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CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA
DE INSPECCIÓN DE SMT
Guadalupe del Carmen Valdez Yepes
Jesús Argüello Castillo
Irma Leticia García Treviño1

RESUMEN

El presente trabajo de investigación fue elaborado en una industria maquiladora de
productos electrónicos para el área automotriz, donde se aplicó la metodología de Mejora
Continua ya que permite a un grupo de gente enfocarse en los problemas del negocio
mediante la resolución de problemas en una forma acelerada. Cuyo objetivo es una
identificación rápida de la causa raíz, que en este evento fue mejorar el flujo de material
en el área de inspección en las máquinas de Rx. Mediante un proceso de enfoque
práctico a través de eventos de mejoramiento, aplicando herramientas sencillas pero
efectivas con un ahorro significativo en el área de SMT.
Palabras clave: Soluciones de problemas rápidos, conectividad, Kaizen.

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación fue elaborado en una industria maquiladora de
productos electrónicos para el área automotriz, donde se aplicó la metodología de Mejora
Continua ya que permite a un grupo de gente enfocarse en los problemas del negocio
mediante la resolución de problemas en una forma acelerada. Es una metodología de
cinco pasos que está alineada con la estrategia global de Mejoramiento Continuo.

1
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El problema se encuentra en el área de inspección de SMT, porque cuenta con un
inventario alto, produciendo demoras de entrega al almacén. El equipo seleccionado para
solucionar este problema estaba constituido por: el líder de equipo, expertos del proceso,
miembros de equipo y personas externas, este equipo estuvo constituido por: 10
personas.
En este trabajo de investigación se aplicó la metodología de soluciones de
problemas rápidos. Este se compone por los siguientes puntos:


Definir el problema



Obtener los datos



Analizar la solución



Implementar las soluciones



Implementar las mejoras

Para el mejorar la calidad y la competitividad. Para lograr este propósito se establecieron
objetivos de mejora en el proceso que sean alcanzables y medibles, tomando como base
los indicadores actuales de la calidad. Así mismo, en forma gráfica se dio seguimiento a
las acciones correctivas implementadas, de tal forma que se pudiera visualizar el impacto
en los resultados esperados. Esto sirvió para validar las acciones desarrolladas y medir el
alcance de los objetivos obtenidos.
El área donde se aplicó dicha metodología fue la inspección de SMT: que consiste en
inspeccionar la soldadura de los circuitos impresos electrónicos, dichos circuitos pasan
por dos procesos: soldadura fundida y soldadura de puntos. Esta área está representada
por dos etapas: la inspección de AOI y la de Rx, donde se inspecciona la calidad de la
soldadura de los circuitos electrónicos del ramo automotriz.
La investigación fue exploratoria y aplicada; se utilizó la observación, se diseñaron
estándares y se aplicó la conectividad necesaria entre las líneas de producción con la de
inspección. Los resultados obtenidos se capturaron en una tabla con apoyo de Excel,
para ser emigrados al sistema base de la planta, lo que permitió su análisis e
interpretación y la presentación del informe.
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2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

2.1 Reseña de las dificultades de la búsqueda
Este trabajo surgió como respuesta al Proyecto de Investigación en una empresa del
ramo electrónico automotriz, en la que proponen que un equipo multifuncional
conformado por personal de la empresa, expertos del proceso a tratar, dueños del
proceso y persona externa.
El problema específico es reducir los desperdicios (Scrap), que genera la línea de
inspección de SMT, para que sea más eficiente, incrementando su productividad,
reduciendo los re-trabajos y optimizando los recursos existentes, y que cada uno de los
operadores no realice un trabajo que no genere valor.
Se encontraron algunas dificultades como fue la resistencia de las operadoras para
aceptar la intervención del equipo multidisciplinario en las actividades que ellas realizan
comúnmente por temor que al evaluar su trabajo se auditara los excesos y finalmente
fueran perjudicadas.
La investigación fue exploratoria y aplicada; se utilizó: la Solución de Problemas Rápidos,
la Metodología de Mejoramiento y la Identificación del Problema. Se diseñaron
estándares y se aplicó la conectividad necesaria entre las líneas de producción con la de
inspección. Los resultados obtenidos se capturaron en el sistema base de la planta, lo
que permitió su análisis e interpretación y la presentación del informe.

3. COMENTARIOS FINALES

3.1 Resumen de resultados
La empresa maquiladora de tablillas electrónicas para el área automotriz, se dedica al
maquilado de tablillas electrónicas para radios automotrices, el área de SMT inspecciona
la soldadura de los circuitos impresos electrónicos, dichos circuitos pasan por dos
procesos: soldadura fundida y soldadura de puntos. Esta área está representada por dos
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etapas: la inspección de AOI y la de Rx, donde se inspecciona la calidad de la soldadura
de los circuitos electrónicos del ramo automotriz.
Dicha inspección está conformada por varias operaciones y diferentes modelos de
tablillas y las tablillas electrónicas en su mayoría tiene pruebas repetitivas ocasionando
mucho tiempo de espera para ser inspeccionadas y esto a su vez incrementa el
inventario.
Aplicando la metodología de Solución de Problemas Rápidos (RPS), utilizando el RPS,
DMAIC y KAIZEN. Existