públicas para CECATI.
Objetivo: Establecer estrategias que potencie la formación
del talento humano de la sociedad para apoyar los programa
de capacitación del gobierno y contribuir en la formación de
expertos de alto nivel, profesionales y técnicos en distintas
especialidades. [8]
Objetivo
Fomenta
la
oferta cursos
de
capacitación
bajo
competencias

publicitarias
con
instituciones
del sector
Incentivar el
interés de las
personas que
desean
autoemplearse

Habilidades

Conocimientos

Factores
Compromiso
Trabajo en equipo
Iniciativa
Responsabilidad
Capacidad de respuesta
Seguridad
Honestidad
Puntualidad
Habilidades:
humanas
de negociación
de comunicación
Conocimiento especializado en
el área de contratación.
De atención a clientes
Ventas

Porcentaje
40%

35%

25%

Tabla 2. Perfil general de los profesionistas técnicos de
competencias.
2.- Definición de los perfiles ocupacionales de las
especialidades que maneja CECATI. Se muestra el perfil de
la siguiente empresa: Mecánica automotriz. Estos se
determinaron con base en la información proporcionada por
la empresa de capacitación y por los empresarios, se
desarrollaron otros perfiles profesionales como fueron:
electricidad, electrónica, confección industrial de ropa,
refrigeración y mantenimiento de aire acondicionado,
tecnologías de la información y comunicación, estilismo y
bienestar personal, diseño y fabricación de muebles de
madera. Su esquema de presentación y estructura del perfil
profesional es como el que se muestra a continuación,
perteneciente a al perfil profesional de mecánica automotriz:

expo
para
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el mejoramiento de su condición económica y laboral,
preparación, seguridad, ingresos extras y autoempleo.
En cuanto al material didáctico y las herramientas
utilizadas durante el curso, la mayoría de los egresados
consideraron que se encuentran acertados para el correcto
desarrollo de las actividades, no obstante, una pequeña parte
de la población de distintas especialidades considero que no
son
completamente
adecuados
para
desarrollar
eficientemente actividades dentro del aula, pues son
insuficientes o se encuentran muy desactualizados ante las
necesidades de su especialidad.
Las instalaciones del área de trabajo repercuten en gran
medida sobre la comodidad y correcta práctica durante la
capacitación tomada, y el 50% de los egresados de CECATI
plantel No. 39 consideraron que es posible mejorar o cambiar
completamente, puesto que las instalaciones no se encuentran
acordes a las necesidades que tienen cada una de las
especialidades.

En base a los resultados obtenidos de la encuesta, aplicada
a egresados del CECATI plantel No. 39, se concluye que la
mayor parte de egresados realizaron el curso de capacitación
por disposición de tiempo libre, un porcentaje menor, lo
utiliza para auto-emplearse y otra parte por requerimientos de
sus empresas o instituciones, es decir, no pretende capacitarse
para insertarse en el mercado laboral, los cursos les
permitieron crear nuevos conocimientos o enriquecer sus
habilidades para el logro de su superación personal y laboral,

Sector productivo
Dentro de CECATI plantel No. 39, corresponde al área de
vinculación con el sector productivo el promover, establecer
y mantener relaciones estrechas y permanentes entre el sector
educativo y el empresarial de manera que se establezca una
verdadera vinculación entre ambos, propiciando así un
incremento de la productividad y eficiencia permitiendo
determinar las necesidades reales de la capacitación que los
diversos sectores requieren en la ciudad de La Paz. CECATI
plantel No. 39 se apoya de la bolsa de trabajo de la cual,
mediante su directorio de empresas se determinaron 20
empresas a encuestar mostradas en anexos en la tabla
denominada “recorrido a empresas”.
De las 17 empresas encuestadas solo 3 manifestaron tener
egresados del plantel laborando con ellos, los cuales se
encuentran desarrollando actividades acordes a la
capacitación tomada en CECATI plantel No. 39.
Referente a la competencia profesional del egresado del
CECATI plantel No. 39 consideran en su respuesta que, con
la formación académica recibida por los egresados, dentro de
su campo de acción, realizan aceptablemente las actividades
laborales encomendadas, con un buen grado de satisfacción
por los resultados tenidos, lo que implica una buena
aceptación por parte de dicho sector. En el caso de las
empresas que no cuentan con egresados del plantel en la
encuesta, manifestaron estar de acuerdo en contratar a dichos
egresados. Pero también hubo manifestaciones verbales en las
cuales empresarios manifestaban lo contrario debido a la falta
de compromiso y responsabilidad en un trabajo por parte de
los egresados del plantel.
En cuanto a las necesidades de capacitación que requieren
las empresas encuestadas manifestaron en que están abiertas
a dar oportunidad de crecer a cualquier profesionista o
persona con deseos y ganas de trabajar, ya que las empresas
se encargan de capacitar a sus empleados de manera personal
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sin necesidad de requerir instituciones capacitadoras como es
CECATI plantel No. 39.
Ante el sector productivo CECATI plantel No. 39 se
encuentra con un buen prestigio como institución
capacitadora para el trabajo, pero esta podría fortalecer su
presencia en el mercado tomándolo como un área de
oportunidad, ya que existen fallas en la vinculación que la
institución tiene con el sector productivo. Debido a que no se
le da el seguimiento adecuado a lo que es la bolsa de trabajo,
lo cual tiene deficiencias desde el proceso de seguimiento de
egresados.
Diseño estrategias de políticas públicas
Incrementar el nivel de inversión pública y privada en
ciencia y tecnología, así como su efectividad. El reto es hacer
de México una dinámica y fortalecida Sociedad
del Conocimiento.
Fortalecer el capital humano y formar mujeres y
hombres comprometidos con una sociedad más justa y más
próspera.
Contar con un Sistema Educativo Mexicano que
fortalezca estar a la altura de las necesidades que un mundo
globalizado demanda.
Contribuir como institución en la Mejora del desarrollo
productivo del país, a través de la comunicación eficiente,
trabajo en equipo, resolución de problemas, el uso efectivo
de las tecnologías de la información para adoptar procesos y
tecnologías superiores, para comprender el entorno en el que
vivimos y podemos innovar.
Lograr una vinculación efectiva entre los sectores:
educativo empresarial y social.
Ayudar como institución en el reto que tiene México de
ser una dinámica y fortalecida sociedad del conocimiento.
•

CONCLUSIONES

La presente investigación brinda suficiente evidencia para
reflexionar en las políticas públicas que establece el gobierno
con respecto al empleo. El hecho de apoyar instituciones de
capacitación en distintos estados del país con recursos, apoya
a estas instituciones para que estas a su vez brinden
oportunidades de perfiles técnicos profesionales que les
sirvan a las personas a autoemplearse.
En efecto, la actualización de los perfiles técnicos
profesionales que ofrece este centro focaliza para qué se
actualicen las actitudes, habilidades y conocimientos de cada
especialidad que de brindan, específicamente en los
siguientes aspectos:
a) Que los clientes conozcan su especialidad y las
competencias que desarrollaran a través de la actualización
del propio perfil técnico profesional. En este se muestra
información como: el objetivo de esta, un perfil de ingreso,
las competencias a desarrollar, un apartado más con el
contenido temático que integra el desarrollo durante la
capacitación, sitios de inserción en donde le permiten al
interesado tener presente que la capacitación elegida le

garantiza el ingreso y desempeño exitoso en alguna
ocupación, así como la satisfacción de sus expectativas
profesionales como personales y como apartado final se
presenta el perfil de egreso por especialidad que es la base
principal de esta propuesta basado en competencias a través
de tres tipos de saberes: El saber hacer que se refiere a
aspectos procedimentales dado que expresan habilidades
instrumentales. Por ejemplo, metodologías, técnicas,
algoritmos, entre otros. El saber conocer que se refiere a los
procesos cognitivos acerca de conceptos, leyes, teorías, datos,
entre otros. Y el saber ser que se refiere a las actitudes y
valores. (MEFI) Permitiendo así una visión más clara de los
conocimientos habilidades y actitudes que deberá ser capaz
de desarrollar el estudiante al egresar.
Estas adecuaciones y/o actualizaciones se realizan con el
fin, de cumplir con las peticiones y expectativas de los
demandantes, abriendo un área de oportunidad para CECATI
plantel No. 39 para la mejora del servicio de calidad ofertado
actualmente.
•
RECOMENDACIONES
1.- Es necesario revisar los perfiles profesionales por lo
menos una vez al año, en coordinación con los empresarios,
y seguir insistiendo con ellos porque por la inseguridad que
se da en el estado, se tuvo la limitante de que varios no
quisieron participar en la entrevista, todo lo anterior con el fin
de aumentar las competencias de las especialidades que
ofrece este centro de capacitación.
2.- Que se refuercen las competencias y se amplíen los
perfiles profesionales acorde con las peticiones de los
empresarios, de tal forma que las competencias profesionales
permitan el crecimiento personal y la exitosa inserción del
técnico profesional en el campo laboral con facilidad.
3.- No perder de vista las estrategias de políticas públicas
para que se integren en el plan operativo de la propia
institución.
4.- Que el gobierno continúe realizando ferias del empleo
en La Paz, B.C.S., donde participen empresas de los diversos
giros comerciales y de servicios, con vacantes tanto para
profesionistas como para personal con nivel de técnico
superior y operarios.
•
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Gestión de gobierno, política y democracia
en las administraciones municipales
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La gestión de gobierno en el ámbito municipal es un trabajo
especializado realizado por un equipo de personas dirigido por un
gestor, en el caso de un Ayuntamiento por el Presidente
Municipal. No se puede dirigir a otras personas, ni se puede
orientar a los líderes comunitarios apropiadamente si se carece de
información. Solamente cuando se cuenta con un sistema de
información para la gestión de gobierno ágil y transparente, es
posible que el Presidente Municipal y demás autoridades locales
puedan tomar decisiones con mayor fundamento, evaluar la
pertinencia de sus acciones y la consistencia de sus estrategias y
políticas públicas municipales.
Por lo anterior se proponer un método sencillo y de bajo costo
para producir información para la gestión de gobierno que
permita no solamente una mayor transparencia, sino que también
las autoridades puedan realizar análisis exhaustivos para lograr
una gestión por resultados.
Objetivos
Lograr que la prestación de servicios municipales se oriente
prioritariamente a responder a las necesidades de los
ciudadan@s.
Mejorar los ingresos municipales debido a una mayor
confianza de la ciudadanía en los proyectos y programas
emprendidos por las autoridades locales.
Fortalecer la participación de la ciudadanía en las iniciativas
de desarrollo local en su comunidad, barrio y municipio.

Introducción
Hay que separar el órgano definido constitucional y
legalmente para gobernar en la ciudad: el ayuntamiento, de las
políticas públicas que afectan a la ciudadanía en las ciudades.
Igualmente hay que distinguir una ciudad desde el punto de
vista institucional, referida a las fronteras geográficas,
administrativas que marcan el ámbito municipal y, por ende, la
competencia del ayuntamiento. Existe también otra ciudad,
más real, formada por las redes y relaciones que se establecen
en ámbitos territoriales mayores como son las áreas
metropolitanas o las regiones 1.
15

Si a las competencias delimitadas (y limitadas), añadimos la falta de
autonomía financiera que provoca en los Ayuntamientos una importante
dependencia económica de los gobiernos central y autonómico (y europeo),
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Los Ayuntamientos como órganos de gobierno de los
municipios tienen unas competencias que vienen delimitadas
en la ley de bases de régimen local y en la legislación. Pero con
las competencias municipales, no se agotan las diferentes
políticas que afectan a la ciudadanía en el término municipal.
Así por ejemplo; la enseñanza, la sanidad, la seguridad
ciudadana, determinados espacios naturales no son del ámbito
competencial de los ayuntamientos a pesar de realizarse en las
ciudades y ser beneficiarios o sufridores los ciudadanos que en
ella viven. Difícilmente, un consejo de participación para
promover la intervención ciudadana en la educación, podrá
tener éxito si no forman parte del mismo, representantes
técnicos y/o políticos de la administración autonómica
competente.
La ciudad relacional, la ciudad que agrupa (atrae) personas
que la utilizan y posiblemente no residen en ella, que
especializa sus espacios y sus servicios en función de las
ciudades que la rodean, tampoco tiene un ámbito de
coordinación o planificación que permita la intervención de las
personas que van a vivir (o padecer) las consecuencias de su
gestión. Es más, nos podemos encontrar con ciudades en las
que las decisiones estratégicas que se tomen van a afectar a
muchas personas que no tienen posibilidad de opinar y, mucho
menos, participar, en la elaboración de esas decisiones.15
Luego, la tarea de impulsar la participación ciudadana en la
ciudad, no es sólo competencia de los gobiernos locales, sino
que afecta a todos los poderes públicos que intervienen en el
territorio, debiendo ser llamados por los ayuntamientos para la
eficacia de los procesos participativos. Entiendo que el
liderazgo, el motor de esos procesos, debe estar en los
ayuntamientos por tener un ámbito relacional más próximo con
la ciudadanía, sin perjuicio de los instrumentos de control que
las administraciones supralocales puedan delimitar.
También, los gobiernos locales deben tener una perspectiva
amplia de los procesos de participación para poder incorporar
a todas aquellas personas que tienen interés en la ciudad. Por
ejemplo, ¿alguien duda del interés de un comerciante en el
nos encontramos con una perspectiva para el ejercicio del gobierno local
con condicionantes bastante evidentes. Borja, Jordi. La ciudad
conquistada. Alianza Editorial. Madrid 2003

funcionamiento de los servicios del barrio o de la ciudad
aunque viva a 30 kilómetros de su establecimiento? ¿O del
interés del profesional de la enseñanza que trabaja cada día con
decenas de adolescentes y, no puede opinar sobre la mejora
urbanística del barrio en el que se encuentra la escuela?
También tiene repercusiones en el ámbito de la gestión
política. Se imponen formas de relación entre todas las
administraciones para hacer efectivos los derechos ciudadanos.
Son necesarios ámbitos de coordinación y cooperación que, en
nuestro actual panorama político, están mediatizados,
demasiado a menudo, por los partidos que gobiernan en unas u
otras administraciones. Se dan más casos de colaboración,
cuando las diferentes administraciones están gobernadas por el
mismo partido o coalición de partidos que cuando se trata de
partidos enfrentados o que pueden suponer alternativas uno del
otro.
Gobierno local y democracia participativa
Los gobiernos locales se formalizan a partir del resultado
de las elecciones municipales, en cuanto a la participación
mediante representantes libremente elegidos, en elecciones
periódicas, por sufragio universal. Son fruto de la democracia
representativa o de la faceta representativa de la democracia
para no adjetivar este sustantivo que tiene identidad por sí
mismo.
¿Qué características tiene este sistema?
a) Periodicidad de las elecciones. Los mandatos
“representativos” tienen una duración máxima de cuatro
años.
b) Sufragio universal. Todas las personas tienen derecho a
ejercitar libremente sus opciones y elegir a sus
representantes. En la sociedad actual, en la que la
población procedente de otros países se incrementa
notablemente, esa “universalidad” lo es menos. Afecta
únicamente a una parte del universo, a aquellas personas
que tienen la condición de ciudadanas, dejando de lado
varios miles de personas emigrantes que sólo son
consideradas fuerza de trabajo.
c) Papel fundamental de los partidos políticos. A pesar de
que en las elecciones municipales es donde más se
manifiestan opciones formadas por agrupaciones de
electores que, en muchos casos, llegan a obtener
representación en el Consistorio. Esta “partidificación”
de la vida política municipal tiene algunas consecuencias
absurdas en cuanto a las alianzas locales, ya que es
posible encontrar gobiernos locales formados por
partidos que, en la esfera autonómica o estatal, son
férreos opositores.16
La democracia se basa, principalmente, en la libertad de
todas las personas que forman parte de la comunidad de poder
elegir libremente a sus representantes. En este sentido y dada

la complejidad de nuestra sociedad parece evidente la
necesidad de que estos representantes destinen su mayor
dedicación y mejor capacidad a esa tarea representativa.
No obstante, debemos coincidir con un amplio sector de la
doctrina, en que la faceta representativa de la democracia sufre
una evidente crisis. Diversas causas la explican: falta de
credibilidad de los partidos políticos, desconfianza hacia el
sistema, falta de transparencia del funcionamiento de los
gobiernos, falta de rendición de cuentas de éstos a la
ciudadanía…. Ello se traduce en un bajo interés en ejercer ese
derecho a participar en las elecciones periódicas. Hay
momentos, sin embargo, que nos hacen revisar este
planteamiento, pues ante situaciones críticas se producen
movilizaciones de la ciudadanía, como ocurrió el 14 de marzo
de 2004 en las elecciones generales. De acuerdo con la idea de
Manuel Zafra e Ignacio Molina17 respecto de la importancia de
mejorar la calidad de la representación democrática,
deberíamos plantear para los gobiernos locales, las
modificaciones legislativas.18 A pesar de ello, la elección
democrática de los representantes no agota, ni mucho menos,
las posibilidades de ejercer el derecho a la participación.
Existen otros canales, otras fórmulas tal como se ha podido
comprobar en diversas experiencias españolas, europeas y
sudamericanas, entre otras, en el último decenio.
No se trata sólo de buscar canales de participación directa
para legitimar la acción de gobierno, en base a su apertura en
aspectos más o menos esenciales de sus políticas, dejando de
lado la importancia de mejorar el propio sistema
representativo. Se trata de trabajar ambos ámbitos: el de la
calidad de la representación política y el de la calidad de la
participación directa en procesos concretos alrededor de
políticas concretas.
Joan Font e Ismael Blanco imaginan cómo ha de ser una
ciudad participativa19. Recuerdan los orígenes de la “política”
en las polis griegas, la asamblea de ciudadanos que debatían
sobre la solución a los problemas de su ciudad.
Evolución de las formas de participación en los
ayuntamientos
En una primera etapa que podemos denominar el
experimento de nuevo federalismo del sexenio de Miguel de la
Madrid (1983- 1987) no se plantó incentivar la participación
ciudadana, que parecía ver la intervención ciudadana como
problema y no como una necesidad del sistema democrático
para mejorar la gestión de la cosa pública.20
El hecho de intentar regular los canales de participación que
aparece normalmente a partir del tercer mandato, aunque
algunos municipios lo inician a finales del segundo, ya es una
prueba de ello.
Lo importante era el Reglamento, único instrumento que
parecía posible implementar para hablar de participación

16

febrero de 2004. Fundació Carles Pi Sunyer
18 Ibid.
19 Font, Joan i Blanco Ismael. Polis, la ciutat participativa. Organismo
Autònom Flor de Maig
20 Orive Adolfo, Op. Cit. pp.125-132

Canto, Manuel (coord.) (2002), Lo cívico en lo público. Estrategias y
herramientas de incidencia ciudadana en las políticas públicas , México, 2002.
pp. 89-94
17 Órganos y estructura de participación social. Ponencia presentada en el
Seminario sobre la ley de modernización del gobierno local. Barcelona 23 de
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ciudadana. Existe una tendencia perversa a creer que con la
elaboración de la norma ya se ha cumplido el derecho, sin tener
en cuenta que para el ejercicio eficaz del derecho son
necesarios.
Recientemente, asistimos a un proceso acelerado de
revisión de esos reglamentos y sobre todo, lo más importante,
aunque todavía minoritario, de revisión de los canales y
estrategias para favorecer la participación, más allá de la
existencia del propio reglamento.
Podemos citar, a modo de síntesis, y sin perjuicio de lo que
se indica en el siguiente apartado, dos grandes modelos o
tendencias en los gobiernos locales: por una parte aquellos que
buscan la manera de hacer efectiva la participación; de facilitar
la intervención de la ciudadanía y de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en las políticas públicas municipales; de ayudar
a las asociaciones para que tengan los medios necesarios para
poder realizar sus tareas, preservando su autonomía; de
colaborar con el sector asociativo sin ser intervencionista; de
favorecer la intervención ciudadana
directamente sin
necesidad de usar las asociaciones como intermediarias.21
Por otra parte aquéllos que ven la participación como el
ámbito de las relaciones ciudadanas, en las que el representante
municipal (político o técnico) es una especie de agente de las
Organizaciones de la Sociedad Civil comercial que trata de
vender la acción municipal a los dirigentes asociativos para que
la acepten, aunque sea necesario hacer algunos retoques a fin
de contentar algunas voces y evitar así el conflicto.22
Desde esta última perspectiva no se profundiza en la
realidad de las asociaciones y se permite el nacimiento y la
consolidación de corporativismos; no se incentiva la evolución
interna de las asociaciones y se olvida la importancia de hacer
pedagogía de la acción política para facilitar el conocimiento
de la acción de gobierno; y no se tiene en cuenta la intervención
individual de la ciudadanía quien, no olvidemos, es el sujeto
activo del derecho a la participación.
Sistema Municipal de Información con participación
ciudadana.
De lo dicho hasta ahora, parece importante constatar que
para poder hacer efectivo el derecho a la participación hay que
trabajar en dos grandes ámbitos: a) el de la administración
municipal incluyendo a los responsables políticos y técnicos,
b) en el ámbito de la ciudadanía y de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y c) en los procesos y dinámicas
administrativas.
Hasta ahora las experiencias que se conocen han tratado de
modificar lo externo. Los ayuntamientos han tratado de influir
en las asociaciones y la ciudadanía, han tratado de elaborar
reglamentos, diseñar canales, promover procesos dirigidos
hacia fuera. Las asociaciones han tratado de mejorar su
actividad buscando cómo deben cambiar los de fuera.
Es necesario pensar también en el cambio desde dentro a
21

Ibid
Ibidem
23 Vid. Pardo, María del Carmen; La Modernización administrativa en México
22

no ser que el diagnóstico sea que la causa de los errores o del
mal funcionamiento se encuentre siempre fuera de la
organización. Los ayuntamientos han ido desarrollando
técnicas, cada vez más depuradas, de planificación de sus
actuaciones. La mayor parte de las experiencias
“planificadoras”, se han centrado, no obstante en el ámbito
urbanístico, quizás por el peso de esa competencia concreta y
la exigencia real de la actuación en este ámbito.
También se ha avanzado, en muchos ayuntamientos en la
puesta en marcha de planes específicos o sectoriales como los
planes (o Proyectos) en los ámbitos de juventud, gente mayor,
servicios sociales, cultura, etc. Se ha aceptado definitivamente
la importancia de la tarea planificadora para la mejor eficacia
de las actuaciones públicas.
En materia de participación ciudadana no se conocen
demasiadas experiencias que hayan querido promover la
intervención ciudadana en el diseño, elaboración, ejecución y
evaluación de las políticas públicas municipales. Algunas
experiencias aisladas en la elaboración de presupuestos
participativos (León Guanajuato, Delegaciones de la Ciudad de
México, Nezahualcoyotl, Estado de México, etc…)23 con
resultados, metodologías y enfoques muy diversos y
discutibles.
Se ha avanzado, eso sí, en la innovación respecto de las
herramientas a utilizar para favorecer dicha participación.
Desde una primera época en la que el acento se ponía en la
elaboración de Reglamentos y la instrumentación de consejos
consultivos, a una nueva fase, todavía incipiente, en la que se
han ido promoviendo diferentes proyectos concretos: el
proyecto educativo de ciudad, las memorias participativas, los
presupuestos participativos, los talleres de prospectiva…
Es decir, se ha ido viendo la necesidad de disponer de un
conjunto instrumental para hacer frente a la necesaria
planificación de la participación ciudadana. La participación
no se improvisa y requiere de una serie de técnicas, más allá de
los simples trámites administrativos o reglamentarios.
Se propone, pues, la reflexión y la práctica alrededor de esta
necesaria planificación, un plan estratégico, con un enfoque
metodológico que organice las intervenciones de manera
flexible y coordinada, a fin de aprovechar los impactos que en
el contexto concreto puedan irse produciendo con la puesta en
marcha de las diferentes iniciativas.
En estos ámbitos de la gestión pública, existe la costumbre
de dedicar más tiempo de reflexión y conocimiento a las fases
de ejecución que a las fases de diseño y elaboración, por estar
atrapados en la inercia activista motivada por las demandas
sociales y la falta de cultura planificadora y de
desconocimiento de los instrumentos a utilizar,
Es necesario corregir esta tendencia y definir bien las
acciones a realizar a partir de un plan previamente establecido
con objetivos claros y determinados e indicadores capaces de
medir el grado de consecución de dichos objetivos, así como
1940-2006, México, COLMEX – CEI, 2ª edición corregida y aumentada, 2009,
p. 155-288
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capaces de medir la eficiencia de los recursos empleados. Para
ello es necesario partir de un diagnostico suficientemente
consensuado por los diferentes agentes del proceso: políticos,
técnicos, asociaciones y ciudadanía.
El enfoque que se propone pretende dedicarle tiempo a la
reflexión y al conocimiento tanto a la fase de diagnóstico como
a las de diseño y elaboración de propuestas, y a las de
ejecución, seguimiento y evaluación
Se pretende, pues, construir un proceso novedoso, del que
no conocemos experiencias, que permita encajar en un mismo
marco conceptual y organizativo el conjunto de las acciones a
desarrollar para favorecer la participación ciudadana en cada
una de sus fases y en cada uno de los requisitos necesarios para
que sea posible y eficaz.
El esquema que sigue a continuación, forma parte del
trabajo realizado el pasado mes de octubre de 2003 en las
Jornadas organizadas por el Ayuntamiento de San Sebastián y
la Federación Española de Municipios y Provincias sobre
Planes Estratégicos de participación249.
Conclusiones
La participación ciudadana, como se ha dicho, no es más
que el ejercicio de un derecho constitucional y el cumplimiento
de un mandato imperativo que la Constitución dicta a los
poderes públicos.
La participación no es una finalidad en sí misma sino un
medio para conseguir algo25. Es importante definir ese
objetivo. No puede ser una tautología. El objetivo de la
participación no es, sólo, la participación, porque eso vaciaría
de contenido ese derecho y lo convertiría en un simple
cumplimento formal.
Concebir el derecho de reunión o el derecho de asociación.
Se ejercen esos derechos para conseguir una finalidad. Un
grupo de personas no se reúne porque sí sino para hablar de
algo o preparar algo o compartir algo. Igualmente ese mismo
grupo de personas no se organiza en una asociación
simplemente porque está ejerciendo el derecho fundamental a
asociarse libremente, sino porque pretenden, con el ejercicio de
ese derecho, unir esfuerzos a fin de conseguir el cumplimiento
de unos objetivos, de una finalidad de mayor o menor interés
social, pero finalidad colectiva, al fin y al cabo, por lo menos,
de la gente que ha acordado la constitución de esa asociación.
Con la participación ciudadana, de nada sirven crear
canales, espacios, órganos, reglamentos para constatar la
existencia de ese derecho, si ese derecho no se ejercita.
Podríamos afirmar que los derechos de las personas sólo
existen en la vida real, cuando son ejercitados, cuando son
practicados. Yo puedo tener derecho a la libertad de
movimiento, pero si no salgo de mi casa no lo ejercito. Yo
24

Para más información respecto de los Planes Estratégicos de participación,
consultar el Taller “Construimos un plan estratégico” Yolanda Jiménez,
Begoña Oltra. Coord. Fernando Pindado, en las Jornadas organizadas por la
Federación Española de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de San
Sebastián. Octubre 2003

puedo tener derecho a reunirme, pero si no lo hago, ese derecho
es una simple declaración de voluntad plasmada en la
Constitución. Y los derechos que no se ejercen corren el
peligro de ser descafeinados.
Además, cada vez hay más corrientes de opinión, inclusive
en el ámbito de la gestión empresarial, que apuestan por
incorporar a las personas implicadas en la mejora de los
procesos de producción de bienes y servicios. Así, se propone
la intervención de los trabajadores en el proceso de producción,
para tener en cuenta la experiencia que adquieren en el manejo
de los diferentes instrumentos y conseguir mejorar la calidad y
la cantidad del referido producto, con el consiguiente beneficio
para el empresario.
De igual manera se afirma que la participación ciudadana,
la incorporación de las personas afectadas por las decisiones
públicas, puede dar valor añadido266 a la elaboración y gestión
de esas políticas públicas, aunque si la intencionalidad de la
participación es simplemente legitimar los órganos de
gobierno, estaremos perdiendo una oportunidad de aprovechar
la energía ciudadana para ayudar a transformar la realidad de
nuestras ciudades, y alcanzar mayores cotas de bienestar y
felicidad, que, en el fondo, son objetivos perseguidos por los
seres humanos a lo largo de nuestra vida.
Referencias
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Borja, Jordi. La ciudad conquistada. Alianza Editorial. Madrid
2003.
Canto, Manuel (coord.) (2002), Lo cívico en lo público.
Estrategias y herramientas de incidencia ciudadana en las
políticas públicas, México, 2002.
Órganos y estructura de participación social. Ponencia
presentada en el Seminario sobre la ley de modernización del
gobierno local. Barcelona 23 de febrero de 2004. Fundació
Carles Pi Sunyer
F. Pindado. La participación ciudadana en la vida de las
ciudades. Ediciones del Serbal. 2000. Barcelona
Font, Joan i Blanco Ismael. Polis, la ciutat participativa.
Organismo Autònom Flor de Maig
Orive Adolfo, “Poder Popular. Construcción de Ciudadanía y
Comunidad” con José Luis Torres (Editorial Juan Pablo, 2010).
Pardo, María del Carmen; La Modernización administrativa en
México 1940-2006, México, COLMEX – CEI, 2ª edición
corregida y aumentada, 2009, p. 155-288
Pindado F.(Coord), Martí J., Rebollo O. Colección “Eines per a
la participació ciudadana”. Bases, mètodes i tècniques.
Organismo Autónomo Flor de Maig, Diputación de Barcelona.
2002
Taller “Construimos un plan estratégico” Yolanda Jiménez,
Begoña Oltra. Coord. Fernando Pindado, en las Jornadas
organizadas por la Federación Española de Municipios y
Provincias y el Ayuntamiento de San Sebastián. Octubre 2003

Pindado F.(Coord), Martí J., Rebollo O. Colección “Eines per a la
participació ciudadana”. Bases, mètodes i tècniques. Organismo Autónomo
Flor de Maig, Diputación de Barcelona. 2002
26 F. Pindado. La participación ciudadana en la vida de las ciudades. Ediciones
del Serbal. 2000. Barcelona
25

~ 178 ~

Retos de la gestión pública en México a partir del
modelo de la nueva gerencia pública y gestión por
resultados (NGP Y GPR).
Dra. Virginia Ilescas Vela
Universidad del Istmo, Ixtepec, Oaxaca
Correo electrónico: vyyri@yahoo.com.mx

Resumen: Las ciencias administrativas muestran gran afinidad
con procesos provenientes de los modelos de producción, a partir
de ellos han tratado de construir sus espacios propios, imbricación
que confiere grandes retos, como es el de lograr calidad, mejora
continua, rendición de cuentas, entre otras características para
retirar improntas de una administración con procesos
anquilosados. Por ello la Gestión por Resultados resulta en un
cuerpo de herramientas de última generación para el quehacer
administrativo actual.
En este proceso, el tema de la gestión de recursos públicos
para todas las áreas del desarrollo del Estado se enfrenta con
nuevas necesidades operativas como el presupuesto participativo
y la inmanente necesidad de creación de valor en todas las áreas
de política pública y recobrar la legitimidad institucional.
El presente trabajo expone algunos nodos en estos procesos de
gestión y que se reflejan en la herramienta programática
fundamental para el ejercicio presupuestal anual: el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF).
Palabras clave: Gestión gubernamental, Nueva Gestión
Pública, Gestión por Resultados, Calidad Total.
1.

Introducción

México es una muestra cada vez más patente del espacio de
reformulación de paradigmas en el campo de la administración
pública donde la innovación y reingeniería de procesos en las
instituciones públicas se cuestiona toda vez que la ciudadanía
es más participativa e insistente en la creación de valor público,
sustentabilidad y estándares de calidad de la política pública en
los tres órdenes
Desde la década de 1970, el tema de la hacienda pública ha
sido el objeto central de la reforma del estado, nuevos
estándares de gestión de recursos, operación del gasto,
definición de resultados y evaluación de desempeño, son los
elementos que subrayan la Gestión por Resultados (GpR).
Si bien es cierto, que la necesidad de la rendición de cuentas
y la exposición de las instituciones públicas para transparentar
los recursos en todas sus fases de aplicación son cada vez más
un acto político de legitimidad institucional, también es verdad
que la práctica del quehacer administrativo incorporando

dichas prácticas también hace real la vivencia pública de una
cultura de la legalidad.
Es por ello que el interés de esta exposición se enfoca en
los principales actores en este telón que son sin duda en el
actual esquema político, por una parte, el Presupuesto de
Egresos de la Federación, y por otra, no menos relevante, los
sistemas de gestión por resultados en su fase de evaluación de
desempeño.
No se puede soslayar que muchos son los interesados en el
campo intelectual y profesional en la validez, utilidad e incluso
en la verdadera innovación que representa la GpR. Sin
embargo, lo que es de reconocerse en este planteamiento, es el
hito histórico que significa el repensar el proceso
administrativo público desde el Estado, particularmente acerca
de la gestión y operación de recursos públicos con los
componentes de resultados (eficacia) y de evaluación de
desempeño (resultados).
De esta manera es posible abordar operacionalmente en el
modelo de Gestión por Resultados, el paradigma de eficiencia
en primera instancia y de la auditoría pública fundamentada
solo en un balance contable, en segundo sitio, sobre todo,
cuando la reforma del Estado aspira a ser un proceso de mejora
continua, sistemático, permanente y por ello siempre
inacabado.
La Gestión por Resultados y la creación de valor
público
La GpR es una herramienta que se diseña a partir de los
alcances macroeconómicos de una nación: la eficiencia
macroeconómica, en la asignación de recursos y la eficacia de
los mismos, privan en este modelo basado en el elemento
presupuestario.
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2.

Figura II
Figura I
Gestión por Resultados con base en innovaciones
presupuestarias.
Objetivos estratégicos
• Objetivos
macroeconómicos
• Objetivos de políticas
públicasd
• Evaluación de
desempeño

Objetivos específicos
• Creación de valor
• Estabilizar la demanda
agregada
• Eficiencia y asignación de
recursos asignados
estratégicamente y con
criterios
democratizadores de
participación
• Maximizar la relación
costo/beneficio en
función de la efectividad
y logro de resultados de
las políticas.

Elementos para la creación de valor en la política pública

Instrumentos
operacionales
• Programación del
presupuesto participativo
• Evaluación de
desempeño
• Transaperncia
• Rendición de cuentas
• Elaboración de
indicadores
• FODA estratégico para
mejora continua

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

GESTIÓN
ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE
CALIDAD

Fuente: Elaboración propia

La imagen anterior, ilustra claramente que la Gestión por
Resultados significa a todas luces sostener la práctica
administrativa al menos con los siguientes criterios:
•
Diseño estratégico
•
Gestión de recursos con base en resultados
•
Eficiencia del gasto
•
Eficacia de los objetivos del gasto (Resultados)
•
Evaluación de desempeño disponible y accesible a la
ciudadanía
Los elementos citados, corresponden a aquellos en los que
las empresas privadas han tenido un gran desarrollo y
liderazgo, sobre todo, a través de modelos participativos e
incentivos a colaboradores que promueven la innovación
procedimental, tecnológica y de calidad total en el servicio al
consumidor en particular y al mercado en general.
En la Gestión por Resultados, es la ciudadanía el mercado
potencial que aspira a consumir servicios y bienes públicos con
mayor valor agregado y es el universo real al que se debe
supeditar la satisfacción de la práctica administrativa, los
resultados y las evaluaciones.
En esta esfera, existen componentes de cambio
fundamentales que señalan algunos autores en torno a la
gestión de calidad basada en el liderazgo y la dirección
estratégica.27
De tal forma que en la creación de valor público queda
implicada además de la propia gestión de calidad, la gestión de
finanzas públicas sanas, gestión institucional y gestión
estratégica principalmente: 28

Ishikawa Kaoru, (1997), “¿Qué es el control de calidad?,
Grupo Editorial Norma, Bogotá, pp.141
27

GESTIÓN
FINANCIERA

Este modelo persigue en primer lugar la creación de valor
público en función de crear la satisfacción del ciudadano
(consumidor/usuario) y de la legitimidad institucional basada
en la confianza del público.
Para llevarlo a la implementación no es suficiente con
exponerlo hacia la ciudadanía como una expectativa de
cambio. El día a día en el suministro de bienes y servicios
públicos hace que los consumidores generen una opinión de la
satisfacción del servicio público, es decir, se requiere
flexibilizar los entornos burocrático-administrativos para dar
paso a la participación ciudadana en todo el proceso.
El Estado vive una etapa en el que la esfera privada sienta
las directrices de la calidad y la satisfacción del consumidor
son sinónimo de legitimidad, hasta el punto de su permanencia
u obsolescencia. Estrategia, liderazgo, organización,
operación, evaluación, son todos lenguaje común en las dos
esferas: privada y pública.
Ya no es preciso decir que la Gestión por Resultados tiene
una exigencia mayor en el cambio de cultura en dos horizontes:
el primero sin duda, es el cambio cultural del servicio público,
de la administración pública tradicional disociada del
consumidor, del usuario. Ajena al interés de su plena
satisfacción y de su opinión en el proceso administrativo,
menos aún de la evaluación y diseño de la política pública.
En un segundo nivel, se encuentra la responsabilidad del
ciudadano como consumidor/usuario y participe en el proceso
de mejora de los bienes y servicios públicos a que tiene derecho
por ser proveedor de los recursos de la hacienda pública, pero
principalmente por ser un inversor y al mismo tiempo
responsable de que existan mejoras a medida del conocimiento
y de la evaluación informada y dirigida hacia las oportunidades
y no solo hacia las debilidades.
Por su parte, el Estado no puede generar confianza si no
fortalece los espacios para que la ciudadanía participe de forma
proactiva. El riesgo que corre es que la participación de la
ciudadanía siga siendo coyuntural, sea generadora de
soluciones reivindicativas y los cambios estructurales se
Aguilar, Luis F. (2006), “Gobernanza y Gestión Pública”,
FCE, pp.499

~ 180 ~

28

pospongan sistemáticamente.
El componente de calidad guía la Gestión por Resultados y
aunque es un elemento que se suma en igual importancia que
los otros señalados en la imagen anterior, es la calidad la que
priva en la gestión en su totalidad, pues impone los
lineamientos para el diseño de objetivos, metas, fines,
indicadores de resultados para la evaluación, y al final, la
concreción de un servicio deseable.
Lo anterior no se puede comprender, operacionalizar y
sostener si no se cuenta con los mecanismos anticorrupción
necesarios. Este tema pone la relevancia en la cultura de la
legalidad que aplica no solo para los funcionarios públicos,
también para los ciudadanos.
3. El proceso de la Gestión por Resultados en México
La reforma del Estado es un proceso inacabado, toda vez
que las improntas de la administración pública tradicional con
sus contingentes burocráticos y estructuras verticales han sido
cuestionadas en el ámbito académico y en general, por todos
los actores de la sociedad.
Al mismo tiempo, la GPR no se hace totalmente presente
porque no encuentra el espacio suficientemente autárquico
para desarrollarse, mientras que la dicotomía costo/beneficio
vs. eficacia/calidad, sigue considerándose sin vasos
comunicantes en el ejercicio administrativo.
Maximizar el beneficio sin sacrificar la eficacia y calidad
parece no poder establecerse en los nuevos esquemas teóricos
administrativos en México.
Lo anterior es importante en el contexto de este nuevo
modelo, donde las agencias del Estado se manejan en grandes
momentos de crisis estructural desde hace al menos 5 décadas
y otras coyunturales incesantes, y en las que el fantasma de la
corrupción sigue deambulando incansable los pasillos
institucionales materializándose como la externalidad de
mayor impacto en el ámbito público mexicano actual.
En este panorama nacional, no se puede soslayar que
México ocupa para 2016, el lugar 123 de 176 naciones
evaluadas y cuyo puntaje se situó en 30 respecto al valor de
menor corrupción que es 100. Es decir, que, en un solo año,
México retrocedió 28 lugares como lo reporta el informe de
Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional 20152016.
Un elemento regulatorio y de gran relevancia en la Gestión
por Resultados en el ámbito de la transparencia y rendición de
cuentas, es el gobierno digital (e-gobierno) y las tecnologías de
la información y comunicación (TIC), debido a que, como
políticas transversales en la agenda pública, son los elementos
principales actualmente de registro, control, reporte, análisis y
participación de todos los actores de la sociedad.
Como se ve, la administración empresarial y la
administración pública, no solo se alimentan de sus avances y
propuestas mutuamente, también se necesitan para obtener
mejor operación, gestión y resultados, incluyendo
fundamentalmente, la generación de conocimiento y

tecnología en la generación de bienes y servicios públicos.
Se asiste a la inminente construcción social organización
que, para alcanzar sus objetivos, institucionales, económicos,
operacionales, presupuestales, etc., se aboque a la cooperación
y coordinación entre entidades, grupos e individuos.
México ha abordado este esquema mediante diversas
herramientas de diseño, proceso, control y evaluación para
implementar la Gestión por Resultados, puntualizando en la
suma de objetivos de eficiencia, eficacia y evaluación de
desempeño.
Entre las reformas institucionales que albergaron estas
innovaciones tienen que ver con el gasto público y
específicamente con el diseño del Presupuesto de Egresos de la
Federación.Este modelo se centra en la creación de valor
público a través del siguiente esquema de interacción:
Figura III
Proceso de Gestión por Resultados en México
Diseño de
objetivos, fines,
popósito, metas
de planes,
programas y
acciones

Polìticas
transversales de
participación
ciudadana, TIC's,
etc.

creación
de valor
público

Gobierno
electrónico,
información útil

Evaluación de
desempeño

Fuente: Elaboración propia

Este proceso debe estar alineado con el Plan de Desarrollo
vigente y con los objetivos de las dependencias
gubernamentales, sus programas y acciones específicas. La
forma de vincular estos objetivos con la línea de planeación
general es precisamente el Presupuesto de Egresos de la
Federación al año vigente. Actualmente este presupuesto
distribuido en las asignaciones correspondientes a ramos,
entidades de control directo y empresas productivas del Estado.
Gráfica I
Distribución porcentual del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2017 por ramo y entidades.
(millones de pesos)
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Fuente: Cámara de Diputados, Presupuesto de Egresos de la
Federación 2017
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Este presupuesto se encuentra a su vez con los objetivos de
planeación de los tres órdenes de gobierno y sujetarse a los
tiempos administrativos de gestión de recursos:

siguiente se ilustra la distribución del PEF por sector. Cultura
y economía alcanzan apenas 0.2% del total de dicho
presupuesto. Educación concentra el 7.1% del PEF y de éste,
el 75 % de este total se dirige a previsiones salariales.

Figura IV
Alineación normativa para la gestión de recursos
gubernamentales.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20132018
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PROGRAMA FEDERAL (CATÁLOGO DE
PROGRAMAS)
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
PROYECTO DEL MUNICIPIO (INSTITUCIONAL
O DE OSC)

Fuente: Elaboración propia

Con base en esta alineación y atendiendo al cronograma de
actividades del PEF, se posibilita a los estados, municipios y
organismos de la sociedad civil al acceso a estos recursos
mediante 25 programas y dos fondos de inversión.
En todo este proceso, las etapas de acceso a los recursos
públicos son el elemento crítico; tres fases o etapas lo
componen:
Figura V
Etapas de gestión por resultados contenidas en el PEF
IDENTIFICACIÒN
DEL
TEMA/PROBLEMÀTI
CA A RESOLVER

ELABORACIÓN DE
PROYECTO

RENDICIÓN DE
INFORMES (CIERRE)

Fuente: Elaboración propia

4.

La dimensión programática/funcional

La asociación de la nueva gestión pública basada en
resultados no ha sido en México sinónimo de calidad, sobre
todo porque los recursos asignados a programas son asignados
con base en la distribución global del presupuesto. En la gráfica

01 Poder Legislativo
02 Oficina de la Presidencia de la…
03 Poder Judicial
04 Gobernación
05 Relaciones Exteriores
06 Hacienda y Crédito Público
07 Defensa Nacional
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo…
09 Comunicaciones y Transportes
10 Economía
11 Educación Pública
12 Salud
13 Marina
14 Trabajo y Previsión Social
15 Desarrollo Agrario, Territorial y…
16 Medio Ambiente y Recursos…
17 Procuraduría General de la…
18 Energía
19 Aportaciones a Seguridad Social
20 Desarrollo Social
21 Turismo
22 Instituto Nacional Electoral
23 Provisiones Salariales y Económicas
24 Deuda Pública
25 Previsiones y Aportaciones para…
27 Función Pública
28 Participaciones a Entidades…
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales…
31 Tribunales Agrarios
32 Tribunal Federal de Justicia…
33 Aportaciones Federales para…
34 Erogaciones para los Programas de…
35 Comisión Nacional de los Derechos…
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo…
38 Consejo Nacional de Ciencia y…
40 Información Nacional Estadística y…
41 Comisión Federal de Competencia…
42 Instituto Nacional para la…
43 Instituto Federal de…
44 Instituto Nacional de…
45 Comisión Reguladora de Energía
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos
47 Entidades no Sectorizadas
48 Cultura

Gráfica II
Distribución porcentual del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2017, por sector (millones de pesos)

Fuente: SHCP, Distribución presupuestal por sector, 2017
http://pef.hacienda.gob.mx/es/PEF/Analiticos_Presupuestario
sPEF
La cuenta pública en esta distribución no especifica
claramente los criterios de asignación ni las disparidades entre
sectores. Aunado a ello, se debe considerar que las entidades
responsables de la asignación (Cámara de Diputados,
Senadores y Auditoría Superior de la Federación).
Pese a ello, existen razonamientos que justifican las
reducciones al gasto de rubros que son de gran interés público,
algunos autores hacen hincapié en que este problema de
asignación de recursos y selección de prioridades no es un
dilema de fácil respuesta, puesto que a cada tema y
problemática social pertenece una discusión y es además
propio de una sociedad plural dejar de suponer fórmulas
simples para problemas tan complejos como los recursos cada
vez más escasos y los problemas de mayor diversidad y
magnitud de las sociedades modernas29.
A pesar de ello, es menester seguir haciendo los esfuerzos
para que los problemas de administración de recursos no
rebasen a las necesidades de atención de los problemas
ciudadanos.
De continuar los esquemas de administración burocrática,
basados en la eficiencia solamente, sustentados en
procedimientos administrativos con una base vertical de
organización, no se puede aspirar a instaurar un modelo total
de GpR en detrimento de la creación de valor de la política
pública.
Los resultados de esta dicotomía modelo burocrático vs.
GpR, son fáciles de ilustrar en el sistema de procuración de

Arellano, David, Et.al. (2012), “Sistemas de evaluación de
desempeño para organizaciones públicas. ¿cómo construirlos
efectivamente?, CIDE, pp. 221
29
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justicia:

5. La importancia de la evaluación de desempeño
Figura VI
Fases proceso penal tradicional
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Figura VII
Fases generales en el proceso penal de justicia alternativa,
juicios orales
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La GpR orienta el proceso en tres dimensiones operativas:
1) Diseño de estrategias con el componente
participativo (creación de valor público)
2) Gestión de recursos orientada en resultados
(eficiencia, eficacia y efectividad)
3) Cultura de la legalidad (evaluación de desempeño,
transparencia y rendición de cuentas)
Para lograr una eficaz GpR, es imperante la cultura de
gestión de calidad que defina activos, insumos, acciones,
bienes y servicios de alto valor público.
Pensar la GpR como resultado de la innovación en la
administración de empresas privadas no es suficiente para
detonar el desarrollo y solventar los rezagos sociales en
general. El aporte desde la nueva visión de la gestión pública
hasta la GpR, es precisamente un cambio hacia la cooperación
de todos los sectores sociales velando por el bien común, o al
menos así debiera ser.

Capítulo aparte merece la visión de evaluación de
desempeño, que, en el desarrollo teórico de la administración
pública en los modelos tradicionales, en la nueva gestión
pública y hasta la GpR, no se trata de propuesta novedosa.
Nuevamente se trata de modelos de producción de calidad
total cuyas herramientas son adecuadas para generar los
procesos de evaluación, certificación de producción con
calidad y mejora de procesos.
El modelo ISO observa la satisfacción del cliente al tiempo
que registra la matriz input-output en el proceso productivo.
Este modelo de calidad integra también la dirección
estratégica, gestión de recursos y evaluación de resultados que
es retomada por la GpR den su fase de evaluación de
desempeño. Supera así el paradigma presupuestal y abona la
participación ciudadana y la creación del valor agregado de la
política pública.
Su creación en la esfera pública data de 1960 en el seno de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) cuyos lineamientos de evaluación de
resultados se aplicaron en los países miembros (Gran Bretaña,
Canadá, México, Chile, entre otros).
Esta política internacional trata de resolver las dificultades
de la administración en un contexto de crisis económica en
todo el orbe. La presión sobre los recursos y la exigencia de
mejores y mayores resultados, pone en tela de juicio los
esquemas burocráticos, la estructura rígida y vertical de la
administración basada en eficiencia del gasto.
Los sistemas productivos en la iniciativa privada al mismo
tiempo, responden a las necesidades del mercado y a sus
recursos también escasos innovando sus procesos y sus
estructuras jerárquicas y directivas. El liderazgo se promueve
en toda la estructura organizacional y quita peldaños en los
esquemas de procesos administrativos empresariales,
haciéndolos más eficientes, eficaces y rápidos en su respuesta
al consumidor.
Los estados miembros de la OCDE no son ajenos a estas
posibilidades e instrumentan las mismas características para
mejorar sus propios sistemas administrativos y de producción
de bienes y servicios.
La Evaluación de Desempeño (SED), es entonces la
herramienta operativa ideal que permite la medición,
seguimiento, y propuestas de mejora en las políticas públicas y
programas presupuestarios en general.
El reto para el Estado en este esquema de evaluación, es
identificar aquellos insumos y actividades que reportan valor
agregado en el suministro y producción de bienes y servicios
públicos.
Este esquema opera en dos vertientes: la primera es
propiamente la que se refiere al proceso de evaluación y la
segunda desarrolla los componentes para la rendición de
cuentas, ambas son interdependientes, pero se muestran en las
dos imágenes por separado puesto que cada una se genera a sí
misma con sus componentes:
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Figura VIII
Componentes del proceso de evaluación

Fuente: SHCP, Conceptos básicos del presupuesto basado en
resultados- Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), 2012
Figura IX
Componentes del proceso de rendición de cuentas

logrados y el incumplimiento en su caso, esto, a través de
indicadores de resultado en tres niveles:
1) Indicadores de diseño
2) Indicadores de proceso
3) Indicadores de resultado
Aunque estos tres grupos se encuentran integrados en las
MIR por programa, también cabe decir que aún no se cuenta
con estandarización de estos tableros. Se elaboran con criterios
normativos y se han flexibilizado en la práctica.
Esto ocurre principalmente porque no se han logrado
superar los problemas de la administración en el esquema
burocrático tradicional, donde los procesos de asignación del
gasto siguen sus propios tiempos y cronología. Así se pueden
agrupar las principales amenazas detectadas en las
evaluaciones de desempeño en general:
1) Retraso en el otorgamiento de los recursos a los
municipios, lo que no permite la ejecución de la obra o
servicio en función del diseño de los programas y sus
acciones.
2) No es posible ejercer el recurso en tres o dos trimestres,
por lo que el rubro “no ejercido” se debe reconvenir para
el año fiscal siguiente, exigiendo un esfuerzo adicional
en personal, tiempo y recursos para el rediseño del
programa y la emisión de convenios de extensión
correspondientes.
3) No hay seguimiento de programas, acciones y resultados,
pues el PEF puede cambiar los rubros, programas y sobre
todo el presupuesto asignado, sin considerar los
resultados de los SED necesariamente.
Por lo anterior, no es posible pensar en un completo modelo
de GpR, cuando el propio mecanismo administrativo genera
deseconomías en su interior.
6.

Fuente: SHCP, Conceptos básicos del presupuesto basado en
resultados- Sistema de Evaluación del Desempeño (PpR-SED), 2012

En este esquema, el modelo de GpR pretende superar el
problema político de legitimidad a través de la estrategia
financiera, económica y social que se debe reflejar en Los SED,
pues en su concepción original y moderna, la GpR se asocia a
los recursos presupuestarios bajo la lógica de los resultados por
lograr y logrados, no por el presupuesto asignado.
La respuesta a este reto en México se realiza a través de los
organismos reguladores de estas actividades, por una parte el Consejo
Nacional de Evaluación (CONEVAL), que impone la integración de
tableros de control como la Matriz de Indicadores (MIR), el énfasis
en el desarrollo y seguimiento de los Programas Operativos Anuales
(POA), el esquema de Matriz de Marco Lógico, que en conjunto guían
la evaluación hacia la redefinición de objetivos, metas, fin, propósito,
componentes y actividades, alineadas en una dirección observada por
todos los actores sociales.

Es decir, el punto culminante de la GpR son los propios
SED, toda vez que reflejan el cumplimiento de los resultados

Conclusiones

Son grandes las ventajas que representa para la
administración pública moderna enriquecerse de modelos de la
administración empresarial, tanto en procesos, liderazgo,
estrategias, como en uso de tecnologías y evaluación para la
mejora continua.
Pese al reconocimiento de ello, no ha sido posible llevarlo
a la práctica debido principalmente a factores que tienen que
ver con estructuras administrativas rígidas, que no permiten
recibir los recursos en el primer trimestre fiscal a los estados,
municipios y en su caso a las OSC solicitantes.
Tampoco hay claridad total en la discusión y decisión de
recursos asignados en el PEF anual. Los criterios cambian y no
permiten seguimiento de programas y acciones.
Los grandes retos de La GpR significan un cambio total en
la cultura de gobierno, operadores y sociedad civil, la calidad
de la gestión implica un ejercicio democrático de participación
proactiva, sistemática y constante que aún no se registra en
México en su totalidad.
Existe aún gran opacidad de gasto público en algunos
rubros, como se puede constatar en el desvío de recursos que

~ 184 ~

realizan funcionarios de todos los niveles y sobre todo, en las
gubernaturas de los estados y las presidencias municipales
como se ha evidenciado en las últimas fechas.
Los SED no se han homologado, por lo que es difícil dar
seguimiento en los tres órdenes de gobierno a los resultados de
las evaluaciones y concluir acciones presupuestales derivadas
de este ejercicio.
Otro reto es el gobierno electrónico para la evaluación,
transparencia y rendición de cuentas tiene grandes rezagos,
actualmente registra un índice de poco más de 0.5 a nivel
nacional, con entidades y municipios que no superan el 0.2 en
su índice de e-gobierno. Por lo tanto, son ajenos a buena parte
de las TIC`s aun siendo éstas parte de la agenda política
transversal nacional.
La calificación mediante la profesionalización de
operadores del presupuesto público y personal de la
administración pública en general es otro gran reto, puesto que
actualmente este personal desconoce los elementos de la GpR,
básicamente debido a que sus actividades las realizan
contractualmente con esquemas administrativos del viejo
orden, burocrático, exceso de trámites y cuya exigencia de
evaluación se limita a la eficiencia presupuestal y de procesos,
mas no a sus resultados.
El factor de corrupción es sin duda un elemento de
estancamiento, retroceso en la nueva gestión pública e
ilegitimidad de la administración pública en general, por lo que
la creación de valor público, empezando por la confianza
ciudadana, es el primer paso a lograr de nueva cuenta.
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Resumen- El objetivo del estudio se centró en conocer el
impacto del programa oficial de motivación en la
percepción de los empleados tanto de confianza como
sindicalizado de las maquiladoras en Matamoros, Tam. Se
encontró que la mayoría de los empleados de confianza,
quienes se encuentran liderando y motivando a otros
empleados, no está satisfecho con el programa oficial de
motivación. Se dio a conocer que la mayoría de los
empleados tanto de confianza como sindicalizados
desconocían la existencia de un programa de motivación y
perciben que sólo reciben como incentivo de tipo
económico, el salario. La percepción de la mayoría de los
dos tipos de empleados, es que no se sentían motivados con
las acciones que la empresa realiza con el propósito de
motivarlos.

competitiva en la elaboración de su producto y en sus
estándares de calidad, sin embargo, esto no es posible sin un
eficiente desempeño de los empleados, es por eso la necesidad
de que las maquiladoras se preocupe en motivar a los
empleados para hacer un mejor trabajo y lograr mantener las
relaciones laborales sanas
En la ciudad de Matamoros, una de las principales fuentes
de empleo es la rama de las maquiladoras. Dentro de este tipo
de empresas existen empleados sindicalizados y de confianza,
se considera importante conocer la percepción que estos
empleados tienen con respecto al programa oficial de
motivación que las maquiladoras tienen. Se considera
necesario que los esfuerzos, pocos o muchos, que las empresas
realicen para motivar a sus empleados, sean de utilidad, tanto
para la empresa como para los empleados. Es sabido que la
motivación influye en el clima laboral, y en un clima laboral
negativo el empleado no tendrá un extra en su desempeño y
solo realizará el mínimo necesario, también provoca una falta
de interés hacia los problemas relacionados con su trabajo y
afectan directamente la productividad de la empresa. En
cambio, en un clima laboral positivo, este problema no existe
y la productividad no se afecta por ese motivo.

Palabras Clave- Motivación
Confianza, Sindicalizados

oficial,

Empleados.

INTRODUCCIÓN
La Motivación es lo que impulsa a los individuos a hacer
cosas diferentes y a desarrollar nuevas proyectos o mejoras en
su vida diaria. Es por eso que la motivación es un factor
importante en la mejora de las organizaciones (Familias,
empresas, personas, etc). La motivación es un término genérico
que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos,
necesidades, anhelos, y fuerzas similares. Se dice que una tarea
de los administradores es motivar a sus subordinados, es decir,
realizar acciones con las que esperan satisfacer los impulsos y
deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada
manera.
Los programas de motivación en las empresas pueden
ayudar a tener un buen clima laboral, a que los empleados se
sientan comprometidos con la empresa, que cada persona
intente dar el máximo esfuerzo para la obtención de resultados,
hacer sentir al personal parte de la organización.
Las empresas maquiladoras buscan la excelencia

MATERIALES Y METODOS
De una población de 70 maquiladoras de tipo automotriz y
electro-electrónico, se seleccionó una muestra de 50, en las
cuales se aplicaron dos instrumentos: una entrevista al personal
del Departamento de Recursos Humanos (RH) para identificar
el programa oficial de motivación o las actividades que la
empresa realiza con ese fin. También se aplicó una encuesta a
una muestra de 100 empleados distribuida equitativamente,
entre el personal de confianza y sindicalizado, de donde de la
población universo de 500 empleados en promedio, son: 200
de confianza y 300 sindicalizados. El propósito de esta
encuesta fue conocer su percepción a dicho programa.
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Tabla 1 incentivos para empleados de confianza

Categoría
Económicos

En especie

De
reconocimien
to

Desarrollo
profesional

se describen los grupos de incentivos utilizados por las
empresas, para motivar a los empleados de confianza.
En la Tabla 1 se muestran las cuatro categorías
consideradas como grupo de incentivos para motivar a los
empleados de confianza. Se encontró que las empresas
encuestadas contaban con sólo un incentivo de cada aspecto.
Las empresas, a este grupo de incentivos, no lo declaran como
programa oficial de motivación porque las acciones no son
recurrentes, pueden estar durante un año o dos y pueden ser
suspendidas, no obstante que las hayan programado un año
antes.
Los resultados de la percepción de los empleados de
confianza con respecto como impacta el programa oficial de
motivación en su productividad, compromiso y satisfacción, se
muestran en las siguientes figuras.

Incentivos
• Evaluación de desempeño anual para
aumento salarial
• Bono salarial al empleado del mes
• Rifas de regalos en posadas y aniversario
de la empresa
• Servicio de consulta médica gratuita
• Pago de membrecía para el gimnasio
• Regalo de cumpleaños de una canasta y
un pastel
• Regalos de navidad desde libretas hasta
chamarras
• Reconocimiento al empleado del mes
• Reconocimiento por años de servicio
• Acumulación de puntos canjeables por
premios al presentar ideas a la empresa
• Felicitación de cumpleaños vía e-mail y
convivencia para partir pastel junto con
los compañeros
• Premio a quien logre bajar de peso en el
programa de salud

Fig.1
Productividad

• Rotación de puestos para jóvenes
• Rotación del empleado en compañías
hermanas
• Apoyo del pago de maestrías
• Cursos de capacitación
• Pago de clases de inglés

desacuerdo

La recolección de datos permitió conocer que, no obstante
que las maquiladoras tienen acciones encaminadas a motivar
a los empleados, no reconocen a estas acciones como un
programa oficial de motivación, la justificación a esto es para
mantener la flexibilidad en el uso del recurso económico, o la
falta de certidumbre en los resultados de un programa así. Por
lo anterior para propósito de este estudio, se considerará como
programa oficial de motivación, el grupo de actividades que
con esa finalidad organizan las empresas.

de acuerdo

En la Fig. 1 se muestra los resultados con respecto a que
si el empleado consideraba que su productividad estaba
relacionada con el programa de motivación de su empresa, se
encontró que el 68% estaban en desacuerdo y el 32%
totalmente de acuerdo.

Fig.2
Compromiso

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados
Las actividades que comúnmente se realizan en la empresa,
para motivar a los empleados de confianza, se encontró que, se
enfocan en cuatro tipos de incentivos: económicos, en especie,
reconocimiento y desarrollo profesional. Y para medir el
impacto que estas actividades tienen, en la satisfacción de los
empleados, se seleccionaron tres indicadores para determinar
la percepción que estos tenían en cuanto a que si el programa
oficial de motivación, influía positivamente en su
productividad, su compromiso para con la empresa y como era
su satisfacción hacia dichas actividades. En la siguiente tabla

desacuerdo

En la Fig. 2 se hace referencia al segundo aspecto que es
el compromiso que tiene el empleado con la empresa,
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mostrándose que sólo un 48% está de acuerdo, y un 52% en
desacuerdo.

Fig. 3
Satisfacción con el programa de
motivacion

personal de confianza. En las categorías de tipo económico y
especie todas las empresas de la muestra, tenían solo un
incentivo. En la categoría de reconocimiento, todas tenían
incentivos de convivencia y otro más. Y en la categoría de
desarrollo profesional, todas tenían los dos incentivos de la
lista.
Fig. 4
Empresas con programas de certificación o
reconocimiento

certificadas o
con
reconocimiento
sin certificación
o
reconocimiento
desacuerdo

acuerdo

El tercer aspecto considerado fue la satisfacción de los
empleados hacia el programa de motivación, en cuanto a los
incentivos económicos, en especie, de reconocimiento y
desarrollo profesional. Se encontró que un 24% están de
acuerdo, y un 76% en desacuerdo, (Fig. 3)
Tabla 2 Incentivos para empleados sindicalizados

En la Fig.4 se observa que el 50 % de las empresas
encuestadas manejan programas de certificación en Seguridad,
Salud, y Medio ambiente y/o programas de reconocimiento
como Empresas Socialmente Responsables. En esas empresas
resultó que enfocan su énfasis en incentivos que los lleven a
lograr o mantener estas certificaciones o reconocimientos.

Económicos
Bono al empleado del mes
Bono de puntualidad y asistencia
En especie
Servicio de control médico
Descansos extras para abatir el estrés
Rifa de regalos en aniversario de la empresa
Regalos de navidad

Fig.5
Empresas con ecncuestas de
retroalimentación

sin
encuestas

Reconocimiento
Reconocimiento por aportar ideas a la
empresa
Reconocimiento al empleado del mes
Convivencia por diversos motivos ( día de la
familia, la madre, el niño, etc.)
Desarrollo profesional

con
encuestas

Rotación de puestos para principiantes
Cursos de entrenamiento

Como se puede observar, en la Tabla 2, los incentivos
clasificados por categoría, para personal sindicalizado, son en
menor diversidad, comparados con los incentivos para el
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En la Fig. 5 se observa que solo el 20 % de las empresas

cuentan con un instrumento de retroalimentación para los
incentivos que seleccionan; de las cuales el 8 %, manejan una
encuesta que aplica el departamento de RH. al personal que se
va, y le llaman encuesta de salida, y el 12% aplican una
encuesta que le llaman de clima laboral- Ambas tienen el
propósito de tener retroalimentación para evaluar la selección
y permanencia de los incentivos para el personal sindicalizado.
En las siguientes figuras, se muestran los resultados de la
percepción que tienen los empleados sindicalizados con
relación a que, si el programa oficial de motivación, impacta
positivamente en su compromiso, en su desarrollo profesional,
en sus expectativas de convivencia y comunicación con los
supervisores, Así mismo se encontró información con respecto
a que si en términos generales, el programa oficial de
motivación les satisfacía o no.

Los resultados presentados en la Fig. 7 muestran que el 63
% de los empleados están de acuerdo con el entrenamiento
como parte de su desarrollo personal y que si está de acuerdo a
sus necesidades de capacitación.

Fig. 8
convivencia

desacuerdo
Fig.6
compromiso

de acuerdo

Los resultados que se muestran en la Fig. 8, son acerca de
que si los empleados, están de acuerdo, o no, con el esquema
de las actividades sociales que organiza la empresa, con el
propósito de convivencia, resultando que el 60 % esta en
desacuerdo y solo el 40% está de acuerdo.

desacuerdo
de acuerdo

Fig. 9
comunicación con los supervisores

En la Fig, 6 se muestra que el 73% de los empleados
sindicalizados está de acuerdo que las actividades del programa
oficial de motivación, impactan positivamente en su
compromiso para con la empresa.
Fig.7
entrenamiento

desacuerdo
de acuerdo

desacuerdo
de acuerdo
En la Fig.9 se observa que el 58% de los empleados
sindicalizados están en desacuerdo con la comunicación que
llevan con sus supervisores, y solo el 42% están de acuerdo
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oportunidad que tiene la empresa para regionalizar los
incentivos para que los empleados sientan que el programa está
diseñado para ellos y no lo sientan alejado.

Fig. 10
satisfación con el programa oficial de
motivación

CONCLUSIONES

desacuerdo
de acuerdo

En la Fig.10 se muestra que en términos generales el 67%
de los empleados están satisfechos con el programa oficial de
motivación y el 33% están en desacuerdo.
Discusión
De acuerdo a los teóricos de la motivación en las
empresas, sus programas oficiales de motivación deben estar
encaminados a que los empleados se sientan comprometidos
con la empresa, que cada persona intente dar el máximo
esfuerzo para la obtención de resultados y hacer sentir al
personal parte de la organización. Y es el departamento de RH
el encargado de diseñar el programa motivacional en una
empresa con el objetivo de formar empleados comprometidos
y motivados en su trabajo, sin embargo es complicado
satisfacer y mantener los niveles de satisfacción
permanentemente en los empleados, debido a la individualidad
que posee cada empleado, son diversos sus intereses y sus
problemáticas.
La tarea consiste en analizar los perfiles de los
trabajadores y encontrar algunos patrones de comportamiento
que permitan ofrecer un programa oficial de motivación que
sea efectivo en la satisfacción de los empleados de manera
general. Dado lo anterior y en virtud de que los resultados no
son de todo satisfactorios, se presenta una propuesta de las
características del programa oficial de motivación.
Es importante que el programa sea oficial, se tenga un
presupuesto destinado y sobre todo se dé a conocer a los
empleados para que estos se encuentren satisfechos y tenga un
impacto positivo en la empresa. Las acciones que ya realiza la
empresa encaminadas a la motivación que sean flexibles, y
siempre enfocarlas a las necesidades reales de los empleados
de confianza y sindicalizados. Es recomendable, elaborar un
inventario de necesidades biológicas, psicológicas, sociales y
de autorrealización, de los empleados. Identificar las áreas de

Bien se conoce que la individualidad de cada empleado
hace casi imposible satisfacer a un cien por ciento de los
trabajadores, pero si se instala de manera adecuada el programa
oficial de motivación, la satisfacción de los trabajadores
logrará lo que toda empresa necesita, una mejor producción, un
ambiente laboral más estable y sobre todo el reconocimiento
de ser una empresa responsable con sus trabajadores.
Un programa oficial de motivación que se realiza de
manera integral, es decir que cubre aspectos económicos, de
reconocimiento y de desarrollo profesional, y que es aplicado
en los empleados de manera justa y oportunamente
comunicado, logrará que estos se encuentren satisfechos con la
labor que realizan.
Es de gran importancia que el programa de motivación sea
difundido para que los trabajadores tengan conocimiento de él,
y que la empresa destine recursos económicos para poder
cumplirlo, porque del cumplimiento de este programa se
establecerá la credibilidad por parte de los empleados a la
empresa.
En esta investigación se puede reconocer que el individuo
es un ser con diferentes expectativas que esperan ser
alcanzadas, el empleado no sólo quiere recibir el monto
económico sino que quiere su reconocimiento como trabajador
y su desarrollo profesional dentro de la empresa para aspirar a
un mejor puesto.
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Resumen
En la sociedad actual, la mujer ha pasado a ocupar un
lugar preponderante, donde poco a poco ha ido escalando
peldaños, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades.
Sin embargo su salud se ha visto afectada. El objetivo de este
estudio se centró en conocer el efecto de la implementación de
políticas públicas para el fomento de actividades deportivo
recreativas en mujeres de 20 a 54 años de la ciudad de La Paz,
B.C.S. Los resultados encontrados muestran que existen
programas de actividades deportivo recreativas, sin embargo
los hombres realizan más actividades deportivas que las
mujeres y aún gran parte de la población no realiza la
activación física suficiente que represente un beneficio para la
salud. Se requiere de mayor vinculación entre los tres niveles
de gobierno y políticas públicas transversales.
Palabras clave: Políticas públicas, salud, actividades
deportivo recreativas.

I.

algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y de
las articulaciones. La inactividad física es considerada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS)31 como la cuarta
causa de muerte a nivel mundial (OMS, 2014) además de la
cantidad de patologías que conlleva, entre ellas la obesidad,
y los costos que en materia de salud esto representa32, ha
motivado a que varios países alrededor del mundo trabajen
en conjunto para construir evidencia en el proceso de
elaboración de políticas públicas, por considerar que es
precisamente en ese rubro donde se encuentra parte de su
solución. El presente estudio tuvo por objeto determinar el
efecto de políticas públicas de fomento a actividades
deportivo recreativas, así como conocer el nivel de actividad
deportivo recreativo que realizan las mujeres de 20 a 54 años
de edad de la ciudad de La Paz, B.C.S.
II.

INTRODUCCIÓN

La mujer ocupa actualmente un papel importante en la
economía nacional, según datos de la OCDE30 el 51% de los
trabajadores por cuenta propia en el sector informal son
mujeres. Por otra lado, el INEGI señalaba en 2015, que el
29% de los hogares mexicanos eran dirigidos por una mujer,
es decir, 9 millones 266 mil 211 hogares con jefatura
femenina. En el caso de Baja California Sur, el porcentaje de
hogares con jefatura femenina fue del 28% para ese mismo
2015, lo que representó 58,071 hogares. En ese sentido es
primordial el mantenimiento de la salud de este sector de la
población que contribuye grandemente al desarrollo del país.
La salud se ha visto comprometida debido al sedentarismo
que desde la década de los ochenta se ha incrementado a
nivel mundial y que es causante de la epidemia de obesidad
que actualmente se vive en nuestro país, donde un 80% de la
población mayor de 18 años la padece y está en riesgo de
padecer patologías crónico degenerativas como la diabetes,
30 De ahora en adelante se utilizarán las siglas OCDE para referirnos a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
31 De ahora en adelante, se utilizarán las siglas OMS para referirnos a
la Organización Mundial de la Salud.

DESARROLLO

Marco Referencial
Políticas Públicas: Pallares señala que las políticas
públicas son el “conjunto de actividades de las instituciones
de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y
que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la
vida de los ciudadanos. Considera que las políticas públicas
deben ser consideradas como un proceso decisional, que se
lleva a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. La mayoría de
las políticas tienen un impacto directo en el bienestar de la
población. (López & Ayala, 2005)
Aguilar Villanueva (1996) menciona que una política
pública es el diseño de una acción colectiva intencional, el
curso que efectivamente toma la acción como resultado de
las muchas decisiones e interacciones que comporta y en
consecuencia los hechos reales que la acción colectiva
produce. (Aguilar Villanueva, 1996).
Desde el año 2000, en nuestro país se han propuesto
programas de activación física que tengan como finalidad la
32 El Instituto Mexicano para la competitividad A.C. (IMCO) estimó
que en el año 2012 la obesidad en México generó costos en salud y
productividad que ascienden a más de 85 mil millones de pesos. Véase:
www.imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-enmexico
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masificación de esta actividad, sin embargo hasta la
actualidad, estos programas no contemplan la promoción de
actividades deportivo recreativas por grupos de edad, ni
tampoco se diseñan programas para la activación física
específica de mujeres, lo que ha representado que nuestro
país y más específicamente nuestro Estado y nuestro
municipio de La Paz, continúen presentando altos índices de
obesidad, comprometiendo con ello la salud de la población.
Salud: La salud como equilibrio, es una forma clásica de
conceptualizar la salud. Galeno, en uno de sus textos llamado
definiciones médicas, afirma que “la salud es el equilibrio
íntegro de los principios de la naturaleza, o de los humores
que en nosotros existen, o la actuación sin ningún obstáculo
de las fuerzas naturales o bien, es la cómoda armonía de los
elementos” (Caponi, 2017, pág. 297)
Esta fue una forma clásica de definir la salud, sin
embargo esta ha sufrido modificaciones a lo largo del
tiempo, posteriormente en la década de los 40´s se define a
la salud de otra forma.
“La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de
enfermedades”.
Así se definió a la salud en el preámbulo de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que
fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional,
celebrada en Nueva York el 19 de junio al 22 de julio de 1946
y firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61
Estados. Posteriormente esta definición se adoptó en la
constitución de la OMS de 1948. (WHO, 2017)
Existen diversos estudios que señalan que la práctica
regular de actividad deportiva contribuye a mantener el
equilibrio entre la ingesta de alimentos y el peso corporal.
Actualmente la población es más sedentaria, pasa largas
horas frente a las pantallas de televisión, utiliza generalmente
transporte de motor para moverse dentro de la ciudad y no
está realizando la actividad física suficiente para mantener el
equilibrio energético.
Actividad deportivo recreativa: Etimológicamente la
palabra “deporte” proviene del latín deportare que puede
traducirse como deportar. Para los romanos el verbo
deportare tenía dos significados, por un lado el de transportar
y por otro lado hacía referencia a unas celebraciones de tipo
triunfal (deportae lauream) en las que los generales rendían
honores a Júpiter y le llevaban una corona de laurel.
(www.definicion.de, 2016)
El concepto deportare que se utilizaba también como
sinónimo de llevar lejos, fue evolucionando como salir al
campo, respirar aire fresco y hacer ejercicio. Expresión que
se adecúa al término de deporte que manejamos hoy en
nuestros días.
El deporte es actividad física que puede realizarse
voluntariamente con fines recreativos y competitivos o bien
a nivel profesional. Están organizados en base a reglas
conocidas de antemano por sus practicantes. Pueden ser
colectivos o individuales. Existen deportistas ocasiones que
pretenden realizar una sola vez toda la actividad física de la

semana lo cual es peligroso al no existir un proceso de
acondicionamiento previo, lo que puede ocasionar el
desarrollo de lesiones.
Para efectos de esta investigación nos centraremos
únicamente en las actividades deportivo recreativas, que
como anteriormente se menciona, son una variante de la
actividad física. Exceptuamos con ello los deportes de alto
rendimiento cuyo fin es específicamente la competición.
III. MATERIALES Y MÉTODOS
A. Alcance de la investigación.
El alcance de esta investigación es exploratorio, este tipo
de estudios se efectúa, normalmente cuando el objetivo es
examinar un tema poco estudiado. El tema de políticas
públicas y fomento de actividades deportivo recreativas es
un tema relativamente reciente y no existen actualmente
estudios de este tipo para la ciudad de La Paz. Los estudios
exploratorios generalmente determinan tendencias,
identifican áreas, ambiente, contextos y situaciones de
estudio, relaciones potenciales entre variables; o establecen
la necesidad de investigaciones posteriores. (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
Metodología de la Investigación, 2003, pág. 115)
B. Enfoque de la investigación.
El enfoque de esta investigación es cuantitativo. Dicho
enfoque es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la
siguiente y no podemos omitir pasos, se sigue un orden
riguroso, aunque se pueda redefinir alguna fase. Este método
parte de una idea que va acotándose y, se delimita, se
plantean objetivos y preguntas de investigación, se revisa la
literatura y se construye un marco teórico. De las preguntas
de investigación, se establecen hipótesis y se determinan
variables; se desarrolla el plan para probarlas; se miden las
variables en determinado contexto; se analizan las
mediciones obtenidas y se establecen conclusiones.
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
Metodología de la Investigación, 2010, pág. 4)
Con relación a la metodología utilizada, se obtuvo
información de tres tipos básicos de fuentes: fuentes
primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias
consistieron en el diseño de un instrumento de medición
(encuesta) que se aplicó a la población sujeta de estudio.
C. Diseño del instrumento de medición.
Se elaboró un cuestionario con preguntas precodificadas
que exploraban datos socioeconómicos, laborales, de salud y
conocimiento sobre políticas públicas.
D.

Descripción de la metodología.

1.- Definición del universo.
Para definir el universo se utilizó la información del
Instituto Nacional de Geografía y Estadística 2010 (INEGI),
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respecto a la población total de la ciudad de La Paz, B.C.S
comprendida entre las edades de 20 a 54 años de edad. Según
el último censo de población llevado a cabo en el año 2010,
por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI),
información actualizada al 2015, la población del estado de
Baja California Sur es de 763,929 habitantes, de los cuales
388,120 eran hombres y 375,809 mujeres. La ciudad de La
Paz, B.C.S. tenía una población total de 118,160 habitantes
comprendidos en las edades de 20 a 54 años. (INEGI, 2015)
2.- Definición de la muestra.
Se seleccionó a las personas que serían entrevistadas.
Con base en lo establecido en el diseño de la muestra, el
tamaño de la muestra y el tipo de muestreo a utilizar en el
estudio. Para ello utilizamos el muestreo estratificado.
El muestreo estratificado hace referencia a poblaciones
con características diferentes, en las cuales existen estratos o
grupos homogéneos con respecto al carácter que se investiga
y que, por tanto, deben ser analizados de forma diferente, ya
que pueden obtenerse estimaciones más precisas tomando
una muestra aleatoria en cada estrato y, además, se garantiza
que todos los estratos estén representados. Cada estrato tiene
elementos que son homogéneos entre sí y heterogéneos
respecto a los demás estratos.
3.- Tamaño de la muestra.
En esta etapa se obtiene una muestra de la población
sujeto de estudio que sea representativa. Para esta
investigación se utilizó el cálculo de la muestra para
poblaciones finitas. Para el cálculo de tamaño de muestra
cuando el universo es finito, es decir contable y la variable
de tipo categórica, primero se debe conocer el tamaño de la
población, en este caso de 20 a 54 años de la ciudad de La
Paz, B.C.S, una vez definido el universo de población a
estudiar (118,160), se procedió a definir la muestra
representativa, para determinar el número de encuestas a
realizar, contemplando un margen de error de muestreo de ±
5%, con un nivel de confianza del 95%. Dando como
resultado un tamaño de la muestra de 384 encuestas. En este
caso la población es finita, es decir conocemos el total de la
población y deseamos saber cuántos del total tendremos que
estudiar, por tanto utilizamos la fórmula que a continuación
se muestra en la tabla I.
Tabla I
CÁLCULO DE LA MUESTRA

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:
N= 118,160 Total de la población
Za=1.96 al cuadrado si la seguridad es del 95%
P=proporción esperada (en este caso .5)
q= 1-p (en este caso 1-0.5=.5
d= 5% error máximo de estimación

=

. 052

118160 × 1.962 × .5 × .5
113480.864
=
2
× 118159 + 1.96 × .5 × .5
295.39
= 384

Sustituyendo los datos en la fórmula anterior, tenemos
que la muestra es de 384 sujetos.
4.- Aplicación de la encuesta.
La recolección de datos se llevó a cabo a través de la
aplicación de la encuesta, misma que se realizó en diversos
puntos de la ciudad, y en un periodo comprendido entre el 24
de mayo y el 14 de agosto de 2016. Tal y como se muestra
en la tabla II.
Tabla II
LUGARES DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

1.- 43 Encuestas aplicadas en la zona del Malecón. Folio
de 1 al 43. Fecha de aplicación del 24 al 30 de mayo de
2016.
2.- 10 Encuestas aplicadas en Gimnasio Family Fit. Folio
del 44 al 53. Fecha de aplicación del 24 al 30 de mayo de
2016.
3.- 47 Encuestas aplicadas en Universidad Mundial a
estudiantes. Folio del 54 al 100. Fecha de aplicación del 31
de Mayo al 7 de junio de 2016.
4.-20 Encuestas aplicadas en el ISSSTE (10 efectuadas a
Público en general y 10 a empleados de la institución) Folio
del 101 al 120. Fecha de aplicación 10 de junio de 2016.
5.-19 Encuestas aplicadas en IMSS (10 a público en
general y 9 a empleados) Folio de 121 a 140. Fecha de
aplicación 12 de junio de 2016.
6.-20 Encuestas aplicadas en Hospital Salvatierra (12 a
público en general y 8 a empleados) Folio del141 al 160.
Fecha de aplicación 13 de junio de 2016.
7.-10 Encuestas aplicadas en la cancha Gómez Jiménez.
Folio del 161 al 170. Fecha de aplicación 15 de junio de
2016.
8.-10 Encuestas aplicadas al personal del Instituto
Municipal del Deporte. Folio del 171 al 180. Fecha de
aplicación 16 de junio de 2016.
9.-10 Encuestas aplicadas en el Polideportivo. Folio
del181 al 190. Fecha de aplicación 18 de junio de 2016.
10.- 10 Encuestas aplicadas en el CREA. Folio del 191 al
200. Fecha de aplicación 19 de junio de 2016.
11.- 10 Encuestas aplicadas en el GUM. Folio del 201 al
210. Fecha de aplicación 20 de junio de 2016.
12.- 10 Encuestas aplicadas en el Congreso del Estado.
8 a Diputados y 2 a empleados. Folio del 211 al 220. Fecha
de aplicación 24 de junio de 2016.
13.-10 Encuestas aplicadas en la Contraloría del
Gobierno del Estado de B.C.S.( Se aplicó a la Contralora y
a los cinco directores de Área: Director Jurídico, Director de
Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios,
Director
de
Auditoría
Gubernamental,
Director
Administrativo, Director de Contraloría Interna y Programas
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Federales y a tres empleados administrativos de estas
direcciones. Folio del 221 al 230. Fecha de aplicación 27 de
junio de 2016.
14.- 10 Encuestas aplicadas en la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno del Estado de B.C.S., (aplicadas al
Director de Desarrollo Social y a nueve empleados de esta
Secretaría. Folio del 231 al 240. Fecha de aplicación 28 de
junio de 2016.
15.- 10 Encuestas aplicadas a personal del INSUDE.
Folios del 241 al 250. Fecha de aplicación 29 de junio de
2016.
16.-10 Encuestas aplicadas a amas de casa. Folios del
251 al 260. Fecha de aplicación 30 De Junio De 2016.
17.-19 Encuestas aplicadas en TELMEX. Folios del 261
al 279. Fecha de aplicación 01 de julio de 2016.
18.- 30 Encuestas aplicadas en el ITLAP. Folios del 280
al 309, Fecha de aplicación 4 de julio de 2016.
19.- 30 Encuestas aplicadas en UNIDEP. Folios del 310
al 339. Fecha de aplicación 11 de julio de 2016
20.-10 Encuestas aplicadas a Policías de Tránsito. Folios
del 340 al 350. Fecha de aplicación 6 de agosto de 2016.
21.- 25 Encuestas aplicadas en la UABCS. Folio del 351
al 375. Fecha de aplicación del 12 al 13 de agosto de 2016.
22.- 9 Encuestas Aplicadas A Empleados De Seguridad
Privada De La 376 A 384, El Domingo 14 De Agosto De
2016.

53.9%
46.1%

Femenino
Masculino

La encuesta fue aplicada a 207 mujeres que representan
el 53.9% de la población estudiada, mientras que los
hombres representan el 46.1% con 177 sujetos. Como se
observa en la figura 1.
2.-Edad.
Fig. 2
Edad

20.00%
18.00%
16.00%

5.- Procesamiento de datos.
Se capturaron cada una de las encuestas y se llevaron a
cabo los análisis y pruebas estadísticas necesarias para lograr
el objetivo planteado en la investigación.
6.- Análisis de datos.
Consistió en realizar los cálculos y la relación entre
variables. Para efectos del análisis de los datos de esta
investigación, se utiliza el software especializado IBM SPSS
para Windows, en su versión 19. El sistema IBM SPSS, es
un software de análisis estadístico que presenta las funciones
principales necesarias para la realización del proceso
analítico de principio a fin. Es relativamente sencillo de
utilizar e incluye un amplio rango de procedimientos y
técnicas que facilitan el proceso de la investigación. (IBM,
2015)
7.- Elaboración de gráficas.
Una vez capturados y procesados los datos, se procedió a
la elaboración de gráficas en Excel.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados:
1.- Sexo.
Fig. 1
Sexo de los entrevistados
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6.00%

Sexo Masculino

4.00%
2.00%
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años de
edad

32 a 37
años de
edad

38 a 42
años de
edad

43 a 48
años de
edad

49 a 54
años de
edad

Edad

El rango de edad que concentró la mayor frecuencia es el
comprendido de 20 a 25 años de edad, que representa el
33.6% de los entrevistados, mientras que los rangos
comprendidos de 26 a 31 años de edad y de 32 a 37 años edad
representan el 15.6%, respectivamente. Los menores
porcentajes se encontraron en las edades de 38 a 42 años con
un 11.7% del total entrevistado y en el rango de 43 a 48 años
con un 9.4%. Finalmente el rango de 49 a 54 años de edad
representa un 14.1% de los encuestados, como se muestra en
la figura 2.
3.- Enfermedades
El 86.5% de los entrevistados manifestó no padecer
ninguna enfermedad, mientras que el 13.5% manifestó
padecerla. El 5.7% de los entrevistados manifestó padecer
diabetes, el 2.6% manifestó padecer otra enfermedad
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(hipertensión arterial principalmente), el 1.8% manifestó
padecer enfermedades el riñón, 1.6% manifestó padecer
enfermedades del corazón, el 1.3% de los encuestados no
respondió, mientras que el 0.3% de los entrevistados
manifestó padecer cáncer y otro 0.3% manifestó padecer
enfermedades del hígado. Tal y como se podrá ver en la tabla
III.

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

Enfermedad

Frecuencia

0

1

0.3%

Enfermedades del corazón

6

1.6%

Enfermedades del riñón

7

1.8%

Enfermedades del hígado

1

0.3%

22

5.7%

332

86.5%

10

2.6%

5

1.3%

384

100%

Ninguna de las anteriores
Otra
No respondió
Total

El 61.20% de los entrevistados requiere de disposición
personal de tiempo, de estos el 31.51% corresponde al sexo
femenino y 29.69% corresponde al sexo masculino.
El 14.58% requiere que exista un parque en la colonia
con instalaciones adecuadas, de estos el 8.59% es sexo
femenino y 5.99% sexo masculino. El 10.16% requiere que
exista un gimnasio en la colonia a precio accesible, de estos
el 6.77% es sexo masculino y el 3.39% corresponde al sexo
femenino. El 6.25% requiere que en el trabajo se ofrezcan
programas de activación física, de estos el 2.86%
corresponde al sexo femenino y 3.39% sexo masculino. Al
2.60% de los entrevistados no le interesa activarse
físicamente y el 5.21% manifiesta que ya realiza actividad
física suficiente.
Tal como se observa en la figura 4.

4.- Práctica de deporte.
Fig. 3
Práctica deporte
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0.05

Tabla III
ENFERMEDADES

6.- Si conociera las ventajas de la activación física
iniciaría un programa.
Fig. 5
Si conociera las ventajas de realizar actividad física, iniciaría un
programa de activación física.

Sexo Femenino
Sexo Masculino

El 28.65% de las entrevistadas del sexo femenino
manifestó practicar algún deporte, contra un 31.51% del sexo
masculino que refirió realizarlo. Tal como se podrá observar
el la figura 3. Es mayor la cantidad de mujeres que no
realizan algún deporte que la de los hombres. 25.26% y
14.58% respectivamente.

5.- Requerimientos para iniciar un programa de activación
física.
Fig. 4
Requerimientos del entrevistado para realizar activación física .

Muy probablemente

Total

Si
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80.00%
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0.00%

No

No

Si

Sexo Femenino
Sexo Masculino

¿Si conociera Ud. las ventajas de realizar actividad
física, iniciaría un programa de activación física?

El 67.63% del sexo femenino afirma que sí iniciaría un
programa de activación física si conociera las ventajas de la
realización de este tipo de actividades, mientras un 67.23%
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Fig. 6
Talla de cintura en pulgadas y enfermedad que padece.
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semana
Una vez por semana

En un parque

7.- Talla de cintura en pulgadas y enfermedad.

Todos los días

No realiza…

del sexo masculino afirma lo mismo, tal y como se muestra
en la figura No. 5.
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Total
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Enfermedades que padece

Como podemos darnos cuenta en la figura 6, el 12.24%
de los sujetos padece alguna enfermedad de las listadas.
Observamos que el mayor porcentaje se concentra en la talla
de cintura comprendida entre 32 y 34 pulgadas con un
4.43%, seguida por la talla de entre 35 y 38 pulgadas de
cintura con un 3.39%. Posteriormente los sujetos que miden
más de 39 pulgadas con un 2.86%. Un 86.46% manifestó no
padecer actualmente ninguna enfermedad. Finalmente un
1.30% no respondió si padece o no alguna de las
enfermedades enlistadas. En la figura VI se observa que el
mayor porcentaje lo encontramos en los sujetos que padecen
diabetes esto representa un 5.73% del total entrevistado.
Otras enfermedades como epilepsia e hipertensión ocupan un
2.60%, seguidas de enfermedades del riñón con un 1.82% y
enfermedades del corazón con un 1.56%, el cáncer
representa el más bajo porcentaje con un 0.26% de los
entrevistados

El mayor porcentaje se concentra en los sujetos que
realizan actividad física todos los días en gimnasio con un
8.59%. Le siguen los sujetos que realizan la actividad física
en el malecón de dos a tres veces por semana con un 8.33%.
Un 5.73% de los sujetos que realizan actividad física en el
malecón manifiestan realizarlo todos los días. Otro 5.21% de
los sujetos que realizan la actividad física en gimnasio lo
hace de dos a tres veces por semana. El siguiente mayor
porcentaje corresponde a los sujetos que realizan actividad
física en parque de dos a tres veces por semana con un
4.95%. El resto de los sujetos entrevistados representa
porcentajes menores a 4%. Tal y como se observa en la figura
7.
9.- Relación entre la talla de cintura en pulgadas y las
horas al día que permanece sentado.
Fig. 8
Relación entre la talla de cintura en pulgadas y las horas al día que
permanece sentado.
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8.- Tiempo destinado a la actividad física y lugar donde
lo realiza.
Fig.7
Regularidad y lugar para la realización de actividad física.

El 38.80% de los entrevistados permanece sentado entre
4 y 5 horas diarias, de estos el 16.15% tiene una talla de
cintura de entre 32 y 34 pulgadas, le sigue la talla de entre 35
y 38 pulgadas con un 9.38%, le sigue la talla de entre 29 y
31 pulgadas con 5.73%. El resto se ubica en porcentajes
menores al 4%. El 25.52% los sujetos entrevistados pasan
entre 2 y 3 horas sentado, de estos el 8.07% se encuentra
ubicado en la talla de entre 32 a 34 pulgadas de cintura, el
7.29% se encuentra ubicado entre 35 y 38 pulgadas de
cintura, el 4.17% se ubica en la talla entre 29 y 31 pulgadas
de cintura, el resto se ubica por debajo del 4%. Un 15.36%
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pasa sentado entre 6 y 7 horas, de estos el mayor porcentaje
se ubica en la talla de 32 a 34 pulgadas de cintura con un
4.43%. El 12.24% permanece sentado entre 7 y 8 horas, de
estos el mayor porcentaje se ubica en la talla 32 a 34 pulgadas
de cintura. Finalmente un 8.07% permanece sentado más de
8 horas diarias, de estos los mayores porcentajes se ubican
en las tallas 32 a 34 y 35 a 38 pulgadas con un 2.34%
respectivamente. Tal y como se observa en la figura 8.
10.- Población que no realiza deporte de acuerdo al lugar
de aplicación de la encuesta.
Fig. 9
Población que no realiza deporte de acuerdo al lugar de aplicación de
la encuesta.
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Como se podrá observar en la figura 9 el 60.16% de los
entrevistados manifestó realizar deporte, el 39.48%
manifestó no realizarlo. Del 39.48% que no realiza deporte
se encontró el mayor porcentaje entre los usuarios del
hospital Salvatierra, con un 75% de ellos, le sigue el ISSSTE
con un 65%, la Secretaría de Desarrollo Social con un 60%,
al igual que las amas de casa, le sigue la UABCS con un
56%, la subcomandancia INDECO con un 54.55%, el resto
de las instituciones se ubica por debajo del 50%, siendo el
menor porcentaje el 10% para el polideportivo y family fit.
Discusión:
Se encontró similitud con los estudios llevados a cabo por
Elizondo Armendáriz, Guillen Grima & Aguinaga Ontoso,
en Pamplona, España en el 2005, en los cuales determinaron
que las mujeres presentaban un nivel de actividad física
menor al de los hombres.
En el estudio realizado aquí en La Paz, se encontró que
un 28.65% del sexo femenino realiza algún deporte, contra
un 31.51% del sexo masculino, por lo que se coincide en que
las mujeres realizan menor cantidad de actividad física que
los hombres.
V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:
Los resultados señalan que un 50.5% de los entrevistados
no realiza la actividad física suficiente que represente un

beneficio para la salud, de estos un 39.80% manifiesta no
realizar ningún tipo de actividad deportivo recreativa. El
60.20% de los entrevistados manifestó practicar alguna
actividad física de tipo deportivo recreativo, pero solamente
el 24.2% de los entrevistados afirmó practicar deporte todos
los días, el 26.3% manifestó practicarlo de dos a tres veces
por semana.
De los entrevistados que manifiestan realizar ejercicio
todos los días el 8.59% lo realiza en gimnasio. El 8.33% lo
realiza de dos a tres veces por semana en el malecón. Un
4.95% que manifiesta realizar actividad física en parque lo
realiza de dos a tres veces por semana. El 3.39% que
manifiesta realizar actividad física en cancha lo realiza de
dos a tres veces por semana.
Dentro de la política pública en materia de actividades
deportivo recreativas, no se contempla informar a la
población de las ventajas que representa para la salud la
realización de estas actividades, ni a nivel nacional, estatal o
municipal. El 67% de los encuestados manifestó que iniciaría
un programa de activación física si conociera las ventajas
que representa para la salud, la activación física.
En las políticas públicas a nivel federal, estatal y
municipal, para los empleados del sector público, no se
contempla la promoción o práctica de actividad deportivorecreativa desde los centros de trabajo o el destinar un tiempo
dentro de la jornada a la realización de estas actividades ya
que dentro de las razones por las cuales los entrevistados
manifestaron no ejercitarse el tiempo suficiente, el 61.2%
mencionó que requiere de disposición personal de tiempo
para iniciar un programa de activación física, de estos el
31.51% corresponde al sexo femenino y el 29.69%
corresponde al sexo masculino. El 14.6% mencionó que
requiere que exista un parque en la colonia con instalaciones
adecuadas. El 10.2% mencionó que requiere que exista un
gimnasio en la colonia a precio accesible.
En el PND 2013-2018 se proponía llevar a México a su
máximo potencial, promover el deporte el deporte de manera
incluyente para fomentar una cultura de salud. Dentro de las
líneas de acción del PND actual, se encontraban el crear un
programa de activación física y deporte tendiente a disminuir
los índices de sobrepeso y obesidad.
A nivel estatal en B.C.S., el PED 2011-2015, hacía
referencia a que la cultura física debería de tener el enfoque
de la salud pública, se evidenciaba de manera alarmante que
los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física
provoca que B.C.S. afronte una epidemia nunca antes vista,
el síndrome metabólico, esto debido a los altos índices de
sedentarismo en población infantil y juvenil.
En las entrevistas realizadas encontramos un elevado
73.20% de los entrevistados que mide entre 32 pulgadas y
más de 39 pulgadas de cintura, lo que pudiera representar un
riesgo de presentar diabetes en un futuro si no se modifican
los hábitos del estilo de vida tales como inactividad física y
dieta hipercalórica. Además de esto, el 53.63% de los
entrevistados manifestó beber alcohol.
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La salud y la educación son la base para el desarrollo del
país. Los problemas derivados de la inactividad física, si no
son atendidos en forma adecuada, a través de políticas
públicas transversales, que involucren a todos los niveles de
gobierno, pudieran llegar a comprometer a futuro dicho
desarrollo.
Recomendaciones:
Se recomienda la elaboración de políticas públicas
transversales que incluyan a los tres sectores de gobierno y
que involucren a las instituciones de salud.
Es necesario que se establezcan programas de activación
física diferenciados por grupos de edad que contemplen
específicamente a la población que se encuentra en su
máximo potencial productivo y que por razones de tiempo
no realizan activación física.
La recomendación para estudios a futuro, está
encaminada en estudiar la relación que existe entre las
mujeres que realizan actividades deportivo recreativas y el
fomento de las mismas en sus círculos familiares.
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Resumen—La administración de los recursos sin
importar la índole, es fundamental para que el entorno
donde deben de ser aplicadas funcione correctamente,
según los objetivos planteados al inicio de cada uno de los
proyectos. El buen uso de las metodologías aplicables a
cada uno de los entornos debe de respetar los lineamientos
definidos. Este trabajo se centra en el uso que se les da las
herramientas tecnológicas en el área de la educación
Telesecundaria y la administración de todos los recursos
obtenidos, con la respectiva justificación de pertenecer a
comunidades rurales en las poblaciones mexicanas. Para la
obtención de estos resultados, se realizó una investigación
con el objetivo de adquirir una respuesta de los actores
principales: los “estudiantes”.

I.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se realizó en el ejido San
Bruno, perteneciente al municipio de Mulegé en el
estado de Baja California Sur, México; indagando el uso
y administración de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en la educación telesecundaria.
Para tal efecto se acudió a la institución educativa, en la
que se realizó una práctica de visita, planeada para la
recaudación de los elementos necesarios
que
permitieron la obtención de un contenido formal dentro
del ámbito de la investigación, y que posteriormente
coadyuva al análisis de las carencias y herramientas con
las que cuenta el país. El presente trabajo tiene como

Lic. Iliana Janeth Meza Rosas
Instituto Tecnológico Superior de Mulegé
Email: Iliana.meza@itesme.edu.mx

objetivo comprender la importancia del estudio y
administración de las TIC, en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en las telesecundarias, para obtener un
nuevo enfoque tecnológico realizando un recorrido
dentro de esta disciplina. Con esto, no se pretende llegar
a una respuesta absoluta, sino a entregar elementos que
permitan profundizar en el tema y obtener conclusiones
propias.
II.

LA PRIMER TELESECUNDARIA

La autora (María Cristina Martínez Mercado, 2006)
menciona que la Secretaria de Educación Pública (SEP)
creo el proyecto de enseñanza secundaria por televisión,
en 1978 nace en la administración del Lic. Gustavo Díaz
Ordaz, iniciando sus actividades en circuito cerrado el 5
de Septiembre de 1966 en un local anexo a la SEP
ubicado en la Ciudad de México; bajo la responsabilidad
de la Dirección general de educación audiovisual
(DGEA), misma que promovió el establecimiento de
cuatro tele - aulas para desarrollar y evaluar el modelo
pedagógico experimental.
En este contexto en el estudio se observó el
aprovechamiento de 83 alumnos distintos en las cuatro
tele-aulas o grupos pilotos cuya actividad obedecía a un
esquema pedagógico muy simple: Se transmitieron a las
aulas clases en vivo, por profesores de quinto y sexto
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grado de educación primaria con experiencia docente
mínima de cinco años, para ofrecer un curso de
capacitación para monitores de tele - aula. Los alumnos
de tres grupos observaban las clases y realizaban las
actividades sugeridas por cada televisor.
Al final de la emisión respectiva, asesorados en cada
grupo por un monitor, en el cuarto grupo el proceso
enseñanza – aprendizaje no contaba con maestro al
frente de la clase, así, los mejores niveles de
aprovechamiento en el aprendizaje se presentaron en los
grupos citados primeramente esto sucedió en el año de
1988 cuando el programa de telesecundaria por
televisión empezaba a tener efecto. Cabe mencionar que
el nacimiento de esta modalidad educativa se estableció
en su fase experimental al llevar a cabo el proyecto la
Telesecundaria rural, razón por la que en 1968 esa
modalidad educativa inició en la entidad federativa de
Tlaxcala, Tlax.
III. EL
NUEVO
MODELO
TELESECUNDARIA ACTUAL

DE

Según las palabras y averiguaciones de Guadalupe
Álvarez Peralta y Fortunato Cuamatzin Bonilla
mencionan que en el siglo XXI el nuevo modelo de
telesecundaria cuenta con metodologías que abarcan los
planes antes mostrados en la época de los 60´s; que son
la implementación de tecnologías como son la televisión
para bridar a los alumnos una mejor educación estas
impartidas por materias. Según la Secretaria de
Educación Pública informa que la plataforma educativa
que se implementaba en los años 60´s hoy cambia y se
convierte en la nueva telesecundaria con nuevos
modelos de educación y diferentes planeaciones de
estudio para los estudiantes esto en los años 90. Se dice
que la nueva telesecundaria en esos tiempos tenía como
fin integrar más materias a este seguimiento de proyecto.
En 1993 la SEP modifica el Plan y los Programas de
Estudio, de la educación Telesecundaria, siendo ahora
por materias, así como también se hace obligatoria la
secundaria, además se busca fortalecer la vinculación
escuela – comunidad.
El modelo educativo de acuerdo a la modificación,
se define como un proceso interactivo, participativo,
democrático y formativo entre los alumnos, maestro,
grupo, escuela, familia y comunidad apoyado por una
información de calidad, publicada en materiales
impresos como son: Conceptos Básicos, Guía de
Aprendizaje, Guía Didáctica del Profesor, apoyada por
programas de televisión, encaminados a la superación
del alumno. (Quiroz, 1998)
La Telesecundaria es una modalidad escolarizada
del Sistema Educativo Nacional que proporciona
educación general, los educandos de este nivel de
educación básica se apoyan en el uso sistemático de los

medios electrónicos y las TIC, fortaleciendo la
educación a jóvenes mexicanos que viven en
comunidades rurales y urbanas de nuestro país.
El modelo actual de Telesecundaria, es producto ya
de más de 25 años de experiencia educativa, en este
modelo las lecciones curriculares se transmiten en color
y son previamente grabadas. Los alumnos
complementan la información que reciben por el
monitor en los materiales impresos “Guías de
Aprendizaje” y cada lección consta de los siguientes
elementos didácticos: objetivo, introducción, resumen
de contenido, actividades de aprendizaje y ejercicios de
auto - evaluación. Plasma el autor que la función
principal de la educación por televisión consiste en ser
un agente transformador, capaz de resolver la
problemática del entorno social de individuo. Desde la
educación, integrando a las culturas nativas, impidiendo
que desaparezcan las lenguas indígenas (Ponce, 2012)
El fortalecimiento de los programas de capacitación
y actualización para docentes, los cuales abarcan un
curso de capacitación que permite al profesor de nuevo
ingreso conocer la metodología, universo de trabajo de
la Telesecundaria, cursos de actualización anual que
permite al docente mantenerse a la vanguardia de
métodos y técnicas educativas; es así como el modelo
educativo de Telesecundaria, trata de ser sin duda, la
experiencia más importante del Estado Mexicano en el
uso de la televisión para propósitos educativos.
Por medio de este sistema escolarizado existe la
posibilidad de ofrecer educación básica a un gran
número de comunidades rurales pequeñas y dispersas,
que por limitaciones de recursos no tengan educación
secundaria, aunque también ya tiene una cobertura
nacional en comunidades urbanas y mixtas; esta nueva
manera de impartir educación ha sido hoy en día una de
las mejores planeaciones y proyectos con éxito que han
llevado a paso firme desde un principio su objetivo
mostrando el interés por los estudiantes y la juventud
mexicana. (María Edith Bernáldez Reyes, 2011)
Así mismo, se realizó una visita al ejido de San
Bruno Baja California Sur con el fin de obtener
información sobre el uso y administración de las TIC en
la educación telesecundaria, se obtuvo diversas
respuestas a los requerimientos como investigadores.
A continuación, se muestra la serie de actividades e
información recabada.
IV
TELESECUNARIA
GONZÁLEZ BOCANEGRA

FRANCISCO

La telesecundaria Francisco González Bocanegra
está ubicada en el ejido de San Bruno Baja California
Sur y cuenta con un aproximado de cincuenta alumnos
dentro de los tres grados los cuales están divididos en
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tres pequeños grupos debido a la falta de demanda de la
localidad.
Además, se asistió a esta localidad para hacer una
serie de preguntas a los docentes y entrevistas directas
con los estudiantes, para conocer cómo implementa las
TIC en su planeación como apoyo en método de
enseñanza.
“No se les brinda la capacitación de manera general
a los docentes de telesecundaria, se pidió que se les
enseñara sobre el uso de las TIC;”. Estas fueron las
palabras de un docente en la telesecundaria.
Un 96% de los docentes entrevistados en esta
investigación han mostrado un desacuerdo es base a la
planeación que tienen
Las autoridades con la capacitación que se les
proporciona; cabe mencionar que al inicio de este
proyecto se mencionan los puntos que llevan consigo las
estrategias que se deben de utiliza para cumplir con los
lineamientos de las clases televisadas.

en un lugar alejado de la población más civilizada el
acceso a internet es complicado.
El hecho de no tener internet o contar con solamente
una computadora para toda la comunidad escolar ya es
una ventaja, se sabe de maestros que le sacan el mayor
provecho a este tipo de circunstancias, o que incluso se
llevan su propia computadora portátil a sus
comunidades y les enseñan a sus estudiantes cosas
básicas sobre computación.

Métodos de enseñanza
Para el aprendizaje de los jóvenes inscritos en esta
institución se utilizan diversas metodologías y técnicas
por los maestros participantes.
Así mismo, el gobierno facilita a todos los
estudiantes de Telesecundaria libros de texto y
ejercicios para concluir cada etapa acompañados de
evaluaciones bimestrales.
Aquí es donde entra el estudio de las TIC, los aportes
de los estudiantes a ella y la misma a cada estudiante.
La Institución cuenta con una pequeña sala de
cómputo donde cada semana una cierta cantidad de
estudiantes asiste para realizar sus trabajos de clase o
tareas. El propósito de las TIC en la educación
telesecundaria no es solo ese, es que se utilicen en un
45% ya que el resto sería práctico y físico.

El uso de internet en estas áreas es de suma
importancia ya que es un vínculo directo con la
información que ellos requieren para culminar su
propósito. Debido a que la Telesecundaria se encuentra

Sin embargo el uso de las TIC en el aula ubica a los
estudiantes en su contexto real y hace al proceso de
aprendizaje en la escuela acorde con su vida cotidiana y
las interacciones que ellos tienen continuamente con la
tecnología, ya que los estudiantes en realidad están
conectados fuera de la escuela con las herramientas más
modernas de la comunicación y la información en la
web como: internet y redes sociales tales como
Facebook, twitter, Instagram y otras; además de los
videojuegos y la telefonía celular.
Se realizó una actividad donde se mostró a los
estudiantes las diferentes herramientas tecnológicas que
existen y con las cuales se pueden trabajar es sus áreas,
elaborando ejemplos con las mismas y que necesidades
pueden cubrir, aquí se mencionaron el uso de
plataformas como trabajar por medio de una nube,
elaborando archivos electrónicos compartidos; fue
mucho el interés mostrado por los estudiantes mientras
se realizaba la práctica.
Entonces, ¿por qué no emplear en la escuela los
mismos medios para enseñar que a ellos les resultan tan
atractivos y llevarlos así por el camino de su formación
Las aulas autosuficientes son ya un testimonio real
de la aplicación educativa de las tecnologías de la
información y la comunicación en el proceso educativo
y se cree que están proyectando a las escuelas del futuro
que, seguramente no está lejano y que se permitirá a
estudiantes la oportunidad de hacer uso de los
beneficios de la web para actualizar y ampliar la visión y
comprensión del mundo y los saberes de la humanidad
que están disponibles para todos.
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V. ADOPCIÓN DE LAS TIC COMO
PROPUESTA DE MEJORA EN LA
CAPACITACIÓN AL DOCENTE
Las herramientas tecnológicas han avanzado de una
manera rápida, en este mismo contexto entra la
aplicación de las tecnologías de la información y
comunicaciones, posterior a esto la investigación las
TIC en la educación telesecundaria; se tiene que estas
herramientas facilitan el trabajo a los estudiantes
brindándoles más oportunidades y accesos a la
información que ellos requieren. Un ejemplo claro es
que el gobierno proporciona a estos estudiantes algunas
herramientas como los son las minis-laptops que son
aparatos electrónicos adaptados para tener por medio de
ellos los requerimientos de los estudiantes.
¿Qué pasara cuando todas las instituciones
educativas de nuestra nación estén repletas de estos
dispositivos, que las herramientas seas el complemento
ideal para la educación diaria de los estudiantes?
En acuerdo a todas las herramientas que el gobierno
proporciona, las que por medios propios se adquieren
son para uso exclusivo de investigaciones y necesidades
propias.
Se vive en una era donde los dispositivos móviles
están acaparando la atención de los jóvenes, donde la
educación se está tornando más flexible, al grado que se
puede estudiar desde cualquier lugar que se encuentre y
con aplicaciones que nos enseñan cualquier tema que
nos interese, entonces ¿Qué pasara con todos esos
docentes que imparten clases de forma presencial? Con
esta investigación se percata que también los docentes
deben ser capacitados constantemente; ellos deben tener
el suficiente conocimiento para afrontar tan grande reto
y saber manejar la tecnología que ha venido creciendo a
pasos agigantados, no solo conocer que recursos existen
y liderar con ellos, si no tenerlos como aliados y
aprovechar los mejores atributos para aplicarlos a la
metodología de enseñanza aprendizaje y no olvidar que
la innovación de componente existe; podrías ser: la
innovación de componentes digitales y/o tecnológicos
que está a la vanguardia ya que están encargados de ser
los facilitadores de la información que llegara a formar
mejores profesionistas.
Los docentes no dejaran de ser docentes, no dejaran
de impartir sus materias; lo harán de una manera
diferente utilizando nuevas
metodologías
y
herramientas con el fin de satisfacer todos aquellos
requerimientos que las autoridades exigen según los
niveles educativos a los que pertenezcan.
Es labor de docente adaptarse a las nuevas corrientes
tecnológicas, superar los retos que proponen los
cambios de las reformas educativas y fortalecer la

educación que se imparte en México, sin importar el
medio que se utilice.
Es importante mencionar que los proyectos surgen
en base a las necesidades de los entornos más próximos
a los autores, por tanto, así surgió lo que es la educación
telesecundaria por televisión, un método de enseñanza
que favorece a los estudiantes de comunidades rurales
del país, no dejando atrás las planeaciones que
anteriormente surgieron para la educación Secundaria.
Dando seguimiento a los estudios hechos y la
información recabada existe una preocupación ya que la
administración de todos los recursos que estas
instituciones obtienen no cuentan con un seguimiento
adecuado en el cual a los estudiantes se les pueda seguir
proporcionando la información que ellos requieren para
culminar sus estudios conforme a las planeaciones del
Gobierno.

VI.
LA
ADMINISTRACIÓN COMO UN
NUEVO
ENFOQUE
TECNOLÓGICO
EN
LAS
TELESECUNDARIAS
Cuando hablamos de tecnología se refiere
fundamentalmente a tres grandes sistemas de
comunicación: el video, la informática y la
telecomunicación. Las nuevas tecnologías no suponen
una ruptura con las anteriores, se trata más bien, de un
proceso evolutivo con pasos cuantitativos y cualitativos;
los medios de comunicación lejos de ser abolidos por
las innovaciones técnicas, se rejuvenecen y se actualizan
por ellas (García-Valcácer, 1996). La actualidad se
cuenta con una infinidad de recursos tecnológicos que
son derivados de necesidades propias que se hacen
manifestar ante las personas o autoridades
correspondientes; dando como resultado un conjunto de
herramientas que traen consigo una enorme invasión.
Como propuesta se encuentran cantidades extremas que
quedan en el olvido y no son cristalizadas para un buen
desarrollo y uso.
Se tiene que las instituciones de educación
Telesecundaria en nuestro país obtienen recursos que el
gobierno les brinda es entonces donde se implementan
las planeaciones que desde un principio se tomaron para
brindarles a los estudiantes una mejor educación, siendo
así compartir con ellos la sabiduría con la que los
docentes cuentan.
Una buena propuesta es que todos los recursos
tecnológicos seas administrados mediante grupos de
docentes que se integren con el fin de que estos
componentes sean una herramienta con la que los
alumnos de estas instituciones puedan realizar sus
actividades correctamente.
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Se emplearía este nuevo enfoque tecnológico
utilizando la administración de recursos siendo estas
tecnologías de la información y comunicaciones;
brindando como resultado un orden sin complejidad
para los receptores; en este caso los estudiantes de
educación telesecundaria. Los docentes serían los
encargados de ser capacitados y adaptados a las nuevas
herramientas tecnológicas, creando así planeaciones con
las que puedan cumplir con los requerimientos de los
aparatos o plataformas a manejar.
Como se puede ver a los alrededores en la nación se
cuenta con una infinidad de instrumentos tecnológicos
que son capaces de resolver la mayor parte de las
necesidades de las personas. Es así como se piensa que
se pueden utilizar y vincular las tecnologías con otras
ramas que son la administración y entonces generar
buenos resultados dentro de este ámbito.

donde actualmente me desarrollo como estudiante de la
carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información
y la Comunicación, el Instituto Tecnológico Superior de
Mulegé, y a cada uno de los docentes que desde un
principio se dirigieron y mostraron interés, coordinando
los pasos dados en este entorno de la investigación,
vinculando las diferentes nociones que esta disciplina
requiere; agradezco así mismo, la oportunidad de
participar diseñando estrategias aptas para satisfacer
necesidades propias; por último, doy gracias a las
instituciones educativas que colaboraron permitiendo el
acceso a sus instalaciones para obtener información
requerida.
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CONCLUSIONES
El objetivo de aprender es un recorrido por distintas
disciplinas, ramas y un serio conjunto de actividades
sujetados a metodologías y procedimientos. La
averiguación de un tema es con el objetivo de resolver
las dudas y problemáticas que el usuario observa, en
experiencia propia se admite que los resultados
obtenidos siempre son la decisión correcta o incorrecta
que se toman al inicio. Es por ello que, elegir el tema
sobre uso y administración de las TIC en las
telesecundarias en la nación mexicana ha sido un
camino largo en el que aún hay kilómetros por recorrer.
Al llevar a cabo esta investigación se determina que
la problemática mayor es la escasez de recursos que se
hacen llegar a las comunidades rurales del país. No se
trata de tomar conciencia simplemente, si no de trabajar
con fuerza y atacar el origen de la problemática. Por lo
que se requiere del diseño de un nuevo enfoque, en el
que los actores de estas comunidades formen parte de la
prioridad educativa de la nación.

AGRADECIMIENTOS
Una investigación siempre lleva consigo un conjunto
de actividades y motivos por los cuales es necesario
saber acerca de un tema; es por ello que el hacer esta
investigación trajo una serie de experiencias que
funcionaron y mostraron lo que hoy es un mundo de
sabiduría a través de la lectura y la indagación.
Agradezco por tanto, primeramente a la institución

~ 204 ~

La agricultura sustentable: oportunidad de
negocios y su impacto en la salud humana
Félix Alfredo Beltrán Morales
Universidad Autónoma de Baja California Sur
abeltran@uabcs.mx

Resumen- La agricultura se ha desarrollado con métodos
tradicionales a través del tiempo, el crecimiento de la
población y la demanda de alimentos han orillado al uso de
agroquímicos y prácticas extensivas. El objetivo del trabajo es
mostrar los efectos que estas prácticas han permeado en la
economía, mercadotecnia y la salud humana, exponer como la
agricultura orgánica, representa una opción más saludable en
el consumo de alimentos que la producción tradicional. La
metodología corresponde a una investigación de campo con
experimentación sobre el contenido de elementos químicos de
diferentes cultivos y la aplicación de encuestas de tipo
cerradas y estratificadas a diferentes segmentos de la
población. De los resultados encontrados, La aplicación de
productos químicos como una técnica de mejora en la
producción de alimentos, tiene efectos secundarios de corto y
largo plazo en la salud la población que se consumen en una
cadena alimenticia.
La aplicación extensiva de estos productos químicos se ha
vuelto necesario para la producción de alimentos en lo
general, sin considerar conscientemente los efectos en la salud
humana.
Los efectos mercadológicos y económicos están por encima
de cualquier efecto adverso que produzcan sus efectos
secundarios.
Palabras Clave- Agroquímicos, Agricultura Orgánica,
Salud Humana, Producción.

INTRODUCCIÓN
La Agricultura convencional
Al terminar la segunda guerra mundial, la agricultura
surge nuevamente como mercado para innovaciones que
aparecieron con intenciones destructivas. Principios
químicos que se crearon para ser aplicados desde un avión
para destruir las cosechas del enemigo, posteriormente se
utilizaron como herbicidas en la agricultura, por ejemplo:
el 2-4 D, el 2-4-5 T, el MCPA y otros. El DDT, que fue
usado para matar insectos surgió en la guerra. Las tropas
americanas en el Pacífico sufrían mucho de malaria. El
DDT, conocido desde antes, pasó a ser producido en gran
escala y usado sin ningún tipo de restricción: se aplicaba
desde un avión a grandes extensiones y se trataba a las
personas con gruesas nubes de DDT.

Lorenzo Fidel Cota Verdugo
Instituto Tecnológico de La Paz
lfcota@itlp.edu.mx

La Revolución Verde de las décadas del 50 - 60,
subordinó la agricultura al capital industrial y eliminó
métodos tradicionales de manejo ecológico de suelo,
manejo de la materia orgánica, abonos verdes, cobertura
permanente de suelo, barbechos, control biológico de
plagas, variedades adaptadas a cada condición de suelo y
clima. Estas prácticas sustentaban los sistemas productivos
y alimentaban a la población hasta la aparición del “nuevo”
paquete tecnológico en donde fueron sustituidas y
consideradas atrasadas e inviables. La Revolución Verde
convierte a la agricultura en petro-dependiente. Si
observamos un predio que practica agricultura
convencional en la actualidad, podemos afirmar que gran
parte de los elementos utilizados en el proceso productivo
son dependientes del petróleo o se utiliza éste para su
fabricación. La maquinaria (tractores, cosechadoras,
equipos para fumigación), combustibles, lubricantes,
neumáticos, el nylon utilizado para protección de silos,
invernaderos, suelo, todos derivados del petróleo. También
utilizan petróleo los medios de transporte de los productos
finales y de los insumos (camiones, camionetas, aviones,
barcos), los agrotóxicos (insecticidas, funguicidas,
herbicidas), los envases de los agrotóxicos, los fertilizantes
nitrogenados.
El negocio de los agrotóxicos se transformó en uno de
los mejores negocios: mientras más se vendía más crecía la
demanda. El suelo altera su equilibrio natural luego de años
de aplicación de sales solubles concentradas que son los
fertilizantes minerales sintéticos. Esto provoca
desequilibrios a nivel de las plantas que se evidencian en
ataques de enfermedades y plagas y para esto se aplican
productos como funguicidas, insecticidas. Estos productos
provocan nuevas destrucciones y desequilibrios, nuevos
productos son ofrecidos y así sucesivamente. Hoy la
humanidad produce más alimento y paralelamente hay más
hambre y estamos más contaminados a nivel planetario, lo
que resulta en una paradoja, además de la pérdida de
soberanía alimentaria de país y la privatización de las
semillas. Luego de varias décadas de rápida extensión de
los “milagros” de la Revolución Verde, tenemos hoy más
de 850 millones de personas que pasan hambre en forma
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permanente, tres cuartas partes de las cuales son
campesinos, productores, campesinos sin tierra y
trabajadores agrícolas. Más de 2.000 millones de personas
de todo el mundo obtienen su único sustento de la
agricultura familiar y la pesca artesanal.
El consumidor desconoce cuáles son las características
intrínsecas de lo que ingiere. A modo de ejemplo: se
desayuna con mermelada en donde sólo el 10 %
corresponde a la fruta etiquetada en el envase; a su vez el
producto tiene otros aditivos como colorantes,
conservantes, estabilizantes. El pan contiene aditivos
químicos como “mejoradores”, conservantes, elaborado
con un trigo que se le ha aplicado agrotóxicos. La leche
proviene de un manejo animal con medicación, fertilizantes
y agrotóxicos en las praderas. La leche o el té lo endulzan
con Aspartamo u otro edulcorante sintético. Luego, al
mediodía o a la cena consume una pizza con salsa de tomate
con conservante, el tomate proviene de un cultivo en donde
el promedio de aplicaciones de agrotóxicos por ciclo es de
20 a 30. Se puede mencionar la gama de comidas
congeladas (sin aporte alimenticio), calentadas en
microondas, envasadas en plásticos, las llamadas “Fast
Food” con alto contenido en colesterol y con bajo aporte
nutricional.
Los vegetarianos piensan que su alimentación es más
sana y nutritiva. Sin embargo, la papa es uno de los cultivos
que más aplicaciones de agrotóxicos recibe durante su ciclo
productivo y finalmente es quemada con uno de los
herbicidas (Paraquat, nombre comercial Gramoxone) más
tóxicos que existen. Los huevos se obtienen de gallinas que
jamás ven el sol, que no caminan, que no seleccionan su
propio alimento, que comen raciones formuladas con
transgénicos, (maíz y soya), con alto contenido de sales. En
un predio convencional de frutales, particularmente en el
cultivo de manzana, se utilizan 100 kilos de agrotóxicos en
una hectárea. [1]
La Agricultura Sustentable.
La forma en que extraemos recursos de nuestro planeta
es cada vez más violenta. Máquinas arrancando grandes
porciones de tierra, detonaciones estridentes, miles de
paisajes arruinados. Afortunadamente, la agricultura
sustentable puede ayudar a revertir esta situación, y ya es
una tendencia que está creciendo a nivel mundial.
Pero, ¿Qué
es
exactamente
la
agricultura
sustentable? De acuerdo a los expertos en la materia, es la
actividad agropecuaria que se apoya en un sistema de
producción que tenga la aptitud de mantener su
productividad y ser útil a la sociedad a largo plazo,
cumpliendo los requisitos de abastecer adecuadamente de
alimentos a precios razonables y de ser suficientemente
rentable como para competir con la agricultura
convencional; y además el ecológico de preservar el
potencial de los recursos naturales productivos.
Sin embargo, actualmente no existe una definición
terminante del término, ya que hay cada vez más
actividades consideradas como “sostenibles” y que tienen

un uso dentro de la agricultura. Dentro de las muchas
definiciones, la propuesta por la Sociedad Americana de
Agricultura en 1989 cita lo siguiente: “una agricultura
sustentable es aquélla que, en el largo plazo, promueve la
calidad del medio ambiente y los recursos base de los cuales
depende la agricultura; provee las fibras y alimentos
necesarios para el ser humano; es económicamente viable
y mejora la calidad de vida de los agricultores y la sociedad
en su conjunto”.
Lo más destacable de esta actividad es que no está
centrada en lo meramente económico, sino que los factores
sociales y ecológicos cobran igual relevancia.
Para que una práctica agropecuaria sea sustentable,
debe cumplir una serie de requisitos: la satisfacción de las
necesidades humanas, la viabilidad económica, la equidad
y mejora de la calidad de vida de los agricultores y de la
sociedad, la minimización de los impactos, protección y
mejoramiento del ambiente y la durabilidad del sistema en
el largo plazo en lugar de la rentabilidad cortoplacista.
Que una práctica agropecuaria sea sustentable, no
quiere decir que no pueda ser ayudada por las tecnologías
modernas, como la siembra simultánea, la agro
silvicultura, la silvipastura; así como la rotación y la
labranza de conservación. El beneficio de estas prácticas
consiste en que los cultivos explotan diferentes recursos o
interactúan entre sí, evitando la erosión y pérdida de
nutrientes.
Tenemos un solo planeta, así que la correcta extracción
de materias primas es crucial para su conservación y
cuidado. Latinoamérica, como un gran productor de
materias primas, ha avanzado bastante en materia de
agricultura sustentable.
Además, organismos como la ONU, han discutido
sobre el tema, dándole vital importancia. El Pacto Mundial
de las Naciones Unidas presentó el mes pasado en
Roma los Principios de Agricultura sostenible y Empresas,
que tienen por objeto contribuir a la realización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Según la ONU, se estima que la población mundial
llegará a los nueve mil millones de personas en 2050 por lo
que la demanda de los sistemas alimentarios mundiales se
intensificará. Ante
este
marco,
las
empresas
serán aliados fundamentales para los gobiernos y otros
grupos de interés a la hora de implementar soluciones
efectivas en materia de agricultura sostenible y de una
cadena alimentaria segura.
Por este motivo, los seis Principios son: promover la
sostenibilidad en la agricultura y la alimentación en torno a
aspectos como la seguridad alimentaria, la salud y la
nutrición como objetivos; practicar la responsabilidad
ambiental; asegurar la viabilidad económica y compartir
valor; respetar los derechos humanos, crear trabajos
decentes y contribuir a la prosperidad de las comunidades
locales; fomentar el buen gobierno y la rendición de
cuentas; y promover el acceso y la transferencia de
conocimientos, habilidades y tecnología. [2]
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La Agricultura Orgánica
La demanda de los consumidores orgánicos va en
aumento, se refleja en el crecimiento significativo en el
mercado del 11 por ciento en los Estados Unidos, el
mercado orgánico más grande del mundo. Más agricultores
cultivan orgánicamente más tierra certificada como
orgánica y 179 países informan actividades en la
agricultura orgánica.
El mercado orgánico sigue creciendo a nivel mundial
según la investigación de mercado de la empresa Organic
Monitor, quienes estiman el mercado mundial de alimentos
orgánicos que ha llegado a 81,6 billones de dólares en 2015
(aproximadamente 75 billones de euros). Estados Unidos es
el principal mercado con 35,9 billones de euros, seguido
por Alemania (8,6 billones de euros), Francia (5,5 billones
de euros) y China (4,7 billones de euros).
En el año 2015, la mayoría de los principales mercados
mostró tasas de crecimiento de dos dígitos el mayor gasto
per cápita en Suiza (262 Euros), y Dinamarca tiene la
mayor cuota de mercado orgánico (8.4 por ciento del
mercado total de alimentos).
Con relación a los
productores, se registraron 2,4 millones de productores
orgánicos. La India sigue siendo el país con el mayor
número de productores (585,200), seguido de Etiopía
(203,602) y México (200,039).
50,9 millones de hectáreas fueron manejados
orgánicamente a finales de 2015, lo que representan un
crecimiento de 6,5 millones de hectáreas en 2014, el mayor
incremento jamás registrado. Australia es el país con la
mayor superficie agrícola orgánica (22,7 millones de
hectáreas), seguido por Argentina (3,1 millones de
hectáreas) y los Estados Unidos (2 millones de hectáreas).
Cuarenta y cinco por ciento de la tierra agrícola
orgánica global se encuentra en Oceanía (22,8 millones de
hectáreas), seguido por Europa (25 por ciento; 12,7
millones de hectáreas) y América Latina (13 por ciento; 6,7
millones de hectáreas). Diez por ciento o más de las tierras
de cultivo es orgánica en once países de los países;
Liechtenstein tiene el 30.2 por ciento, Austria (21.3 por
ciento) y Suecia (16.9 por ciento). [3]
La agricultura orgánica en México.
La agricultura orgánica ha tenido un avance
espectacular en México. Es un sistema de producción que
propicia el aprovechamiento óptimo de los recursos
naturales, especialmente, mantener y mejorar la fertilidad
de los suelos y la actividad biológica. Este método es
conocido porque permite producir alimentos libres de
residuos químicos, pues se basa en el uso de fertilizantes y
plaguicidas libres de sustancias químicas; también busca
mantener la diversidad genética del sistema y su entorno, la
protección al medio ambiente y la salud humana.
Los productos orgánicos se identifican mediante una
certificación obligatoria que asegura la calidad del
producto, ésta es expedida por agencias internacionales

especializadas, así como por algunas autoridades
gubernamentales de México y de otros países.
Los productos orgánicos tienen una demanda creciente
a nivel nacional e internacional, y se estima que esta
tendencia se mantendrá en los siguientes años. Si bien las
estadísticas sobre estos productos en México no coinciden,
de acuerdo con SAGARPA, en la actualidad, México es el
cuarto productor mundial de alimentos orgánicos, con una
superficie de casi 169,000 hectáreas, de éstas se han
certificado por parte de empresas autorizadas, 88,300 ha,
beneficiando alrededor de 2.3 millones de productores
nacionales, en 2012, se había llegado a una superficie de
casi 400 mil hectáreas con alrededor de 140 mil
productores. La discrepancia en las cifras es evidente, lo
cual deja claro que, para diseñar una política de fomento a
la agricultura orgánica, lo primero que se requiere es tener
datos confiables.
El número de cultivos orgánicos en el país asciende a
más de 45, entre los que destacan por superficie cultivada
café (48%); aguacate (15%), hortalizas (9%), hierbas
aromáticas y alimenticias (8%). Los estados productores de
orgánicos son Chiapas, Oaxaca, Michoacán (concentran el
50% de esta actividad), Chihuahua y Guerrero. Los
primeros productos orgánicos nacionales certificados
fueron miel, manzana, aguacate, café, mango, mora azul y
vino de mesa.
El 85% de la producción orgánica del país se exporta
principalmente a mercados de Europa y Estados Unidos, en
2015, las exportaciones que realizó México de este tipo de
productos alcanzaron los 136 millones de dólares; mientras
que el 15% restante se consume a nivel nacional.
(SAGARPA, 2016). Es claro que estos productos siguen
dedicándose a nichos de mercado de consumidores de altos
ingresos, dispuestos a pagar precios altos por su percepción
de los beneficios ambientales y de salud.
Efectivamente, en los últimos años, la agricultura
orgánica se ha convertido en una tendencia social que
paulatinamente ha penetrado en el país. El mercado interno
ofrece productos orgánicos principalmente en tiendas de
autoservicio y tiendas especializadas a precios altos, cuyas
ventas se han incrementado 20 y 10 por ciento
respectivamente. No obstante, el mercado local sigue
siendo incipiente, pues casi no existe apoyo gubernamental
a la comercialización de estos productos. Por ello, la falta
de difusión y los altos precios, son factores que limitan el
consumo local de productos orgánicos.
Cabe destacar que, la producción orgánica en México es
de gran importancia social, pues es una actividad en la que
participan los sectores más pobres del medio rural, grupos
indígenas (representan poco más del 50% de los
productores) y pequeños productores de escasos recursos.
El problema radica en que estos productores no siempre
captan la renta derivada del precio alto que pagan los
consumidores, por lo que debe pensarse en la mejora de los
canales de comercialización para que la distribución
beneficie más al productor.
La producción orgánica en México es regulada por la
Ley de Productos Orgánicos (LPO), los productos
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orgánicos son certificados por Organismos de Certificación
acreditados, para que un productor pueda recibir el
certificado orgánico y comercializar sus productos como
tales, debe realizar las prácticas orgánicas por un periodo
que está en función del tipo de producto, siempre verificado
por un organismo de control autorizado. Para cumplir estos
requisitos requieren que los productores accedan a
mecanismos eficientes de asistencia técnica y a organismos
certificadores que ofrezcan sus servicios a precios más
accesibles.
Conforme a la LPO, la SAGARPA instaló en 2007 el
Consejo Nacional de Producción Orgánica (CNPO), un
órgano de consulta de la SAGARPA y representativo de los
productores y agentes sociales relacionados con productos
orgánicos. Se integra por 25 personas de diversos sectores:
productores, procesadores, comercializadores, agencias de
certificación, consumidores, académicos, investigadores, y
dependencias
como
SAGARPA,
SEMARNAT,
SENASICA, Secretaria de Salud, COFEPRIS, ASERCA,
SE y PROMÉXICO.
Entre las dependencias que más destacan por su función
se encuentran: SENASICA, es la instancia que regula la
certificación, acreditación de los organismos de
certificación, las sustancias o insumos permitidos,
restringidos o prohibidos y el etiquetado entre otros;
ASERCA realiza campañas de difusión del consumo de
productos orgánicos certificados en los mercados nacional
e internacional y SAGARPA-SIAP, brinda información
estadística confiable del sector orgánico en México. Es
evidente que el papel que cumplen estas dependencias es
importante, pero no suficiente para hablar de una política
de impulso a este sistema productivo. Para incrementar la
producción y disminuir sus costos, es indispensable que se
fortalezca la oferta de servicios tecnológicos para
productores y que las instituciones de investigación
realicen proyectos para mejorar la base científica sobre la
que puede incrementarse el rendimiento y la calidad. No se
puede esperar un importante salto cualitativo y cuantitativo
sin una acción concertada entre productores, autoridades y
prestadores de servicios. Además, para aumentar el
consumo nacional se requiere que los precios bajen y esto
depende de reducir los costos, mejorar la difusión y
comercialización. Todo esto se resume en dos conceptos:
innovación y política de fomento. [4]
La Agricultura Orgánica en BCS
El sector agrícola sudcaliforniano genera actualmente
un total de 167 mil 888 toneladas de productos que se
comercializan más allá de nuestras fronteras, en una
superficie de 11 mil 617 hectáreas y un valor de producción
superior a los 2 mil 682 millones de pesos.
La sanidad e inocuidad de los productos sudcalifornianos
han sido fundamentales para que éstos se posicionen con
gran aceptación en mercados de alto poder adquisitivos,
pero que a su vez establecen altos niveles de calidad para
su comercialización.

En ese sentido, informó entre los principales cultivos
que se comercializan fuera de nuestra entidad destacan el
tomate con casi 61 mil toneladas, chile con 44 mil,
orgánicos —tomate, hierbas aromáticas y albahaca— con
34 mil toneladas y los espárragos con cerca de 12 mil.
Del mismo modo, citó otros cultivos como la calabacita con
cinco mil 600 toneladas, la fresa con cinco mil 300, el
garbanzo con tres mil 400, el mango con mil 800 y la
higuera con 93 toneladas, destacando además la
importancia de estas actividades ya que dan sustento a un
importante número de familias en todo el territorio estatal.
Según datos del Sistema de Información Agropecuaria y
Pesquera (SIAP-2015) de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), Baja California Sur se posiciona actualmente
a nivel nacional como el tercer lugar en producción de
esparrago, quinto en fresa y garbanzo y sexto en tomate.
[5]
DESARROLLO
EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA.
De acuerdo a Adriana Torriggino, en esta pirámide,
toda la población esta, en alguna medida, expuesta al
consumo inconsciente de algún tipo de agroquímico, que
sus efectos están relacionados al corto y largo plazo de su
exposición: [7]

Van desde consumos inevitables en la ingesta de
alimentos y bebida básicas como el agua, hasta el consumo
consiente de estos productos para provocar efectos letales
como la muerte a través del suicidio.
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Tasa de incidencia por intoxicación aguda con
plaguicidas por cada 100,000 habitantes (2002). Fuente
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. [6]

CONCLUSIONES

La aplicación de productos químicos como una técnica
de mejora en la producción de alimentos, tiene efectos
secundarios de corto y largo plazo en la salud la población
que se consumen en una cadena alimenticia.
La aplicación extensiva de estos productos químicos se
ha vuelto necesario para la producción de alimentos en lo
general, sin considerar conscientemente los efectos en la
salud humana.
Los efectos mercadológicos y económicos están por
encima de cualquier efecto adverso que produzcan sus
efectos secundarios.
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Resumen
Baja California Sur, se distingue por la riqueza de recursos
naturales y el turismo alternativo es una actividad que se
practica a lo largo y ancho de la península, siendo el turismo
rural una práctica con menor intensidad, sin embargo forma
parte importante de la práctica del turismo en algunas
comunidades en donde destaca la promoción de riquezas locales
y legados históricos heredados por sus economías pasadas. El
objetivo que persigue el proyecto es promover la participación
de los habitantes para Impulsar el desarrollo turístico de la zona
Sureste del municipio de La Paz. El carácter de la investigación
es aplicada utilizando un método de trabajo con enfoque mixto
donde se llevará a cabo una investigación descriptiva
documental y de campo. De los resultados esperados: el diseño
de estrategias para los servicios turísticos, creación de un plan
de asesorías y capacitación a los involucrados, financiamiento
para unidades de negocios inteligentes.
Palabras clave: Sustentabilidad, red de servicios, inventario
de recursos, servicios turísticos, Planeación estratégica.
Summary
Baja California sur, distinguishes by its natural resources
and the alternative tourism it is an option that is practiced
widely in the peninsula, being the rural tourism a practice of a
minor intensity, but it forms an important part of tourism in
certain communities where the local affluent stand out and
historic legacy inherit by past economies. The objective of the
project pursues to promote the habitant participation to
promote the tourism development in the south La Paz
municipality. The nature of the investigation is applied using a
working method with a mixed focus where will be carried out a
documented descriptive investigation and a field one. The
desired results: a design of strategies for the tourism services,
create a plan for consulting and training for the involved,
finance for the smart businesses.
Key Words: Sustainability, network of services, inventory
of resources, tourist services, Strategic planning.

I. INTRODUCCIÓN
La creación de una Red de Servicios Turísticos para el
desarrollo sustentable de las regiones rurales implica
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promover la participación de los habitantes de la zona a partir
de la identificación de recursos reales y potenciales como son:
legados históricos y culturales, como pueblos mineros y
elevar la calidad de vida de la región a través de su desarrollo
económico.
En el plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como
documento rector, en su objetivo 4.4, menciona que impulsar
y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio natural y al mismo tiempo que
genere riqueza, competitividad y empleo y en su objetivo
4.11: Aprovechar el potencial turístico de México para
generar una mayor derrama económica en el país. Considera
dentro de su principal línea de acción: fomentar la
colaboración y coordinación con el sector privado, gobiernos
locales y prestadores de servicios para impulsar la innovación
de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico,
como estrategia fundamental.
Este trabajo inicia con el acercamiento a los pobladores de
esta región y la atención a sus demandas efectivas para
detonar actividades económicas, donde la participación de
proveedores de servicios turísticos y el gobierno del estado
tendrán una influencia importante al fomentar el turismo
rural, ecológico y de aventura principalmente. El proyecto
contempla tres comunidades: El Rosario, El Triunfo y San
Antonio donde se identificarán las áreas de oportunidad con
las que cuenta cada comunidad y se identificarán los tipos de
turismo que se puede desarrollar, considerando sus
potencialidades históricas y naturales. De acuerdo a esta
identificación, se clasificarán: monumentos históricos,
estructuras arquitectónicas y artes culinarias de la región. En
la actualidad tienen alta aceptación en un amplio sector
turístico local, nacional e internacional
que muestra
preferencia por conocer y visitar monumentos que cuenten
con riqueza histórica acumulada a través del tiempo. El
contexto ambiental en el que se ubican las zonas se presta para
detonar el turismo rural y alternativo dadas sus propias
condiciones y sus diversos atractivos como la flora y fauna
que lo conforman, con lo que propician atractivos únicos y
diferenciados, considerado como patrimonio propio la

historia del lugar e invita a promover el interés por conocer
más de sus pobladores que poseen diversas tradiciones para
ofrecer a sus visitantes, como la elaboración de productos
fabricados con métodos artesanales y materiales regionales
como la palma, carrizo y cactáceas, entre otros, que
identifican una forma de ser propia de los lugareños.
En contraste se tiene un lugar cargado de historias de sus
antiguos y actuales pobladores que aun cuentan leyendas de
los personajes que en el próximo pasado habitaron en el lugar
como franceses y chinos, precursores de la industria minera a
mediados del SXIX y personajes de la historia de la Baja
California Sur de representaciones económica y política como
parte de su cultura. Hoy, las ruinas que se observan dentro de
los pueblos y en sus alrededores hablan de la abundante
riqueza histórica que existe en la región.
La detección de oportunidades para la formación de redes
de servicios turísticos para esta zona se conformará por un
diseño de estrategias diferenciadas para las potencialidades de
cada comunidad, a fin de que se detone el desarrollo turístico
y económico donde los propios habitantes de la zona puedan
aprovechar sus recursos a través de sus conocimientos y
habilidades en beneficios propios y extensivos a la región,
con la ayuda de proyectos productivos.
Las ventajas que proporcionan los medios de
comunicación actual, ofrecen una infraestructura efectiva y
eficiente para la promoción extensiva de servicios a nivel
mundial; el uso de las tecnologías de la información provee
herramientas para generar oportunidades de negocios en
tiempo real, condición que se aprovechará para la
mercadotecnia y publicidad del proyecto. Aprovechará
también la disponibilidad de los avances de la tecnología para
crear sus propias bases de datos a través de SQL Server para
el acopio y análisis de la información de cada comunidad.
De los productos que se esperan, derivará un plan
estratégico para que sea puesto en marcha de modo paulatino
a corto y mediano plazo. Que incluirá aspectos relacionados
a la capacitación, fabricación artesanal bajo las reglas del
control de calidad. Abordará aspectos de comunicación,
gestión de financiamiento, gestión ambiental y de
mercadotecnia.
II. El Desarrollo sustentable implicaciones y
beneficios
La conceptualización y práctica de un desarrollo
económico sustentable debe abordarse desde distintos
enfoques tales como el tipo de comunidad a la que se hace
referencia, si es rural o urbana, o si se trata de empresas
privadas o públicas, así como los individuos que las
conforman.
Para este proyecto de investigación el enfoque de los
conceptos básicos de turismo, turismo alternativo y sus
divisiones, emprendimiento entre otros es referenciado desde
los autores se desglosan a continuación:
Díaz (2005) menciona que el Turismo está íntimamente
ligado con la definición de turista. Podría entonces explicarse
como el fenómeno que se presenta cuando uno o más
individuos se trasladan a uno o más sitios diferentes de los de

su residencia habitual por un periodo mayor al de 24 horas y
menor al de 180 días, sin participar en los mercados de trabajo
y capital de los sitios visitados.
Para Crosby (2008) el Turismo Se caracteriza por ser una
actividad socioeconómica generalizada relativamente joven y
por englobar a una gran variedad de sectores económicos y
disciplinas académicas. Ello resulta en una dificultad patente
para establecer definiciones conceptuales unánimes de la
actividad turística, que la diferencien de otras industrias, y ha
originado una multitud de ellas, cada una subrayando
aspectos distintos de dicha actividad.
SECTUR define que la actividad turística comprende
aquellos actos que realizan las personas para que puedan
acontecer hechos de carácter Turístico-Recreacional. Es la
suma de todas aquellas empresas que invierten valiosos
recursos para producir bienes y servicios en beneficio de las
comunidades anfitrionas.
El turismo es uno de los sectores económicos con mayor
repercusión y peso en las economías de muchas regiones del
mundo. Permite la expansión de nuevos modelos de turismo,
por lo que resulta fundamental apostar de forma decidida por
el conocimiento y la experiencia compartida.
También define al Turismo Alternativo, como aquel que
surge de una contraposición al turismo convencional de
masas, especialmente al modelo Sol y playa, pues busca que
los viajes se lleven a cabo en localidades con un gran capital
ambiental, en espacios y lugares desconocidos, que estimulen
el desarrollo y la superación personal.”
La riqueza natural y cultural que existe en zonas rurales
del país, abre una gama de posibilidades para los habitantes
de estas regiones, quienes tienen la oportunidad de desarrollar
empresas prestadoras de servicios turísticos profesionales,
orientados a elevar su calidad de vida, mediante el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Dada la dinámica que ha tomado este sector en los últimos
años, la SAGARPA considera al turismo rural, ecológico o de
naturaleza un sector estratégico que brinda interesantes
oportunidades alternativas y/o complementarias de desarrollo
para amplios segmentos de la población rural
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/AsistenciaCapa
citacion/Documents/boletin/b58/resenas/resena3.htm
Casal (2002) menciona que el turismo rural ofrece un
amplio abanico de posibilidades para practicar esta nueva
forma de descansar y de ponerse en contacto con la
naturaleza, sobre todo hoy, cuando el turista busca
preferentemente la naturaleza intacta y las curiosidades
naturales. Existen confusiones en cuanto a la denominación
del término turismo rural, ya que algunos le llaman
agroturismo, turismo de fincas o agroturismo. Esta
modalidad, plantea la creación y concepción de la actividad
turística, que permita la adecuada organización y gestión de
procesos para la prestación de servicios. Considerando para
su logro:
• Necesidad de consenso y adhesión de la población rural
para la conservación y desarrollo de los recursos
turísticos del espacio rural.
•
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Gestión y promoción integrada de las inversiones y los

•

productos turísticos.
Concertación de la administración (federal, estatal y
municipal) para definir y ejecutar una política específica
sobre turismo en el espacio rural.

El turismo de aventura según Casal (2002) es otra de las
modalidades del turismo alternativo, y sin duda alguna una de
las formas que mayores expectativas genera a su alrededor,
quizá por el término mismo que evoca, o bien por un cierto
misticismo y tabúes que se han generado en su entorno.
Algunos lo llaman turismo deportivo, otro más turismo de
aventuras, otros tantos turismos de adrenalina o bien turismo
de reto.
EL turismo Ecológico se caracteriza por una profunda
transformación en el nivel mundial. Es un hecho que el turista
busca un contacto más estrecho la naturaleza, la cultura, las
tradiciones, etc.
Ecoturismo para SECTUR es cuando el turista es testigo
y protagonista de la conservación de un entorno natural, que
se produce en áreas altamente protegidas como: parques
nacionales, parques provisionales, reservas privadas,
monumentos naturales, sitios protegidos y reservas de uso
múltiple. O en áreas naturales que no han sufrido alteraciones
por el hombre.
Acuñado en 1983 por Héctor Cevallos-Lascuráin, y
adoptado posteriormente por el sector turístico, el término
ecoturismo entró como neologismo en el vocabulario turístico
mundial, proveniente del movimiento ambiental global. Por
tanto, las raíces del ecoturismo pueden ser encontradas en una
serie de fuentes, asociadas unas al movimiento ambiental y
las otras a la industria turística global.
En las actuales vertientes del ecoturismo se distinguen dos
vertientes:
• Ecoturismo verdadero cuyos objetivos son la
conservación: Lucro y la conservación el que tiene
un alto compromiso ambiental.
• Ecoturismo comercial cuyos objetivos es: Lucro y
con muy bajo compromiso hacia el cuidado del
medio ambiente.
El ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo
basado en la industria turística que Jones (1992), define como
viajes responsables que conservan el entorno y sostienen el
bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos
éticos y un enorme grupo de viajeros internacionales,
estudiantes, pensadores y el apoyo de los gobiernos de
algunos países industrializados.
El desarrollo actual del turismo implica abordar el
problema con un análisis distinto, ya no se trata de indicar
solamente las necesidades de infraestructura y promoción,
sino de rediseñar y reorientar las políticas de desarrollo a
partir de los cambios en los mercados internacionales y
nacionales, tomando en cuenta a su vez y en la misma escala
de valores las necesidades de la comunidad receptora. El
análisis debe considerar que las necesidades del mundo
cambian, y que México requiere modernizarse, reconvertirse,

insertarse en la dinámica mundial, adecuar y desarrollar una
oferta diferenciada y un nuevo esquema de comercialización.
Para las comunidades rurales con grandes oportunidades
de potenciar su desarrollo a través del turismo alternativo y
con gran compromiso por el cuidado del medio ambiente, se
necesitan estrategias que les permitan implementar acciones
para que el desarrollo económico permee directamente a los
habitantes originarios de las comunidades. Estrategias para
este fin como son formación de redes de servicios se refiere
la transferencia de datos, formando un enlace entre los
interesados a través de diversos medios, ya sea impresos,
sistemas computacionales, etc. Importante es la selección
adecuada de los elementos para formar el sistema a fin de
intercambiar la información necesaria para dar a conocer, los
productos y servicios que se comercializan y para que la
información fluya y se ponga a la disposición de los usuarios
o consumidores a través del intercambio de comunicación
entre los elementos que conforman la red, por lo que es
necesario se diseñen protocolos para su funcionamiento.
Innovar, es “Creación o modificación de un producto, y
su introducción en un mercado. Mudar o alterar algo,
introduciendo novedades”.
Innovación para el turismo está relacionada a su aspecto
tecnológico, si se refiere al turismo rural, actividad económica
que necesita importantes o drásticos cambios innovadores,
para ser competitivo y por ende sostenible, además de cumplir
son su objetivo de contribuir o generar al desarrollo local; la
innovación posible consiste en basarse en la naturaleza, en el
medio natural, para provocar esos cambios que la mejoren y
la fortalezcan, provocando un valor añadido para hacerla
diferente.
http://www.efeverde.com/blog/turismo_sostenible/turismode-naturaleza-arturo-crosby/
Para obtener resultados de procesos innovadores hay que
asumir ciertos cambios en el pensamiento y no solo fomentar
el liderazgo empresarial o del territorio, sino dotar de
herramientas eficientes para emprendedores turísticos con
talento, pero que necesitan de un apoyo técnico,
conocimiento, experiencia, así como un seguimiento en las
fases embrionarias de sus proyectos, creando una red de
emprendimientos turísticos y reconocimientos a la labor y
resultados. http://euturismoaltamira.com/cidotur/
III.

Resultados preliminares

Zamorano Casal propone para la planeación y el diseño de
servicios alterativos la consideración de múltiples agentes que
se involucren el proceso así como actividades que vinculen
estrechamente al turista con el medio que le rodea tanto
natural como humano a fin de que se viva una experiencia
personal única e irrepetible en un entorno de calidad para que
realmente se haga turismo alterativo.
El modelo infiere un enfoque mixto, Investigación
descriptiva de tipo documental y de campo.
1. Recopilación de la información.
El inicio de la recopilación de la información y su
tratamiento ha sido proporcionada ´por los Lineamientos y
términos para la Elaboración de Programas de desarrollo
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Regional Sustentable en la que involucran: estudios de
población, económicos, geomorfológicos, histórico,
agropecuarios, ecológicos, cartas de información cartográfica
regional para la definición del proyecto.
Para hacer levantamiento de inventario de servicios y
productos con que se cuenta en la zona se ha tomado en
consideración un inventario de ordenamientos e inventario de
atractivos. El primero facilita la recopilación de información
concerniente tanto a necesidades como a recursos mínimos
indispensables que se tiene para la futura prestación del
servicio. En este se consideran factores que se encuentran
presentes en una región tales como: seres humanos,
fenómenos sociales, políticos, económicos, poblacionales,
productivos, etc. Así como aspectos físicos del terreno,
fenómenos climáticos, bilógicos, ambientales, etc.
a) Inventario llevado a cabo mediante recopilación de
información documental y observación
Datos de identificación
Titulo

MM.
PP.
SS.
VV.

C

J.

INVENTARIO DE FLORA
Clasificación
E

E.

specie
protegida

eligro
extinción

✓

✓

P

F.

N
o protegida

I.

G.

✓

N.

M

✓

✓

Q.

R.

U
ña de gato

✓

✓

S.

T.

U.

✓

✓

V.

W.

Y.

Z.

BB.

CC.

EE.

FF.

HH.

II.

X.

M
auto

AA.

P
alo de arco

DD.

L

umboy

GG.

c

iruelo

JJ.
acate de
aceitinilla

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

FFF.

TT.

✓

✓

WW.

P

N

L

iebre de
cola negra

✓

VVV.

C

M

YYY.

O.

specie
protegid
a

E

Clasificación

CCC.

P

DDD.

eligro
extinción

o
protegida

✓

✓

GGG.

✓

✓

III.

✓

✓

LLL.

✓

OOO.

✓

✓

RRR.
QQQ.

✓

UUU.
✓

TTT.

✓

✓

✓

WWW.

✓

✓

ZZZ.

XXX.
AAAA.
DDDD.

G
ran
murciélago
de especie
café

✓

✓

CCCC.

EEEE.

M

✓

✓

FFFF.

GGGG.

T

✓

✓

IIII.

JJJJ.

Z

✓

✓

LLLL.

C

✓

✓

OOOO.

✓

✓

RRRR.

✓

✓

UUUU.

apache

HHHH.
lalcoyote

KKKK.
orrillo

NNNN.
oyote

QQQQ.

Z

orra
norteña

TTTT.
orra gris
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Zo
na Geológica

MMM.

BBBB.

KK.

EEE.

JJJ.

M

M

N

✓

✓

yotis
orejón

✓

INVENTARIO DE FAUNA

M

C

UU.
XX.

C

oyote de
cuevas

LL.

Z
✓

✓

urciélago
de nariz
larga

L.

✓

P
alo zorrillo

✓

ombre

SSS.

Z

ona
Geológica
✓

C

ezquite

P

urciélago
nariz de
cerdo

K.

hoya

RR.

onejo
matorraler
o

✓

P.

QQ.

BBB.
AAA.

KKK.

✓

M.

✓

onejo de
audubon

P
itahaya

✓

ZZ.

PPP.

B.

ardón

B

usaraña
gris

A.

H.

OO.

YY.

NNN.

ombre

NN.

alma de
hoja

Datos de registros
¿Quién registró?
Fecha de registro:

N

✓

atilillo

HHH.

C.

✓

iznaja

Fotografía
Video de muestra
Audio de entrevista
Bibliografías o consultas
Notas / Observaciones:

D.

q

uelite

Z

MMMM.
PPPP.
SSSS.
VVVV.

WWWW.
uma

ZZZZ.

G
ato montes

✓
✓

CCCCC.
rdilla de
bolsillo de
valle

P

✓

XXXX.

YYYY.

✓

AAAAA.

BBBBB.
EEEEE.

A
✓

✓

DDDDD.

atón de
bolsillo
Bailey

✓

✓

GGGGG.

IIIII.

✓

✓

JJJJJ.

✓

MMMMM.✓

FFFFF. R

R
ata canguro

LLLLL.

R

atón de
cactus

OOOOO.

atractivos y
excursiones, en La paz
y Los cabos.
-Turismo rural,
aventura, ecoturismo.

VVVVVV.
WWWWWW. 5 XXXXXX.
B
aja expedition

HHHHH.

atón piel de
venado

✓

RRRRR.

✓

R

YYYYYY.

esas/

WWWWW.

AAAAAAA.
BBBBBBB.
arlín aventures

venturas
México
Profundo

✓

PPPPP.

✓

SSSSS.

-El cliente puede
solicitar otras
actividades

FFFFFFF.
GGGGGGG.

TTTTT.

un baja

JJJJJJJ.
KKKKKKK.
8
ed Travel
México

YYYYY.

Calidad
del servicio y
comentario en
páginas de
internet

actividades
S

BBBBBB.
A

6 CCCCCCC.
M
Actividades acuáticas

DDDDDDD.
QQQQQ.

XXXXX. Tipo de

-

Tours, excursiones,
buceo, caminata,
actividades acuáticas,
-Visitas y excursiones.

Recomiendo
ampliamente este
guía Debby con
gran experiencia
en el área y
entusiasmo

KKKKK.
NNNNN.

ervicios
turísticos

ZZZZZ.
AAAAAA.
1

-

Turismo aventura ,
rural, ecoturismo

Recopilación de información de servicios que ofrecen
algunas empresas ya establecidas en la región:
UUUUU.
VVVVV. Empr

ZZZZZZ.

-Actividades de
interés, actividades
acuáticas.

EEEEEE.

C

omentarios de
clientes positivos
en su pag.

7 HHHHHHH.
F
Actividades acuáticas

LLLLLLL.
R

Turismo ecológico,
acuático, aventura
Actividades acuáticas,
rural, ecoturismo

EEEEEEE.

IIIIIII.

MMMMMMM.

MMMMMM.
NNNNNN.
hoya tours

RRRRRR.
SSSSSS.
co baja tour

2 HHHHHH.
E
Excursiones,
actividades acuáticas,
caminatas.
IIIIII. -Turismo
rural, aventura,
ecoturismo.
JJJJJJ. -Pueblos
Mineros, comida,
bebidas (aguas y
refrescos), visita al
Santuario de Los
Cactus, El Triunfo, San
Antonio, San Bartolo
(visita al oasis)

KKKKKK.

b) Se encuentra en proceso la zonificación del área a fin de
tomar decisiones de la localización de sitios a los de
visitantes pueden acudir si creación de conflictos y para
considerar minimizar disturbios ambientales del turismo y
preservar “santuarios” .

3 OOOOOO.
C
Excursiones en playas
PPPPPP.
T
urismo aventura

QQQQQQ.

4 TTTTTT.
E
-Actividades
especiales.
-Visitas a sitios

UUUUUU.

B

uenas referencias

LLLLLL.

B

uenos
comentarios de
clientes en su
página.

Turismo rural,
aventura, ecoturismo.
DDDDDD.
Visita a pueblos
históricos mineros.
duardos Tours

Excele

nte

CCCCCC.

FFFFFF.
GGGGGG.

N

o tiene
comentarios en su
pag .

E

xcelente

El Rosario, Municipio de La Paz. INGEI

B

uenas referencias
Bueno
B

uenas referencias
Excelente

~ 215 ~

El Triunfo, Municipio de La Paz BCS. INEGI

San Antonio, Municipio de La Paz BCS. INEGI

c) Se ha llevado a cabo sesiónes grupales para dar a
conocer e informar a los pobladores las ventajas del proyecto
y motivarlas a su participación, por lo que se realizaron visitas
a la zona
d) Entrevista estructurada para conocer el interés a
participar y evaluar la fabricación de productos que son
procesados en la región y su forma de comercialización
1.- El 100 % se la población son originarios de la
comunidad
2.-El 80% tiene toda su vida viviendo en la localidad, solo
viajan de ida y regreso cuando son épocas de sequía para
trabajar en La paz
3.- Consideran el platillo típico la machaca, el queso, dulce
de pitahaya, ente otros
4.- Las amas de casa saben la receta para su preparación
5.- Las amas de casa conocen la receta del platillo por ser
de consumo común o preferente
4.- ¿Cuál bebida es la usual en este lugar, conoce su
receta?
5.- No se realizan por parte de los pobladores actividades
de entretenimiento cuando acude al lugar turismo o visitantes
6.- Las actividades sobre turismo alternativo que se
pueden ofrecer en este sitio: ciclismo de montaña, cabalgata,
alpinismo, parapente, ala delta, observación de flora y fauna,
caminatas, alojamientos y recreación, actividades de contacto
con la naturales y experiencias socioculturales como son:
visitas a los artesanos de las áreas y cursos de artesanías,

visitas a las explotaciones o agroindustrias, comercio de los
productos y promoción de las gastronomía local además de:
recorridos por el patrimonio artístico y arquitectónico, talleres
de formación de cultura ambiental, camping en áreas
naturales, senderismo , entre otros.
7.- La visita de los turistas a la región es constante sobre
todo en temporada de otoño, invierno y primavera existe
turismo local, y extranjero, el que no tiene ningún contacto con
los residentes de la región, solo existen pocos comercios de
productos o servicios que estén establecidos, por lo que en la
actualidad no es aprovechado el turismo como una alternativa
de desarrollo para la región.
8.- Los lugareños manifiestan que si identifican los
recursos con lo que cuentan para poder aprovecharlos pero les
falta saber cómo integrase y organizarse
9.- Desconocen que servicios solicitan los turistas locales,
extranjeros y nacionales o que lugares prefieren conocer de la
zona.
10.- La personas de la localidad no conocen a alguna
persona originaria de la localidad que se dedique a atender a
los paseantes, turistas o visitantes, por lo regular son personas
de otros sitios quienes ofrecen en sus páginas de internet
servicios de turismo alternativo a la región.
11.-Manifiestan que si están interesado en otorgar
servicios de turismo alternativo y pertenecen a una red a fin
de lograr el desarrollo de la región y que su hijos y nietos
tengan fuentes de empleo y no tengan que emigrar a trabajar
en otro lugar los.
12.- A los habitantes de la región les interesa el desarrollo
del proyecto así como capacitación para poder emprender un
proyecto de este tipo, la asesoría y apoyos para gestionar
financiamientos acordes al desarrollo del mismo.
Resultados a obtener
a) Diseñar estrategias para las redes de servicios
NNNNNNN.
Organización
OOOOOOO.
Estructura
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organizacional
PPPPPPP.
División y
distribución de funciones
QQQQQQQ.
Recursos
humanos
RRRRRRR.
SSSSSSS.
TTTTTTT.
UUUUUUU.

Proceso

Administrativo
VVVVVVV.
WWWWWWW.
XXXXXXX.
YYYYYYY.
ZZZZZZZ.
AAAAAAAA.
BBBBBBBB.

Visión
Misión
Objetivos
Metas
Estrategias y tácticas
Políticas

Estrategi
as

Descripción

Actividades

Herramient
as

Producto
s

2 Definir
controles
los
visitantes
según los
objetivos
definidos

Reducción de
impacto de los
visitantes sobre
las áreas de
operación
turística.
Prevención de
impactos
acumulados por
las intervenciones
turísticas.
Contribución con
la conservación
de las áreas
operativas de la
zona
Capacidad de
amortiguamiento
Listado de
productos y
servicios reales y
potenciales para
ofrecer en venta,
explicando sus
ventajas y usos.

Analizar los
riesgos
potenciales
de
afectación
de la zona

Matriz de
Observació
n

Desarroll
o de
directrice
s eco
turísticas
o Normas
de
conducta
ambienta
les
Mapa de
Señalizaci
ones en
áreas y
códigos
de
colores

Trabajo de
gabinete

Computado
ra

Catálogo
de
producto
sy
servicios

Canales por los
cuales debe fluir
la información.
Tanto formal
como informales

Capacitació
n de los
participant
es
- Ubicación
y
distribución
de
Catálogos
Organizació
n de la
comunicaci
ón

Diagramas,
objetivos,
metas y
programas.
.

Programa
de
intervenc
ión y
comunica
ción

Definición
de clientes
meta y
búsqueda
de
posicionam
iento

Plaza:
• Canales
• Cobertu
ra
• Surtido
• Ubicacio
nes
• Inventar
io
• Transpo
rte
• Logística

3.Diseño
del
catálogo,
del
producto
(bienes)
y
servicios
4- Diseño
de
estrategi
as de
comunica
ción
entre las
redes

5.Diseño
de
estrategi
as de
mercadot
ecnia

Marketing
mix” o “Mezcla
de
mercadotecnia”,
hace referencia a
una serie de
herramientas que
tienen a la mano
las compañías
para desarrollar
sus estrategias de
mercadeo.

CCCCCCCC.
DDDDDDDD.

Objetivo. Lograr la participación de los habitantes de la
Región Sur del Municipio de La Paz en el desarrollo de la
comunidad a través del turismo alternativo, aprovechando el
cambio de tendencias a nivel mundial asía una nueva forma
de hacer turismo, que permite al ser humano el reencuentro
con la naturaleza y el reconocer el valor de la interacción con
la cultura rural.
Meta:
Conformar la red de servicios con la participación de los
pobladores de la región.
JJJJJJJJ.

strategia
s

roductos

escripción

ctividades

erramientas

FFFFFFFF.
KKKKKKKK.
LLLLLLLL.
1
MMMMMMMM.
M
NNNNNNNN.
D
RRRRRRRR.
M
.Zonificar

ecanismo
para asignar
objetivos de
uso y
manejo
generales y
prioridades
a diferentes
áreas en un
sitio o área
protegidas.

escripción
de rutas
de acceso
a las áreas

•

PPPPPPPP.
QQQQQQQQ.

GGGGGGGGG.
HHHHHHHHH

Complementos, periodo de pago,

UUUUUUUU.
VVVVVVVV. Producto: Variedad,
• Calidad, diseño,
•

características, marca, envase,
servicios y garantías

WWWWWWWW.
XXXXXXXX. Promoción:
YYYYYYYY. Publicidad
ZZZZZZZZ. Venta personal
AAAAAAAAA.
Promoción
de ventas

BBBBBBBBB.

Relaciones

públicas

CCCCCCCCC.
DDDDDDDDD.
EEEEEEEEE.
FFFFFFFFF.

medios de difusión
.

Telemercado
e-comerse
Propaganda

Establecer planes de capacitación y estímulo al personal
especializado de acuerdo a la evolución de estas técnicas.
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M

apa del
sitio y de
rutasRde
OOOOOOOO.
acceso
evisión de
bases de
datos GPS
(ubicación de
rutas y
monumento
s)

condiciones de crédito

Plan de
mercadot
ecnia

P

atriz de
Observación

SSSSSSSS.
TTTTTTTT.
• Precio: Precio: de lista, descuento

Procedimientos
Comercialización y

Plan Estratégico.

EEEEEEEE.
GGGGGGGG.
E
HHHHHHHH.
D
IIIIIIII.
A H

Evaluación periódico de los procesos para verificar su
idoneidad según los objetivos planeados y actuar en
consecuencia.
b) Identificar entidades viables de financiamientos para
los proyectos.
c) Asesorar y capacitar

-Eleva la calidad de vida comunitaria y promueve el
arraigo territorial
-Difunde valores locales y nacionales
-Promueve las tradiciones
-Detona proyectos comunitarios
-Crean fuentes de trabajo en las comunidades

Conclusiones.
La conformación de una red de servicios turísticos para el
desarrollo sustentable a través de la oferta de actividades
propias del turismo alternativo en regiones rurales ofrece
múltiples beneficios
-Un beneficio fundamental, es lograr promover a través de
la venta de servicios turísticos bajo esta modalidad, el
desarrollo económico local para ofrecer nuevas
oportunidades laborales a los pobladores, con un consecuente
mejoramiento en su nivel de vida.
-Involucrar a la autoridad gubernamental, como parte de
su tarea pública, en el fomento y crecimiento de las
economías locales a través de la gestión de facilidades
administrativas para lograr capitalizar recursos económicos
para el desarrollo de proyectos productivos.
-Beneficios ambientales
-Promueve el uso de recurso biótico (suelo, flora, fauna,
agua, aire, energía) en forma alternativa
-Favorece la cultura ecológica
-Representa una opción de financiamiento para la
conservación de los recursos naturales.
-Promueve la participación y organización social de las
comunidades
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Resumen- El turismo de negocios comprende el conjunto de
corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado a la
realización de actividades profesionales y laborales, siendo esta
última el enfoque de la investigación. En este contexto, la
problemática fundamental se ve reflejada en el asentamiento y
crecimiento de grandes empresas nacionales e internacionales en
los ramos; industrial y de servicio en la ciudad de Puebla, donde
aún no se presentan suficientes estudios documentales y de campo
que determinen la viabilidad de esta ciudad como oportunidad de
desarrollo económico. La presente investigación muestra un
marco teórico que permitió la explicación de los términos; turismo
de negocios, Puebla industrial y desarrollo económico. Así mismo
el diseñó una metodología cuantitativa utilizando los métodos;
deductivo, sintético y analítico que permitieron la correlación de
las variables. Los resultados muestran la existencia de factores
viables para que el turismo de negocios sea una oportunidad de
desarrollo económico en la ciudad de Puebla.
Palabras clave: turismo de negocios, Puebla industrial y
desarrollo económico.

I.

INTRODUCCIÓN

Las reuniones de negocios detonan inversión e
infraestructura impactando de manera importante en los
destinos en donde se llevan a cabo, demostrando así capacidad
para atraer inversiones de diferentes rubros, su principal
beneficio es aumentar la ocupación hotelera del destino.
Se entiende por turismo de negocios al conjunto de
corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la
realización de actividades laborales y profesionales llevadas a
cabo en reuniones de negocios de diferentes propósitos y
magnitudes (Sistema Integral de Información de Mercados
Turísticos , 2015).
En los últimos años, el turismo de negocios en México ha
ido creciendo y retomando su verdadera importancia en la
economía,

por lo cual el país ocupa el quinto lugar en turismo de reuniones
en América, con 163 eventos, después de Estados Unidos,
Brasil, Canadá y Argentina. Este segmento genera una derrama
económica anual de 32 mil 500 millones de dólares, de los
cuales 56% es gasto en empresas turísticas y el resto en
diferentes sectores de la economía, logrando la generación de
151,100 empleos, de los cuales 85,000 son directos y 66,000
indirectos. Además, México ocupa el lugar número 22 en el
ranking de eventos internacionales de la Asociación
Internacional de Congresos y Convenciones.
Por otra parte, la ciudad de Puebla, es considerada como una
de las más importantes de la República Mexicana destacando
en los contextos: histórico, demográfico, cultural e industrial,
posicionándose como la puerta de entrada hacia el sureste
mexicano.
Por último, el estudio se encuentra organizado de tal forma
que para la revisión literaria se describen conceptos de: turismo
de negocios, Puebla industrial y desarrollo económico, siendo
palabras clave para el correcto desarrollo del tema.
Posteriormente se describe la metodología utilizada y por
último los resultados obtenidos, conclusiones y referencias.
II.

REVISIÓN LITERARIA

Se presentan a continuación los términos de turismo de
negocios, Puebla industrial y desarrollo económico.
Turismo de Negocios
México es uno de los líderes del turismo internacional
receptivo, con más de veinte millones de turistas ingresados por
año a partir de los inicios del siglo XXI. Esta posición de
privilegio se fundamenta en una variada oferta de productos
turísticos, desde el clásico turismo de sol y playa en varios
centros vacacionales localizados en ambas costas del país, el
turismo arqueológico revalorizando el patrimonio, el turismo
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alternativo con fuerte vinculación con la naturaleza, hasta el
turismo de negocios, siendo este último el enfoque del presente
estudio.
Se entiende por turismo de negocios al conjunto de
corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la
realización de actividades laborales y profesionales llevadas a
cabo en reuniones de negocios de diferentes propósitos y
magnitudes (Sistema Integral de Información de Mercados
Turísticos , 2015), aunque también comprende viajes de
vinculación entre instituciones, por ejemplo; académicas y
viajeros que asisten a congresos, convenciones, ferias y
exhibiciones, en función de intereses de determinados sectores
de afinidad cultural, social, política o económica más
identificable por la modalidad del encuentro que por la
especificidad del objetivo.
En otros países se conoce como turismo MICE, cuyas siglas
en ingles son: Meetings, Incentives, Conventions and
Exhibitions (Reuniones, Incentivos, Conferencias y
Exposiciones). En México anteriormente era conocido
como turismo
de negocios,
pero
evolucionó
al
término “turismo de reuniones”, por considerar que abarca
mejor el conjunto de actividades que se realizan. Aunque en
general, hace referencia al turismo de negocios, no todas las
actividades conllevan este propósito.
Este se puede clasificar en: a) Congresos de asociaciones:
es el encuentro de grandes grupos de personas donde se discute
o intercambian puntos de vista acerca de un tema en común, el
cual puede ser profesional, cultural, deportivo, académico,
entre otros. Pueden tener una duración de varios días y con
sesiones simultaneas. Estas reuniones no son orientadas a los
negocios. b) Ferias y exposiciones comerciales: eventos
comerciales o culturales que reúnen a miembros de un sector
empresarial, profesional o social, organizado con el propósito
de dar a conocer bienes o servicios y llevar a cabo labores de
relaciones públicas o de comercialización. Los asistentes
acuden con el propósito principal de visitar el área de
exposición. c) Viajes de incentivo: son una estrategia moderna
gerencial enfocada en reconocer a las personas que alcanzaron
o excedieron objetivos comúnmente relacionados a las ventas o
productividad, dirigida a los participantes que demuestran un
mejor desempeño en su trabajo. d) Reuniones corporativas o de
negocios: reuniones grupales o empresariales normalmente
patrocinadas por una compañía, donde los asistentes son parte
de la misma o una extensión de ella (clientes, proveedores,
socios). Muchas veces los gastos corren por parte del a misma
corporación, puesto que es obligatorio asistir (Consejo de
Promoción Turística, 2016).
De la anterior clasificación, la investigación se centró en el
turismo de negocios que comprenden ferias y exposiciones
comerciales y reuniones corporativas o de negocios.
El turismo de negocios presenta claras ventajas sobre otras
modalidades, entre estas se encuentran; la planificación a
detalle, contratación con gran antelación, Los eventos se
realizan durante temporadas generalmente medias y bajas,
rompe la estacionalidad, lo disfrutan colectivos de poder
adquisitivo alto o medio alto, entre otras. Este puede ser

individual cuando la persona se desplaza y visita un destino
turístico por motivos de trabajo, también puede ser grupal
cuando se tiene la posibilidad de seleccionar el destino turístico
en el cual realizaran un congreso, expo industrial, convención
o negocios con la condición de que el lugar cumpla con los
requisitos para la organización (COBACH SONORA, 2015).
La situación actual y estabilidad económica que ha vivido
México en los últimos 5 años, así como el crecimiento
económico han provocado que la industria de las reuniones
crezca, en este sentido se percibe que las reuniones
corporativas, así como las ferias y exposiciones son los tipos de
reuniones que mayor crecimiento han presentado. Además,
México ocupa el lugar número 22 en el ranking mundial de
eventos internacionales por país del ICCA (Internacional
Congress and Convention Association , 2015). En el 2014 se
realizaron 266,117 reuniones, de las cuales 182.3 mil (69%)
fueron reuniones corporativas o de negocios, 33.8 mil
congresos de asociaciones (13%), 7,661 (3%) programas de
incentivos, 6,440 exposiciones (2%) y el resto otro tipo de
eventos (Consejo de Promoción Turística, 2016).
De acuerdo a la revista internacional especializada en
turismo de negocios, (The Meeting Planner’s Magazine, 2016),
Puebla ocupa el séptimo lugar en la lista de las diez mejores
ciudades para hacer negocios en México. En los últimos cuatro
años, el número de congresos y convenciones ha tenido un
crecimiento promedio de 10% anual y, actualmente, de cada
cuatro visitantes que arriban a esta ciudad, dos lo hacen para
acudir a estos eventos de negocios. De acuerdo a la Secretaria
de Turismo del Estado de Puebla en el reporte del perfil del
visitante, y en el que se refleja el motivo del viaje, se percibe la
problemática de estudio, en donde el principal motivo de viaje
sigue siendo por descanso o placer 55.26% contra la posición
baja de negocios o trabajo con un 6.54% de un total de 13
millones 98 mil visitantes (Secretaría de Turismo, 2015).
Puebla Industrial
El Estado de Puebla actualmente cuenta con una población
de 6.254.597 habitantes, convirtiéndolo en el quinto más
poblado del país (CONAPO, 2016), además posee templos,
conventos, una situación geografía privilegiada e historia
regional, por lo que es reconocida mundialmente como
“Relicario de América” (VisitMéxico, 2016) y recientemente
ha sido nombrada “Ciudad Creativa del Diseño” por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la categoría de diseño, al
fomentar el potencial creativo, social y económico de las
colectividades locales para promover la diversidad cultural.
En el ámbito fabril, experimentó una industrialización
temprana que arrancó en los años treinta del siglo XIX con la
producción mecanizada de textiles de algodón, debido al
establecimiento de estas fábricas en la ribera del río Atoyac,
abarcando Puebla y Tlaxcala, creando el corredor industrial del
Atoyac. Así, a partir de 1897, este se encontraba conformado
por 13 fábricas textiles; La Covadonga, La María, La
Constancia, La Economía, La Beneficencia, El Patriotismo, La
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Independencia, San Juan Bautista Amatlán, El Molino de en
medio y Mayorazgo en Puebla y las otras tres restantes en
Tlaxcala. Además de su cercanía y relación económica con el
centro de la ciudad, compartían el aprovechamiento del rio
Atoyac como la fuente de energía para su funcionamiento
gracias al establecimiento de presas, infraestructura hidráulica
e incluso plantas de energía hidroeléctrica que garantizaban el
continuo funcionamiento de la maquinaria industrial a partir de
la corriente fluvial. Este sector fue el más importante dentro de
la estructura económica e industrial del estado por más de 100
años, hasta 1965, seguido de los sectores alimentos y bebidas
debido al número de establecimientos, inversión y valor de la
producción (Rosas, 2013).
Al ser la puerta de entrada del sureste mexicano, Puebla es
considerada una vitrina en donde todos los bienes y servicios
están a la vista. Desde su fundación hace 486 años y debido a
su ubicación geográfica que le permite ser enlace entre la parte
centro y este de la República Mexicana, ha sido un estado
estratégico para el comercio entre Europa y América, además
goza de la estabilidad económica mexicana y ser una de las
ciudades mejor calificadas en seguridad pública (INEGI, 2016),
así como ser punto de atracción de inversión por parte de
empresas extranjeras con estándares internacionales, ha sido
calificada como excelente destino para Inversión Extranjera
Directa por empresas como Standard & Poor’s y Fitch Ratings,
su capacidad laboral es competitiva y especializada en industria
y servicios, ya que destaca por ser una ciudad educativa
(SNIEE, 2014), ofreciendo una amplia oferta de instituciones
académicas, tanto públicas como privadas a nivel superior por
lo que se posiciona como la segunda más importante dentro de
este sector (El Universal, 2015).
Actualmente los sectores estratégicos en el estado de Puebla
son: automotriz y autopartes, metalmecánica, química,
plásticos, textil-confección, muebles, agroindustrial, alimentos
frescos y procesados, turismo, artículos de decoración, mármol,
minería, servicios médicos y las tecnologías de la información,
posicionándolo como una de las más importantes en estos
rubros en el territorio nacional, cabe mencionar que las
principales empresas extranjeras establecidas en el estado son
de origen; alemanas, brasileñas, canadienses, suizas, francesas,
y estadounidenses (ALCA FTAA ZLÉA, 2005).
En el rubro de infraestructura productiva, es el segundo
productor automotriz en México, sólo después de
Aguascalientes, actualmente el estado cuenta con 18 parques
industriales y/o tecnológicos (Sectetaraia de Economía, 2016)
reflejando su importancia y magnitud industrial, los cuales se
enlistan a continuación en la tabla I.
Tabla I. PARQUES INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA
PARQUES INDUSTRIALES
Área Industrial San Felipe
Parque Industrial El
Chachapa
Carmen
Conjunto Industrial Chachapa
Parque industrial Esperanza
Corredor Industrial Cuatlancingo,
Parque Industrial Tehueya
A.C.
Fraccionamiento Industrial
Parque Industrial Textil
Resurrección

Parque Industrial 5 de mayo
Parque Industrial Volkswagen,
Fraccionadora Industrial del
Norte, S.A. de C.V. (FINSA).
Parque Industrial Puebla 2000
Parque Industrial San Miguel,
Corredor Industrial Quetzalcóatl.
Área Uno Corredor Industrial
Quetzalcóatl

Parque Industrial Valle de
Tehuacán
FINSA, Puebla Industrial
Park
CIT del ITESM
IDIT de la Universidad
IBERO Puebla
INAOE

Fuente: (Sectetaraia de Economía, 2016).
Hoy en día, el estado ha tenido un gran desarrollo industrial
ya que, según el Sexto Informe de Gobierno del gobernador
Rafael Moreno Valle, la inversión directa en este rubro ha sido
de 5,145 millones de dólares y se han creado 125, 795 empleos
formales (El Economista , 2017).
En el inicio de 2016, Puebla aparece como la quinta entidad
con más empresas en México, al contabilizar 303,233, según el
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) siendo; AUDI, Taiwán, Volkswagen, CEMEX, Cruz
Azul, Danus, Liverpool e IVER las empresas más
representativas en cuanto a inversión en lo últimos años
(INEGI, 2016).
Es por esto que hoy en día Puebla es considerada una ciudad
importante en el sector industrial por la cantidad de empresas
existentes dentro de los parques industriales y la facilidad que
ofrece para la realización de negocios.
Desarrollo Económico
Frecuentemente los conceptos de desarrollo y crecimiento
económico se usan de forma intercambiable, aunque fijan su
atención en cuestiones distintas. El crecimiento económico se
refiere a la elevación de los niveles de ingreso de un país,
mientras que desarrollo económico está ligado al concepto de
libertad para ser y actuar: estar libre de hambre, enfermedad,
represión, ignorancia, y pobreza, de forma que las personas
puedan desarrollar sus capacidades. Aunque diferentes, ambos
conceptos están fuertemente vinculados, no es posible tener
desarrollo económico sin crecimiento económico. La estrecha
relación entre desarrollo y crecimiento económico implica que
resolver el enigma del crecimiento económico es fundamental
para entender cómo impulsar el desarrollo.
El desarrollo es un concepto que ha ido evolucionando, por
lo que no tiene una definición única. Para Kuznets, el desarrollo
económico de una sociedad implica un aumento a largo plazo
de la capacidad para proveer a la población de bienes
económicos cada vez más diversificados, se basa en el adelanto
de la tecnología y los ajustes institucionales e ideológicos que
tal adelanto exige. En tal sentido, no basta con la generación de
riqueza, con un mejor uso de los elementos que promueven la
producción y que optimizan el uso de las mejoras tecnológicas
que se generan en las sociedades, sino que se requiere convertir
esa mejora en accesibilidad a mejores formas de vida para el
conjunto de la población (Kuznets, 1955). Castillo por su parte,
lo define como el proceso en virtud del cual la renta real per
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cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo.
En otros términos, el desarrollo es un proceso que implica la
expansión continua del potencial económico e incrementos
sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o
familias de un país o comunidad (Castilo, 2011).
Se entiende por desarrollo económico de un país el
crecimiento sostenido en su magnitud como unidad económica
y como la capacidad de producir y obtener riqueza, además éste
puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado
también a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso el
desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica de
modo tal que garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad
y satisfaga las necesidades personales o sociales y con ello la
dignidad humana.
A la inversa, el estancamiento y la decadencia pueden
definirse como la incapacidad sostenida de crecimiento de la
magnitud económica de la nación, o su persistente disminución.
El desarrollo económico surge con el advenimiento
del modo de producción capitalista, el cual implica un aumento
en las tasas de ganancia que permiten el proceso
de acumulación del capital. Estos saltos de acumulación
cuantitativa son causados por varios factores que se pueden
combinar como la reducción de costos, incorporación de
técnicas o maquinas más productivas, sobre explotación de las
fuerzas de trabajo. No solo hay factores internos sino también
externos, por ejemplo, en el caso del desarrollo económico de
una nación, el contexto internacional de tasas de ganancias
elevadas o las inversiones externas. El pensamiento racional
económico de políticas públicas apunta a sostener el nivel de
crecimiento, para ello existen regulaciones institucionales
llevadas a cabo con el fin de incentivar y fomentar la eficiencia
del sistema productivo.
Con todas estas premisas, se puede concluir que el enfoque
de desarrollo univariable (sólo económico) es un concepto
anacrónico; por lo que, si se analizan los aspectos más comunes
y distintos de estos conceptos, se puede afirmar que el
desarrollo está comprendido en cuatro ejes fundamentales:
Económico: el desarrollo sin recursos económicos y sin
inversiones necesarias, como la infraestructura o el
equipamiento, no se podrá generar, ya que estas condiciones de
integración permiten que los procesos se financien concibiendo
así la base material del desarrollo.
Social: Para generar desarrollo es necesario lograr que la
población se incorpore y haga suyos los procesos de desarrollo.
Sin embargo, en la práctica, estos esfuerzos se han circunscrito
a los temas materiales (como hospitales y escuelas) cuando
existe la necesidad de generar capacidades intrínsecas a las
personas como son la educación o la salud y otras condiciones
de integración a la sociedad.
Ambiental: La calidad y el uso sostenible de los recursos son
una condición necesaria para el desarrollo. No puede concebirse
como desarrollada una sociedad que ha perdido o está en
proceso de pérdida de su capital natural en aras de crear
condiciones económicas temporales.
Institucional: Requieren capacidades para su desarrollo
económico, social, ambiental e institucional. Todos estos

procesos son desarrollados por personas, y son las personas las
que necesitan no solo conocer conceptos, sino también “saber
cómo” generar estos desarrollos.
El presente estudio se basará solo en el eje económico, el
cual comprende los recursos económicos, inversiones e
infraestructura para que se creen y desarrollen más empresas
industriales y de servicios en la ciudad de Puebla.
III.

METODOLOGÍA

El presente estudio preliminar de viabilidad, fue realizado
bajo un enfoque económico-turístico, reflejando la
problemática en el asentamiento y crecimiento de grandes
empresas nacionales e internacionales en los ramos; industrial
y de servicio en la ciudad de Puebla, donde aún no se presentan
suficientes estudios documentales y de campo que determinen
la viabilidad de esta ciudad como oportunidad de desarrollo
económico. El objetivo general fue determinar cómo los 5
factores de viabilidad económica del turismo son una
oportunidad de desarrollo económico en el turismo de negocios
en la ciudad de Puebla. La hipótesis general fue de tipo
correlacional siendo enunciada; “La ciudad de Puebla es viable
para desarrollar el turismo de negocios como oportunidad de
desarrollo económico. Se fijaron 5 hipótesis de trabajo
englobando; sector empresarial, infraestructura, servicios
turísticos, políticas públicas y tecnología, siendo estas
directamente proporcionales para la viabilidad del turismo de
negocios en la ciudad de Puebla. Además, el estudio contribuyo
con aportaciones teóricas, metodológicas y empresariales
dentro del contexto del turismo.
La investigación se realizó mediante un enfoque
cuantitativo utilizando los métodos; deductivo, sintético y
analítico. Las técnicas de investigación requeridas fueron la
encuesta y la entrevista, utilizando un cuestionario con 20 ítems
con opción de respuesta de escala Likert, la cual se aprecian sus
opciones y valores en la Tabla II.
Tabla II. VALORES DE ESCALA LIKERT.
Escala Likert
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Valores
5
4
3
2
1

Fuente: (Hernández, Fernández , & Baptista , 2006).

Los 20 ítems se validaron para su confiabilidad bajo el
Coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo un valor 0.857,
con significado de criterio bueno para su aplicación.
Las unidades de análisis fueron los 7 hoteles más
representativos en la categoría business class ubicados en la
periferia del parque industrial FINSA Autopista México
Puebla Km. 117.
Los sujetos de estudio seleccionados fueron los turistas de
negocios que visitaron la ciudad de Puebla durante el mes de
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febrero del 2017, siendo aproximadamente 85,600 turistas de
negocios (Secretaria de Cultura y Turismo, 2015). Para
determinar el tamaño de la muestra se utilizaron los criterios de
95% de confiabilidad y 5% de margen de error, 50% de
probabilidad a favor y 50% de probabilidad en contra resultando
384 turistas de negocios, y ajustándose a 390 encuestas. Se
utilizaron 6 encuestadores- estudiantes, de la licenciatura de
Administración Turística de la Facultad de Administración
(BUAP), con una cuota personal de 65 encuestas.
Se diseñó un modelo de viabilidad económica hibrido que
sirvió como referencia para determinar las variables
independientes y sus constructos, dicho modelo está
conformado por cinco variables (sector empresarial,
infraestructura, servicios turísticos, políticas públicas y
tecnología). En la tabla III, se aprecian los constructos de las
cinco variables antes mencionadas.

personales que
satisfagan las
necesidades del
turista y
contribuyan al logro
de facilitación,
acercamiento, uso y
disfrute de los
bienes turísticos.

Políticas
públicas

Conjunto de
acciones
intencionales y
causales, orientadas
a la realización de
un objetivo de
interés o beneficio
público, en
correspondencia
con el cumplimiento
de funciones
públicas (Aguilar &
Lima, 2014).

1.Seguridad
2.Políticas
públicas
nacionales
3.Políticas
públicas
internacion
ales
4 Incentivos
gubername
ntales

ecnologí
a

La totalidad de los
métodos a los que
se ha llegado
racionalmente y que
tienen una eficacia
absoluta en todos
los campos de la
actividad humana.

1
Innovación
2
Publicidad
de redes
3 Personal
4
Disponibilid
ad de
herramient
as
tecnológica
s

Tabla III. Constructo de las variables.
Dimensi
ón
Sector
empresa
rial

Infraestr
uctura

Servicio
s
Turístico
s

Definición

Variable

Ítem

El sector empresarial
aporta al sector
público
riqueza
generada, que es
recaudada en forma
tributaria,
y
contribuye también
con la sociedad civil
a través de la
creación de puestos
de trabajo y la oferta
de bienes y servicios
demandados por los
ciudadanos.

1 Corredor
industrial
2 Número
de
empresas
3 Demanda
de las
empresas
4
Crecimient
o
empresarial

Es el conjunto de
obras y servicios
que permiten, en
general, el
desarrollo
socioeconómico de
un país y que el
turismo utiliza para
impulsar su
actividad.

1Accesibilid
ad
2Centros
expositores
3 Ubicación
geográfica
4 Servicios
públicos

1. Puebla con su
corredor
industrial cumple
para posicionarse
como destino de
negocios.
2. Puebla cuenta
con suficientes
empresas para
generar negocios
3. La demanda de
las empresas en
Puebla influye
positivamente en
el turismo de
negocios
4. Puebla tiene
potencial para
atraer a nuevas
empresas.
1. La
accesibilidad
para trasladarse
a su destino en
Puebla es
eficiente.
2. Los centros
expositores de
Puebla tienen la
capacidad para
albergar grandes
eventos de
negocios.
3. La ubicación
geográfica de
Puebla permite
por las
conexiones con
puntos
estratégicos
hacer negocios.
4. La existencia
de los servicios
públicos a los que
tuvo acceso
fueron de
calidad.
1. Los hoteles
dedicados a los
negocios
en
Puebla cumplen
con
sus
expectativas.
2.
Los
restaurantes
ofrecen
un

Los Servicios
Turísticos son el
conjunto
de realizaciones,
hechos y
actividades,
tendientes a
producir
prestaciones

1 Hoteles
2Restauran
tes
3 Atracción
turística
4 Prestador
de servicios
turísticos

Valor y escala

5 Totalmente de
acuerdo.
4 De acuerdo.
3 Ni acuerdo, ni en

desacuerdo.

2 En desacuerdo.
1 Totalmente en
desacuerdo.

espacio adaptado
para
realizar
negocios.
3. Encontró sitios
en Puebla que le
son atractivos y
cumplen con sus
intereses.
4. El destino le
facilitó la
prestación de
servicios
adicionales tales
como
traductores,
enfermeras,
entre otros, en
caso de
solicitarlo.
1. La seguridad
pública de Puebla
permite su libre
permanencia.
2. Realizar
trámites en
Puebla le es
sencillo para
cerrar un trato
empresarial.
3. Los acuerdos
internacionales
que se
implementan en
México, ayudan a
la inversión en
Puebla.
4. El gobierno le
proporcionó
facilidades en
algún trámite
requerido para
sus
negociaciones.
1. Durante su
estadía los
equipos
tecnológicos que
se emplearon
fueron
innovadores al
cumplir con sus
expectativas.
2. La información
en internet
acerca de los
servicios en
Puebla fue
completa.
3. El personal que
lo atendió en su
estancia en
Puebla está
capacitado para
el manejo de
equipos
tecnológicos.
4. Las
herramientas
tecnológicas que
solicitó durante
su estadía en
Puebla
estuvieron a su
disponibilidad.

Posteriormente se procedió a recolectar a vaciar la
información obtenida en u archivo de Excel para su análisis
estadístico, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson
que sirvió para medir la magnitud de relación de manera
cuantitativa entre las variables relacionadas por medio de la
fórmula donde (r) corresponde al coeficiente productomomento de la correlación lineal, (x) a la variable
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independiente, (y) a la variable dependiente y ∑ corresponde a
la sumatoria.
A continuación, se aprecia la formula (1).

0
0,01 a 0,19
0,2 a 0,39
0,4 a 0,69
0,7 a 0,89
0,9 a 0,99
1

Correlación Nula
Correlación positiva muy baja
Correlación positiva baja
Correlación positiva moderada
Correlación positiva alta
Correlación positiva muy alta
Correlación positiva grande y
perfecta
Fuente: (Goviden, 1985).

(1)

𝑟=

Σ 𝑥𝑦
√(Σ𝑥 2 )(Σ𝑦 2 )

Para la interpretación de los resultados del Coeficiente de
Correlación de Pearson, se utilizó la siguiente escala numérica,
de interpretación y nivel de significancia de los resultados. Ver

*
**
***
****
*****
******

IV. RESULTADOS

De acuerdo a las hipótesis de trabajo establecidas se
presentan los resultados obtenidos en la siguiente Tabla V.

Tabla IV. Interpretación de la escala de coeficiente de correlación de
pearson.
H5:
Tecnología
Tabla V.Hipótesis de trabajo y los resultados obtenidos.
HIPÓTESIS
H1:
Sector
empresarial

RESULTADOS
El coeficiente
de correlación
del productomomento de
Pearson
(r)
fue de 0.86

H2:
Infraestructura

El coeficiente
de correlación
del productomomento de
Pearson
(r)
fue de 0.79

H3:
Servicios
turísticos

El coeficiente
de correlación
del productomomento de
Pearson
(r)
fue de 0.82

H4:
Políticas
publicas

El coeficiente
de correlación
del productomomento de
Pearson
(r)
fue de 0.66

COMENTARIOS
La hipótesis sometida a prueba, se
considera que aporta evidencia a
favor, siendo una variable
directamente proporcional para la
viabilidad de la ciudad de Puebla en
el turismo de negocios siendo así
una oportunidad de desarrollo
económico. Con una interpretación
y significado de correlación positiva
alta.
La hipótesis sometida a prueba, se
considera que aporta evidencia a
favor,
siendo
una
variable
directamente proporcional para la
viabilidad de la ciudad de Puebla en
el turismo de negocios siendo así
una oportunidad de desarrollo
económico. Con una interpretación
y significado de correlación positiva
alta.
La hipótesis sometida a prueba, se
considera que aporta evidencia a
favor,
siendo
una
variable
directamente proporcional para la
viabilidad de la ciudad de Puebla en
el turismo de negocios siendo así
una oportunidad de desarrollo
económico. Con una interpretación
y significado de correlación positiva
alta.
La hipótesis sometida a prueba, se
considera que aporta evidencia a
favor,
siendo
una
variable
directamente proporcional para la
viabilidad de la ciudad de Puebla en
el turismo de negocios siendo así
una oportunidad de desarrollo
económico. Con una interpretación
y significado de correlación positiva
moderada.

El coeficiente
de correlación
del productomomento de
Pearson
(r)
fue de 0.68.

La hipótesis sometida a prueba, se
considera que aporta evidencia a
favor,
siendo
una
variable
directamente proporcional para la
viabilidad de la ciudad de Puebla en
el turismo de negocios siendo así
una oportunidad de desarrollo
económico. Con una interpretación
y significado de correlación positiva
moderada.

V. CONCLUSIONES

La presente investigación logro alcanzar el objetivo y
comprobar la hipótesis general y las de trabajo a partir del
modelo hibrido de viabilidad económica propuesto , conformado
por cinco variables independientes (sector empresarial,
infraestructura, servicios turísticos, políticas públicas y
tecnología), concluyendo que estas aportan evidencia a favor al
ser positivas y directamente proporcionales a la viabilidad de la
ciudad de puebla en el turismo de negocios y como oportunidad
de desarrollo económico al correlacionarse estadísticamente y de
forma cuantitativa al través del coeficiente de correlación de
Pearson. Se muestra que las variables independientes; sector
empresarial con un valor de 0.86 de coeficiente de correlación de
Pearson y la variable independiente servicios turísticos con un
valor de 0.82 de coeficiente de correlación de Pearson, son las
que más relación e influencia tuvieron seguida de la variable
independiente infraestructura con un valor de 0.79 de coeficiente
de correlación de Pearson. Las variables independientes con
menos relación e influencia fueron tecnología con 0.68 de
coeficiente de correlación de Pearson y políticas públicas con
0.66 de coeficiente de correlación de Pearson.
A manera de resumen se demuestra que estas cinco variables
son factores de viabilidad para el turismo de negocios de la
ciudad de Puebla y su desarrollo económico ya que en conjunto
oscilan de manera positiva entre los rangos moderado y alto.
Por último, la investigación fue original y especifica
aportando al conocimiento teórico conceptos sobre turismo de
negocios, Puebla industrial y desarrollo económico. Así como
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metodológicamente la aportación de un modelo hibrido de
viabilidad que permitió la correlación de las variables en juego.
Es importante comentar que los resultados obtenidos solo
corresponden a su aplicación en la ciudad de Puebla en el ms de
febrero del 2017, por lo que se recomienda en un futuro realizar
otras investigaciones en diferentes temporadas del año.
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Con el modelo planteado por Steiner, de planeación
estratégica, se elabora y plantea un plan que permita solucionar
los problemas de liquidez que presenta una pequeña empresa
desarrolladora de vivienda que son el síntoma de la falta de un
orden general que permita dar rumbo a la orgaización de
manera integral y así estableciendo los objetivos a seguir, planes
que sirvan de eje a la acción, y como consecuencia solucionar la
sintomatología presente de problemas financieros.
With the model proposed by Steiner, strategic planning, a
plan is developed and proposed to solve the liquidity problems
presented by a small housing development company that are the
symptom of the lack of a general order that allows a course for
the organization In a comprehensive way and thus establishing
the objectives to be followed, plans that serve as an axis to the
action, and as a consequence to solve the present
symptomatology of financial problems.
Palabras clave: Planeacion
desarrollador de vivienda.

estrategica,

liquidez,

Ya desde Sun Tzu, escritor y pensador chino, y el más
antiguo de los estrategas y que durante 25 siglos ha influido
el pensamiento militar del mundo en su libro escrito
alrededor del año 500 A.C. “El Arte de la Guerra” en el
Capítulo VIII, dice: "El general (estrategos) debe estar
seguro de poder explotar la situación en su provecho, según
lo exijan las circunstancias. En consecuencia, los generales
que conocen las variables posibles para aprovecharse del
terreno saben cómo manejar las fuerzas armadas. Si los
generales no saben cómo adaptarse de manera ventajosa,
aunque conozcan la condición del terreno, no pueden
aprovecharse de él”. Baidaba, en su libro Kalila e Dimna
escribió sobre las tres cosas en que debía concentrarse la
atención del gobernante:
1. "Analizar cuidadosamente los hechos pasados y las
razones de su fracaso, hacer un balance de los beneficios y
perjuicios que le han traído.”
2. "Otra reside en el estudio cuidadoso de la situación en
su hora presente y de sus aspectos buenos y malos, explotar
las buenas oportunidades en tanto pueda, y evitar todo lo que
pueda causar pérdidas y fracasos”.

3. "La tercera de estas cosas reside en el estudio del futuro
y de los éxitos o fracasos que a su juicio le reserva, preparase
bien para aprovechar las buenas oportunidades y estar atento
contra todo lo que teme”.
Para Robert G. COPE, (El plan estratégico, 1991) la
planeación estratégica es un enfoque abierto para dirigir a
una empresa a través del tiempo en medio de las dificultades,
se trata de comportamiento proactivo encaminado a la
resolución de los problemas, dirigido externamente a las
condiciones del ambiente.
2. Liquidez.
El uso del término Liquidez, se refiere a una de las
herramientas de análisis con que se cuenta en materia de
finanzas, las razones, que muestran la relación que guardan
diversos elementos de los estados financieros para poder ser
evaluados a partir de compararlos entre sí. Liquidez según
las Normas de Información Financiera Mexicana, (en la
Norma A3 en su apéndice C de indicadores financieros, se
refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para
satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su
vencimiento. Lo anterior está asociado a la facilidad con que
un activo es convertible en efectivo para una entidad,
independientemente si es factible disponerlo en el mercado.
Sirve al usuario para medir la adecuación de los recursos de
la entidad para satisfacer sus compromisos de efectivo en el
corto plazo. Al respecto Naomi Miyauchi Mori en su
publicación del ITAM de 2000, afirma que “La liquidez se
relaciona con la habilidad o capacidad de una empresa para
pagar sus obligaciones o pasivos cuando estos llegan al
vencimiento. Su estudio se dirige a la relación entre los
activos circulantes y los pasivos circulantes, y la protección
de los créditos a través del valor de los activos y utilidades
netas. La liquidez es valiosa, ya que mientras más liquidez
tenga un negocio, menores serán las probabilidades de
enfrentar problemas financieros, como suspender el pago de
deudas o tener dificultad para comprar activos necesarios
para su operación. Sin embargo, un nivel alto de liquidez
puede traducirse en ineficiencia en el uso o distribución de
los activos; es decir, es probable que la rentabilidad del
negocio se vea afectada, si en lugar de utilizar los recursos
para invertirlos y que produzcan flujos de efectivo se
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conservan en caja y en bancos (recursos ociosos) para
mantener el nivel de liquidez deseado” como vemos no solo
su falta es perjudicial, ya que su exceso puede tener costos
asociados que es necesario mitigar.
Steiner, propone en tres etapas, determinar premisas,
planear e implementar.
Rodríguez Valencia en su libro retoma un modelo
planteado por George Steiner en 1983, y propone la
planeación estratégica como un amortiguador de los cambios
inevitables que se presentan en el entorno cada vez más
globalizado y vertiginoso ya que afirma: “La planeación
estratégica prepara a los administradores para el cambio, les
ayuda a valerse de él, les permite optimizar sus beneficios y
reducir al mínimo sus problemas”33

Además de realizar investigación directa de campo
respecto a las condiciones sobre las que opera la
competencia, el producto y el mercado las finanzas en el
entorno inmediato de la empresa y determinar los factores
que menciona Thompson en el entorno interno.
La situación externa de la organización se analizó
tomando como base la guía de Corona Funes36.
•
Procesamiento de la información.
Una vez obtenida la información, se procedió a su análisis
e interpretación, con auxilio de herramientas como matriz
FODA, diagramas de causa efecto, con el fin de detectar
causas principales de problemas y/o identificar
oportunidades,
que
permitan
elaborar
nuestras
recomendaciones estratégicas, se utilizará la guía planteada
en el libro Administración estratégica (Thompson, 2012),
capítulos 3, 4 y 5 que a manera de pregunta ayuda a discernir
los factores que son importantes para la empresa.
RESULTADOS PRELIMINARES.
4. ANÁLISIS DEL SECTOR.
5. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

El paso 2 requiere hacer una investigación integral de las
condiciones en las que está inmersa la empresa se analió la
empresa en su conjunto desde el macro ambiente en que se
desenvuelve y al interior según las cinco fuerzas de Porter
ubicar la empresa en su entorno inmediato para estar en
posibilidades de establecer las estrategias acorde a estas
condiciones.
3.
Recopilación y organización de la información
Para la recolección de la información, utilizamos el
auxilio de los procedimientos descritos en el modelo de
auditoria administrativa de Benjamín Franklin34 que consiste
en recabar información por diversas vías y plasmar los
resultados en cuestionarios y cedulas, que permitan hacer el
posterior análisis de la información recabada.
Para los elementos externos fue necesaria la
investigación documental y electrónica de información de los
elementos que conforman el macroambiente que describe
Thompson35 y las que confluyen en el modelo de las cinco
fuerzas de Porter.

33

Rodríguez Valencia, Joaquín, Como aplicar la
administración estratégica a la pequeña y mediana empresa,
ECAFSA Thompson Learning, México 2001.
34
FRANKLIN, Benjamín, Auditoría administrativa.
Pearson educación, México, D.F. 2007,

El sector de la industria de la construcción en nuestro país
y región, fue uno de los primeros y más duramente golpeado
por la crisis económica de finales de la primera década de
este siglo de la cual pocas empresas del ramo pudieron
sobrevivir.
Nuestro país vive un fuerte déficit de vivienda, sobre todo
en los lugares con niveles de crecimiento sostenido del
empleo y de empresas, particularmente en la franja fronteriza
norte, los centros turísticos y en los estados donde se han
instalado plantas maquiladoras, por lo que el gobierno, a
través de organismos como el INFONAVIT y el
FOVISSSTE, ha sido el promotor para su abatimiento y a su
vez como reactivadores de la economía ya que esta actividad
además de generar empleos directos es un detonador de
cerca de otras 40 ramas industriales.
35

Thompson, A. A. Administración estrategica. México DF,
Mc Graw Hill/Interamericana Editores SA de CV.2012.
36
CORONA FUNES, Rafael, Estrategia, el cambio en la
proyección del pensamiento. Edit SICCO, México, D.F.
1998.
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instituciones financieras permeo de manera inmediata a nivel
global y se alargó por varios años, repercutiendo en el cierre
de operaciones de crédito hacia el sector, en tanto no se
“depuraba” y fortalecía las condiciones de los créditos ya
establecidos y sobre las que se otorgarían los nuevos. Eso
llevo al cierre de instituciones especializadas en el sector
como es el caso de múltiples empresas que habían
proliferado en los años anteriores a la crisis en México
denominadas SOFOLES y posteriormente SOFOMES que se
encargaban de fondear a las empresas desarrolladoras con
crédito “Puente” y créditos hipotecarios a los clientes que
compraban finalmente la vivienda.
Actualmente el sector esta en franca recuperación y las
instituciones financieras están volteando de nuevo a
intervenir en este sector a la par de algunas políticas
anunciadas de gobierno para su fortalecimiento, que
consisten en subsidios y facilidades fiscales respecto al
Impuesto al Valor Agregado a los integrantes de la cadena
productiva de viviendas, o la posibilidad de acceder a la
exención de venta de casa habitación por parte de
particulares al disminuir el tiempo requerido de permanencia
para calificar en este beneficio.

6.

La involución del sector.

El sector de desarrolladores inmobiliarios tiene una gran
influencia sobre otras ramas de la economía o sectores, ya
que involucra dentro de sus procesos una variedad de
materiales y servicios que representan su insumo, pues desde
la tierra que debe estar en condiciones de ser habitable, lo
que implica la construcción de infraestructura de servicios
públicos, viales, eléctricos, de comunicación, etc., los
materiales requeridos para la construcción y los servicios
necesarios especializados en la propia fase del proceso o los
alternos, como los financieros, para los créditos, vendedores,
de administración y gestión de personal y nóminas, etc.
Representan un detonante y un actor proactivo en el
desarrollo y flujo de efectivo en el entorno en que se
desarrolla.
A nivel global el sector inmobiliario sufrió un fuerte
impacto durante la crisis económica mundial de septiembre
de 2008, la cual fue bautizada como la crisis del sector
inmobiliario, aunque los mercados que se afectaron fueron
los financieros soportados en activos inmobiliarios
“contaminados”, por su mala gestión de otorgamiento de
crédito y una burbuja especulativa en el nivel de precios muy
arriba de las condiciones económicas reales. Debido a las
condiciones de globalización los efectos del problema de las

La empresa desarrolladora.
El grupo desarrollador inmobiliario de vivienda sobre la
que se aplica esta investigación fue constituido por varias
personas morales que comparten interés accionarios, por más
de 25 años ha realizado trabajos en el ámbito público y
privado relacionados a la construcción y supervisión de
viviendas, lo que en los últimos años se ha denominado
desarrollador de vivienda.
El ámbito de acción ha sido todo el estado, para la
supervisión y la construcción principalmente en la región sur
(Los Cabos y La Paz).
La empresa hace en sus proyectos de fraccionamiento de
viviendas, la urbanización, construcción y comercialización
directamente a sus clientes, y para lo que gestiona créditos
con instituciones financieras.
Los procesos de la empresa han consistido en desarrollar
fraccionamientos para distintos destinos, el mercado de
acreditados de instituciones como Infonavit y FOVISSSTE,
que eran gremiales y financiados la construcción y la
individualización de créditos para la salida en venta
individual con la instancia correspondiente. Y a fechas
actuales debido a la forma de trabajo de estas mismas
instituciones, las cuales dejan en manos de los propios
desarrolladores la carga de construir por su cuenta los
fraccionamientos, y posteriormente financiar la compra a sus
beneficiarios, pagando en la operación de compra venta el
monto del precio de venta de cada vivienda a la empresa
desarrolladora, ha tenido que darse a la tarea de obtener estos
financiamientos para construir denominados créditos
puentes, mediante los que una institución financiera concede
un crédito simple con garantía hipotecaria para la
construcción del fraccionamiento, y al momento de la venta
individualizada, estas misma institución o alguna de las
instancias oficiales, Infonavit, Fovissste, Isssfam, de manera
individual o en conjunción con alguna institución financiera
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le otorgan otro crédito esta vez al comprador de la vivienda
y pagan el valor de venta a la empresa desarrolladora y en el
momento se liquida la parte del crédito hipotecario a la
institución financiera que dio el crédito puente original.
FOVISSSTE
2015

667

CREDITOS OTORGADOS
BCS

NACIONAL.
AÑO

MDP

CRÉDITOS

PROMEDIO

2012

32,454

64,284

504,853

2013

34,184

69,438

492,295

2014

38,452

87,310

440,408

2015

39,826

81,018

491,570

PRONOSTICO
2016

42,825

2017

45,463

FUENTE: FOVISSSTE Informe anual de actividades.
Pronostico de tendencia en base a cálculos matemáticos.

Fuente: Informe Infonavit, Tendencia estimada con métodos
matemáticos.

Se detecta el problemática en el momento de la
fabricación de la vivienda y su comercialización, se hace
necesario el uso de recursos financieros, los cuales deben ser
administrados de modo que no se incurre en impago a
algunos de los acreedores, sin embargo, esta situación se
hace presente.
Actualmente la empresa cuenta con una reserva territorial
sujeta a desarrollar para un programa de vivienda de largo
plazo en la ciudad de La Paz y otras en ciudades del norte del
estado para la que se requiere iniciar las acciones de manera
ordenada y con un plan estratégico que la lleve a su ejecución
en varios años, de la manera más óptima y eficiente, pero
sobre todo exitosa según las condiciones de su entorno, por
ello es necesario estos trabajos de análisis previo.

Elaborando un Plan desde el principio.
7. Tipo de investigación.
La investigación se considera de tipo aplicada con un
enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, se aplicó una
mezcla de herramientas encaminadas elaborar un plan
estratégico a la empresa Inmobiliaria grupo desarrollador de
vivienda, partiendo de un análisis situacional para después de
un análisis de la información elaborar un plan estratégico que
se propone a la empresa como medio de optimizar resultados
y eficientar la gestión.
“La dinámica de las organizaciones requiere entender
cómo funcionan para poder vivir y trabajar en ellas. Por
ende, las organizaciones no operan fortuitamente y deben
ser orientadas para alcanzar el éxito.
Los recursos que la organización utiliza para analizar
sus interacciones y funcionamiento son de espectro amplio y
abarcan un abanico de fenómenos individuales, grupales y
organizacionales. De ahí la innegable necesidad de
identificar las principales variables humanas y de tipo
organizacional que influyen en los resultados que intenta
lograr y luego ayudar a modificarlas.
Entre estos recursos resalta la medición del desempeño
como un elemento primordial para determinar su gestión y
hacerlo consistente con las expectativas establecidas en los
planes, metas y estándares. Su visión plural Incluye un
extenso juego de variables que permite el conocimiento de
los elementos estratégicos que Inciden de forma directa e
indirecta en su desempeño.”37
La evaluación factorial que recomienda Benjamín
Franklin en un diagnostico empresarial nos sirve en este
trabajo para detectar la situación del entorno a su interior, y
para ello se aplicó un cuestionario, donde con entrevistas
directas a los elementos de la organización se evaluó de
manera que a cada pregunta propuesta se le dio una
ponderación numérica del 1 al 5 y donde 1 es una total
carencia del elemento y 5 es el caso de que cumple con las
condiciones que favorecen el entorno de la organización. Los
elementos a evaluar fueron las fases del proceso
administrativo como sigue:

1 FRANKLIN, Benjamín, Auditoría administrativa.
Pearson educación, México, D.F. 2007,
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8.

Proceso
Administrativo
Planeación
Visión
Misión
Objetivos
Metas
Estrategias y
tácticas

RESULTADOS.

Puntos máximos
Establecidos
Obtenidos
20
25
25
20

4
5
17
9

25

7

Políticas
Procedimientos
Totales

25
20
160

7
6
55

Hay aspectos muy importantes que definir en la
planeación con los que la empresa no cuenta ya que tiene un
34% de eficacia según los resultados.

Proceso
Administrativo
Organización
Estructura
organizacional
División y
distribución de
funciones
Recursos
humanos
Totales

Puntos máximos
Establecidos
Obtenidos
25

16

20

16

20

11

65

43

El resultado es un 66% por lo que la empresa aún tiene
áreas de oportunidad de mejora.

Proceso
Administrativo
Dirección
Liderazgo
Comunicación
Grupos y equipos
de trabajo
Totales

Puntos máximos
Establecidos
Obtenidos
25
25

18
23

25

19

75

60

temporadas por los ciclos de construcción y venta, sobre todo
en el tiempo que se lleva desde la terminación de la vivienda
hasta la escrituración y el pago, situación que genera faltante
temporales
en tesorería que se ven cubiertos con
diferimiento de pago a proveedores, que origina falta de
confianza de estos y hsta posible conflictos legales por
demanda de pago.
Ambiente laboral.
Dentro de la metodología para desarrollar la propuesta de
mejora, utilizamos como herramienta la encuesta de clima
organizacional.
POBLACIÓN: Se aplicó la herramienta a todo el
personal actual de la empresa.
Muestra: La encuesta se aplicó de manera consensual a
toda la población de la empresa.
ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA: Está integrada por
53 preguntas en 10 módulos.
De los resultados que se obtuvieron y para facilitar la
toma de decisiones, se clasificaron las dimensiones de
acuerdo a los colores del semáforo, cada color representa el
grado de satisfacción o insatisfacciones que arrojaron los
resultados de las encuestas.

En cuestión de dirección la empresa ha sabido manejar
ciertas situaciones ya que muestra un 80% de eficiencia
según los resultados.

Proceso
Administrativo
Control
Sistemas
Herramientas
Calidad
Totales

Puntos máximos
Establecidos
Obtenidos
25
25
25
75

14
19
15
48

La empresa aún debe de implementar sistemas de control
resultando con un 64% de eficiencia.

Elementos
complementarios
Marketing
Servicio al cliente
Totales

Puntos máximos
Establecidos
Obtenidos
40
22
40
26
80
48

La empresa es deficiente en sus planes de marketing con
62% de eficiencia.
El aspecto financiero dio como resultado razones de
circulantes superiores a 3 (activo circulante a pasivo
circulante) sin embargo el flujo de efectivo se ve afectado por

9.
Análisis de las condiciones
Oportunidades y amenazas.

Externas

Con el estudio y análisis del entorno empresarial
podemos comprender el escenario en el que se aplicarán las
decisiones tomadas dentro de la organización. Al tener una
mayor certidumbre de los procesos de cambio externos y su
injerencia en el desarrollo de la organización, será posible
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orientarla y dirigirla mejor hacia un crecimiento inteligente
y sostenido.38
A continuación se realizó un análisis de la situación
externa de la organización tomando como base la guía de
CORONA FUNES. Con el fin de detectar en cada área
las posibles oportunidades y amenazas que afectan o pueden
influir en la organización:
Tamaño
Mercado Actual
Mercado
potencial

Necesidades
Necesidades

Tasa de
crecimiento
Mercado Actual

Oportunidades
1,200 créditos
anuales
20% de demanda
insatisfecha sobre
el parque
habitacional actual.
Oportunidades
Insatisfechas
Viviendas en
ubicaciones menos
alejadas de la
periferia de la
ciudad, y de
características para
cubrir créditos
máximos
Oportunidades

Amenazas

Amenazas
Satisfechas
Se construyen
viviendas de
condiciones
similares con
otros esquemas
de venta

10. PROBLEMAS CRÍTICOS SEGÚN EL ANÁLISIS
• Proceso productivo. Se programa, pero por problemas de
comercialización se vieron problemas de liquidez que
obligaron a detener el proceso de construcción.
• Por falta de coordinación con el área de taller
(mantenimiento) se han dado casos de que no está
disponibles la maquinaria en el momento de realizar
alguna tarea.
• No está muy accesibles la oficina de ventas, y el personal
de ventas no tiene una amplia capacitación en trato al
cliente
• No se gestiona más que a nivel institucional la operación,
pero las ventas se realizan directamente con los clientes
que llegan.
• Por falta de adecuada comercialización se presentan
problemas de insuficiente ingreso en períodos
específicos que genera problemas de liquidez
• Falta
de
coordinación
entre
producción,
comercialización ocasionó problemas de liquidez.
Como vemos se aprecia falta de coordinación entre
alguna de las áreas, sobre todo al momento de llevar a cabo
los programas, y por falta de aplicación en la parte comercial,
se mantuvieron inventarios por mucho tiempo, lo que
desencadeno problemas de liquidez y sus múltiples
consecuencias. Entre estas está el pago de intereses por
créditos, altos gastos por permanecer con inventarios en
proceso, gastos duplicados e inadecuados para el fin de la
empresa entre otras39
Todas estas debilidades a lo interior no permiten estar
atentos a las condiciones externas y poder funcionar según
su entorno al menos reaccionar de manera rápida.

Amenazas

Debajo de los
niveles de
demanda.

Sector construcción en Baja California Sur
Indicadores
Oportunidades
Amenazas
Sectoriales
Valor de la
97.753 millones
producción en el
de pesos
sector edificación en
el estado
Personal ocupado
1,164 en promedio
anual
Establecimientos
112 de todos
tamaños, son
pocas para el
mercado potencial
con que se cuenta.
Inflación producto
4% en 2015
Nivel de ganancia
14%
Revolvencia de la
Cada ciclo
inversión

11. Criterios a definir para tomar conclusiones a resultados
12. Preguntas guía planteadas por Thompson para pensar
estratégicamente en el ambiente industrial y competitivo
de una empresa:

De los análisis previos nos permite detectar aquellos
factores que representan una grave amenaza para la

38

operación de la organización y hay que dar énfasis en
resolver.

CORONA FUNES, Rafael, Estrategia, el cambio en la
proyección del pensamiento. Edit SICCO, México, D.F.
1998, pág. 64

1. ¿Ofrece la industria oportunidades atractivas
para el crecimiento?
Si toda vez que la demanda es superior a la oferta y el
ritmo de crecimiento de esta es muy superior.
2. ¿Qué clase de fuerzas competitivas enfrentan los
miembros de la industria y qué intensidad tiene cada
una?
Trae una inercia de estancamiento por la situación que se
dio a finales de la primera década de 2000, pero se ha
39

MADROÑO
COSIO,
Manuel
Enrique,
Administración financiera del circulante, IMCP A.C., 1ra
Edición 4ta reimpresión, México, 1996. pág. 101.
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mejorado paulatinamente, y ya están empezando fluir los
financiamientos por esquemas bancarios, que han estado
suspendidos para la mayor parte del sector.
3. ¿Qué fuerzas impulsan el cambio en la industria
y qué efectos tendrán en la intensidad competitiva y la
rentabilidad de la industria?
Desde la década pasada, hay un fuerte impulso al sector
ecológico y a las nuevas técnicas constructivas, ya sea con
materiales nuevos o con procesos productivos diferentes a
los de décadas pasadas, entre ellos el usos de concreto
premezclado y el uso de cimbras para agilizar los tiempos de
producción a la par de ahorrar en mermas y desperdicio de
materiales.
4. ¿Cuáles son las posiciones que ocupan en el
mercado los rivales de la industria: quién tiene una
posición sólida y quién no?
Hay empresas que a nivel nacional tenían la hegemonía
del sector, sin embargo a raíz de la crisis inmobiliaria
cerraron, o redujeron al mínimo su presencia en la localidad,
y hay empresas locales que tienen ventajas competitivas por
su gran reserva territorial, que le implica un casi nulo
desembolso para la fase de terreno, que se ha mantenido pero
aun así ha tenido que diversificar y aplicarse en otras ramas
de la industria, o innovar con opciones de construir con
“casas domicilio”.
5. ¿Qué movimientos estratégicos es probable que
realicen los rivales?
Ya están enfocándose en ir a los extremos de tratar de ser
líderes en costo y ofrecer las viviendas más económicas
posibles, castigando dimensiones y acabados, y otros están
apostando de diferenciarse ofreciendo buena calidad en
diseños y acabados. Pero se mantienen en precios muy
elevados y la rapidez de sus ventas no se vislumbra muy
efectiva.
6. ¿Cuáles son los factores clave para el éxito futuro
competitivo?
Ofrecer productos accesibles en las primeras etapas de los
desarrollos para dar oportunidad de que se consoliden
servicios y condiciones de habitabilidad, para posteriormente
poder ofrecer niveles superiores de acabados dimensiones y
por consiguiente precios, que brinden mejores márgenes de
ganancia que en un principio que ofrecen mayor liquidez y
rapidez de recuperación que permite financiar las siguientes
etapas.
7. ¿La industria ofrece perspectivas buenas de
ganancias atractivas?
Sabiendo aplicar los procesos y los tiempos de modo que
se mantengan al mínimo los inventarios y los créditos puente
se logren reducir a los mínimos necesarios en tiempo y monto
se puede logra unos muy buenos rendimientos sobre las
inversiones realizadas.

Al interior las preguntas para evaluar los recursos,
capacidades y competitividad de una empresa, platea:
1.
¿Qué tan bien funciona la estrategia
actual de la empresa?
Funciono hasta antes de la crisis, pero la dependencia y
estrecha relación con instituciones financieras que llegaron a
concurso mercantil, arrastro en esta situación a la operación
del grupo, sin embargo, la actual situación que está
emergiendo permite poner en marcha los planes a los que se
lleguen toda vez que tiene inventarios de terrenos por
desarrollar y la situación del sector promete beneficios, sin
embargo el modo de operar de los últimos proyectos si tenía
sus bemoles, sobre todo en los diseños de algunos modelos
de vivienda que se tardaron en lograr las ventas,
aparentemente por que no se sensibilizó sobre lo que el
cliente quiere, aun y cuando lo que se ofrecía en condiciones
técnicas es superior, no se terminó de hacer ver eso a los
clientes y según sus esquemas mentales no entendió y la
campaña para hacer entender aparentemente era demasiado
costosa que el haber ofrecido un producto en condiciones
tradicionales y según los esquemas que el cliente tiene
predispuesto a aceptar.
2. ¿Cuáles son los recursos y capacidades con mayor
importancia competitiva de la empresa?
Una ventaja de ubicación geográfica y los procesos
productivos diferentes al tradicional, más rápido y eficiente,
a la par que relativamente de menor costo por los ahorros que
genera.
3. ¿Es capaz la empresa de aprovechar las
oportunidades que le ofrece el mercado y superar las
amenazas externas a su bienestar externo?
Tiene que hacer algunos ajustes en diseños y
mercadotecnia para poder estar atento a las condiciones de
mercado y no se repitan situaciones pasadas.
4. ¿Los precios y costos de la empresa son
competitivos respecto de los rivales clave y tiene una
propuesta de valor atractiva para el cliente?
Si los costos son competitivos y hay que saber
concientizar al cliente de las ventajas del producto de
concreto, y explotar la ventaja de ubicación geográfica de los
futuros proyectos.
5. ¿Competitivamente la empresa es más fuerte o más
débil que sus principales rivales?
Mas fuerte por sus ventaja comparativas.
6. ¿Qué asuntos y problemas estratégicos merece la
mayor atención por parte de la administración?
El cuidado de sus controles de ventas según un programa
y hacer los ajustes necesarios en las fases de producción,
cuidando el manejo de la producción en tiempo a ese
programa y sobre todo presupuestar financieramente y
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utilizar este indicador en todas la etapas de los proceso como
fuente de retroalimentación y control.
Se propone el plan estratégico, empezando con:

mejorar la comercialización a través de perfeccionar de
manera constante la propaganda, publicidad y la atención a
los clientes en las áreas de ventas, de modo que las viviendas
ya estén vendidas, cuando menos en la semana de su
terminación.

13. FILOSOFIA DE LA EMPRESA.
14.

MISIÓN.

Satisfacer las necesidades constructivas de nuestros
clientes con productos de la mejor ubicación posible y muy
buena calidad, a la par de crear valor para nuestros
allegados.
Comentario:
La actividad principal de la empresa va encaminada la
construcción de viviendas, para ello se hace énfasis en
construir de acuerdo a las necesidades de los clientes,
enfocándonos principalmente a las de interés social para
acreditados del INFONAVIT con los topes máximos de
crédito, ya que además de ofrecer casas de buena calidad se
busca que sea en las mejores ubicaciones dentro de la ciudad.
Esto permite ofrecer un incremento en el valor de
nuestros allegados, básicamente debido al prestigio que
genera la empresa por ofrecer los productos de estas
características, diferenciados de los dela competencia. En el
caso de los: accionistas (seguridad debido a la solidez),
directivos (libertad de creación en diseños novedosos,
mejores remuneraciones), proveedores (seguridad en sus
operaciones), empleados (la estabilidad en el trabajo)
15. VISION.
Llegar a convertirnos en la compañía constructora más
eficiente y rentable del estado, y una de las diez mejores del
Noroeste de México.
16. VALORES.
Operar en un nivel de ética altamente conceptual,
enfocado al mayor bien para el mayor número de personas
haciendo énfasis en valores de la Responsabilidad,
Honestidad e Integridad.
Comentario:
La Visión planteada, así como la Misión establecida, se
deben logran en un clima de valores éticos que guíen el
actuar de los miembros de la organización en su interior y
para con los allegados a esta, de modo que no se antepongan
los objetivos meramente económicos a los de armonía y
bienestar de la persona.
17. OBJETIVOS:
1. Incrementar la eficiencia del departamento de venta
a través de mejorar el producto desde su diseño en base a las
necesidades y requerimiento de los clientes, además de

2. Incrementar la rentabilidad por medio de reducir los
costos indirectos ocasionados por los periodos de la falta de
liquidez, y con la coordinación de las diversas áreas mejorar
el proceso productivo para que siempre se realice con fluidez
y sin demoras. Soportar esto con líneas de crédito adicionales
que permitan cubrir las necesidades temporales de tesorería
sin demerito de la estructura financiera y el incurrir en
impago a los acreedores.
3. Incrementar los niveles de calidad al reducir los
defectos de fabricación a cero a través de capacitación y
supervisión constante de las actividades.
18. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS.En general se propone, que por las condiciones de la
economía, y del desarrollo esperado del sector, y tomando en
cuenta la posición de la organización en el mercado una
estrategia de dirección normal pero cautelosa, que busque
conservar e incrementar paulatinamente la participación
en el mercado, haciendo que la línea de productos sea más
rentables, se mejoren los flujos de efectivo, y se cuide la
liquidez en los procesos.
19. Objetivos y metas.
Continuar con el incremento de la participación en el
mercado de derecho habientes de Infonavit en los límites
máximos, para llegar a posicionarnos en más del 50% en
los próximos tres años, además de Fovissste e Isssfam,
evitar los problemas de liquidez que paralizan la
operación y así mejorar el rendimiento al reducir
proporcionalmente los indirectos y fijos.
20. PLANES DE ACCIÓN.
Para lograr que se logren los fines marcado en la
estrategia, y sobre la base de los objetivos marcados por la
empresa se tienen que llevar a cabo un plan que señala las
actividades a desarrollar.
Tomando como base el modelo de Jossey-Bass
Publishers, de 1995, citado en la obra de MORRIS40
haciendo unas pequeñas adecuaciones, se proponen los
siguientes planes:
1)
Objetivo. Incrementar la eficiencia del
departamento de venta a través de mejorar el producto
desde su diseño en base a las necesidades y
requerimiento de los clientes, además de mejorar la
comercialización a través de perfeccionar de manera

40
MORRIS, George L, Planeación táctica, produciendo
resultados en el corto plazo, Prentice Hall, México, 1996, pág. 74

~ 233 ~

constante la propaganda, publicidad y la atención a los
clientes en las áreas de ventas, de modo que las
viviendas ya estén vendidas, cuando menos en la semana
de su terminación

temporales de tesorería que de no atenderse pueden generar
problemas estructurales de funcionamiento.

Meta:
Realizar las ventas a la fecha de terminación de
fabricación de viviendas reduciendo tiempos de venta a la
mitad.
Pasos de acción
Investigar el
mercado para
coordinar la
producción según
periodos y sus
necesidades.
Gestionar la
comercialización en
paquetes.
Incrementar la
publicidad en los
períodos de
adjudicación de
créditos
Coordinación formal
entre las áreas de
venta, dirección,
producción para
lograr vender la
producción.

Responsable
Programa
Ventas.
En la planeación
de proyectos y
seguimiento
permanente.

Gerencia

Permanente

Vetas

Adjudicación de
créditos

Dirección,
ventas,
Técnico.

Capacitación al
Ventas
personal de atención
al cliente en técnicas
de mercadeo.
Acondicionamiento Ventas,
de la oficina de
Técnico
venta en cuanto a
comodidad y fácil
acceso a los clientes.

Planeación anual
y revisiones
trimestrales.
Quincenales en
épocas de
adjudicación de
créditos.
Al inicio y
semestralmente

Habilitación de
accesos por calle
principal.
Permanente
acondicionamien
to para atención.
(limpieza,
cafetería)

2) Objetivo. Incrementar la rentabilidad por medio de
reducir los costos indirectos ocasionados por los
períodos de la falta de liquidez, y con la coordinación de
las diversas áreas mejorar el proceso productivo para
que siempre se realice con fluidez y sin demoras.
Establecer controles electrónicos de la información
financiera que con el uso de herramientas de análisis se pueda
prever estados de faltos de liquidez y poder actuar mediante
la contratación de una línea de crédito revolvente adicional
al crédito simple con garantía hipotecaria (crédito puente)
principal que permita hacer frente a los requerimientos
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Pasos de acción
Planear la producción
sobre la base de
metas de venta y en
los períodos de
adjudicación de
créditos.
Implementación de
software
administrativo
financiero.
Gestionar y
administrar la línea
de crédito adicional
al crédito puente con
ayuda de
herramientas
financieras.
Ajustar los avances
de obra de modo que
se pueda escalonar
las terminaciones y
generan flujos
permanentes de
efectivo.
En base al plan de
trabajo anual y
trimestral, detallar y
coordinar las áreas
de: taller, almacén y
obra para que se
suministren en
tiempo y forma
maquinaria y
materiales.

Responsabilidad
Programa
Ventas, Técnico, Planeación anual
Dirección.
y revisiones
trimestrales.

Coordinar las áreas
de obra y
administración para
los controles de
nóminas y avisos
legales.
Coordinar las áreas
técnicas, dirección y
administración para
revisar
trimestralmente y
mensualmente los
presupuestos.

Obra y
administración

Verificar liquidez y
saldos bancarios.

Administración
contabilidad.

Dirección
administración

Supervisión y
evaluación de
controles
semanales.
Permanente

Dirección,
Revisiones
Técnico y ventas. mensuales

Técnico (taller,
almacén, obra).

Reunión
mensual
Implantación de
un sistema de
cómputo para el
control de
inventarios.
Permanente
Programa de
mantenimiento
de maquinaria
permanente
Reunión Diaria
Implementación
de formatos de
control
permanente.

Técnico,
Sistema de
Administración y presupuestos,
Dirección
controles,
informes (en
base a sistema
desarrollado por
Ingeniero)
Semanal y
diario.

4. Incrementar los niveles de calidad al reducir los
defectos de fabricación a cero a través de capacitación y
supervisión constante de las actividades.
ACCIONES:
Estandarizar los procesos productivos con el
aprovechamiento de las técnicas constructivas no
tradicionales.
Establecer planes de capacitación y estímulo al personal
especializado de acuerdo a la evolución de estas técnicas.
Evaluación periódico de los procesos para verificar su
idoneidad según los objetivos planeados y actuar en
consecuencia.
Conclusión.
Con la guía de planeación estratégica de Steiner,
adecuada según Rodríguez Valencia, complementado con
herramientas de recolección de datos de Benjamín Franklin,
y los criterios de Thomson, y Porter, es posible determinar
que el problema de liquidez que presenta la pequeña empresa
desarrolladora de vivienda es un síntoma de una falta de
visión estratégica que contemple su situación interior en el
entorno en que se desenvuelve y el cual según se propone
debe ser un elemento esencial para su funcionamiento,
además del establecimiento de planes y controles que sirvan
de guía y control pero no rígidos en un entorno cambiante.

-Corona Funes, Rafael, Estrategia, El cambio en
la proyección del pensamiento. Edit SICCO,
México, D.F. 1998, pág. 64
-Frankiln Benjamín, Auditoría administrativa.
Pearson educación, México, D.F. 2007,
-Kotler Philip, Dirección de marketing, Pearson
Educación, México 2001.
-Kotler
Philip.
DIRECCIÓN
DE
MERCADOTECNIA,
análisis,
planeación,
implementación y control. Octava edición. Ed. Prentice
Hall. México 1996.
-Madroño Cosío, Manuel Enrique, Administración
financiera del circulante, IMCP A.C., 1ra Edición 4ta
reimpresión, México, 1996.
-Morris, George L. Planeación táctica, produciendo
resultados en el corto plazo, Prentice Hall, México, 1996
-Porter Michael E. Ventaja Competitiva, 1ra edición,
Décima octava reimpresión Edit. Continental, México
1999.
-Porter Michael E. Estrategia Competitiva, Técnicas
para el análisis de los sectores industriales y de la
competencia, 1ra edición, Vigésima quinta reimpresión
Edit. Continental, México 1998
-Rodríguez Valencia, Joaquín. Como aplicar la
administración estratégica a la pequeña y mediana
empresa, ECAFSA Thompson Learning, México 2001

Thompson A. A. Administración estrategica.
México DF, Mc Graw Hill/Interamericana Editores
SA de CV.2012.

Fuentes de información:
-Castelles Manuel, La era de la Información. Vol. I Ed.
Siglo XXI México, 1999.

~ 235 ~

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

5

Reforma energética y empresas trasnacionales

6

•

An Emerging Field after the Energy Crisis and Security Crisis in Mexico: Energy Reform
and the Role of Transnational Energy Companies.
(Correa Cabrera)

7

Acerca de la competitividad
15
•
•

•
•

•
•
•

Análisis de la competitividad y la gestión del conocimiento en empresas del sector
servicios de Villahermosa, Tabasco.
(Arceo Moheno)
El Comercio Electrónico y su relación con la competitividad en las pequeñas y medianas
empresas del sector servicios.
(Eric Ramos Méndez, María Alejandrina Almeida Aguilar, Rubén Jerónimo Yedra,
Gerardo Arceo Moheno, José Trinidad Acosta de la Cruz)
De la ilusión del consumo a la financiarización de los hogares.
(Iván Antonio Arroyo Sánchez, Ivonne Dalila Gómez Cabrera)
La opinión de los empleadores como estrategia competitiva en la formación de los
maestros en Administración Industrial
(Ileana Guzmán Prince, Corina G. Ocegueda Mercado, Teresa de Jesús Guzmán, Irma
Leticia García Treviño)
Medición del impacto que genera la aplicación del modelo Inteligencia Emocional, en
ambientes laborales de PYMES y su efecto en la competitividad, en Baja California Sur.
(Itzel Noé Cortés, Lorenzo Fidel Cota Verdugo)
Innovación y competitividad: un estudio relacional del marketing electrónico en
MIPYMES de Aguascalientes.
(Benazir Eliud Chávez Martínez, Maribel Feria Cruz, Juan Carlos Rodríguez Bonilla)
Políticas Públicas y Competitividad de la Pesca Tradicional en Puerto Escondido Oaxaca
(Alfredo Ruiz Martínez, María del Carmen Maciel Loyola, Blasa Celerina Cruz Cabrera,
Maricela Castillo Leal)

}
Administración de la calidad
•
•

•

16

23
29

36

41

47
52

59

Administración de la calidad: Metodología de Lean-Seis Sigmas en el área de FOAM–2
(Guadalupe del Carmen Valdez Yepes, Patricia Vázquez Zárate, Jesús Argüello Castillo,
Ana Lidia Garza Olivares)
Nivel de madurez del sistema de gestión de calidad en empresas del área automotriz del
corredor industrial del bajío
(María de los Angeles Jiménez Duhart, Rocío Adriana García Hernández, Juan
Francisco Hernández Cuellar)
Modelo sobre el Proceso de Innovación Aplicado al Desarrollo y Comercialización de un
Brazo Robot Didáctico
(Julio Zenón García Cortés, Antonia Mireles Medina, Francisco Javier Carrillo García,
José Ángel Montes Olguín, Graciela Ríos Calderón, Lorenzo Fidel Cota Verdugo, Raquel
Valdez Guerrero, Isela Robles Arias)

~ 236 ~

60

69

76

•

Reingeniería de procesos. Una estrategia para el cambio
(David Antonio Ibarra Angulo, Carmen Julia Angulo Chinchillas, Mario Cortes
Larrinaga, Graciela Chiw de León)

87

Administración y planeación Estratégica
•

•
•
•

•

Administración Estratégica: Estudio de capacidad en el área de moldeo de radios
electrónicos
(Guadalupe del Carmen Valdez Yepes, Patricia Vázquez Zárate, Jesús Argüello Castillo,
Karmina Guadalupe Garza López)
Administración Estratégica: Estandarización y Mejoramiento Continuo en Línea Final
(Guadalupe del Carmen Valdez Yepes, Patricia Vázquez Zárate, Jesús Argüello Castillo,
José Cruz Pérez Urbina)
Diseño de estrategias para mejorar el comportamiento organizacional en la Diócesis de
Tabasco, (Parroquia Sagrario Catedral Señor de Tabasco)
(Ulloa Pimienta Ana Ruth, Sánchez Trinidad Rosa del Camen)
La administración de la relación con el cliente como factor estratégico en el desarrollo de
la mediana empresa del sector manufacturero de Morelia Mich.
(Marco Antonio Corral Calderón, Dora Aguilasocho Montoya, Evaristo Galeana
Figueroa)
La planeación estratégica aplicada para mejorar los altos índices de rotación de personal,
City Club La Paz
(Isela Margarita Robles Arias, Raquel Valdez Guerrero, Elda Patricia Castro Cota,
Ezbeidy García, Jessamyn Coria Serna)

Importancia de las MIPYMES
•
•
•
•

•
•

Análisis de resultados de los factores estructurales que impactan en las PEMTT
(Javier Martín García Mejia, Ramón Matías López, Héctor Santos Alvarado, José Juan
Jiménez Dominguez)
Globalización y microempresas
(José Trinidad de la Rosa Villorín, Carlos Salgado Rubio, Roman Leggs Leggs, Lorenzo
Fidel Cota Verdugo)
Estudio diagnóstico de MiPyMes en H. Matamoros
(Corina G. Ocegueda Mercado, Elsa Delgado Càzares, Ileana Guzmán Prince, Alejandro
Villafañez Zamudi)
Diseño de un sistema de costos para la industria restaurantera en Todos Santos, B.C.S.
(Quintero Antúnez Verónica Fernanda, Álvarez Nogales Luz Mariela, Ríos Calderón
Graciela Guadalupe)

93

101

108

115

126

132
144

149

155

EL Outsourcing y su viabilidad como forma de organización de las empresas
(Israel Ojeda Guluarte, Elizabeth Villicaña Villela)
Motivación laboral
(Irma Leticia García Treviño, Jesús Argüello Castillo, Lilia Guerra Aguilar, Lucia
Arguello Aguilar)
Estudio sobre el empleo y la capacitación desde el perfil técnico del egresado, una
propuesta de políticas públicas para las empresas de La Paz, B.C.S.
(Evangelina Mendoza Osuna, Esperanza Abigail Gutiérrez Jara, Cinthia Azucena
Espinoza Adán)

Políticas Públicas
•

88

125

Importancia de las relaciones laborales
•

83

156

162

166

174

Gestión de gobierno, política y democracia en las administraciones municipales
(Ortega Martínez)

~ 237 ~

175

•
•

•

Retos de la gestión pública en México a partir del modelo de la nueva gerencia pública y
gestión por resultados (NGP Y GPR).
(Ilescas Vela)
El impacto del programa oficial de motivación en la satisfacción de los empleados de
maquiladora
(Patricia Vázquez Zárate, Guadalupe del Carmen Valdez Yepes, Laura Elisa Estrada
García, José Fernando Rivas Guevara)
Políticas Públicas y fomento de actividades deportivo recreativas en mujeres
sudcalifornianas.
(Mónica Gerardine Quezada Alvarez, Lorenzo Fidel Cota Verdugo)

•
•
•

•

184

191

199

Tecnología, desarrollo sustentable y turismo
•

179

Uso y Administración de las TIC en la Escuela Telesecundaria “Francisco González
Bocanegra, del ejido San Bruno en el Municipio de Mulegé del Estado de Baja California
Sur.
(Bernardo Rubio Castillo, Juan Carlos Hernández Valenzuela, Antonio Meza Arellano,
Iliana Janeth Meza Rosas)
La agricultura sustentable: oportunidad de negocios y su impacto en la salud humana
(Beltrán Morales)
Red de servicios turísticos para el desarrollo sustentable de regiones rurales.
(Raquel Valdez Guerrero, Isela Margarita Robles Arias, Graciela Ríos Calderón,
Lorenzo Fidel Cota Verdugo)
Factores determinantes en la viabilidad del turismo de negocios en Puebla como
oportunidad de desarrollo económico.
(Ramón Sebastián Acle Mena, Abigail Claudio Morales, Norma Angélica Santiesteban
López, Emigdio Larios Gómez)
Planeación estratégica de empresa inmobiliaria. Planeación estratégica como vía de
solución a problemas de liquidez.
(Rubén Mendívil Villa, Graciela Ríos Calderón, Raquel Valdez Guerrero, Carmen Julia
Angulo Chinchillas)

~ 238 ~

200

205
211

219

226

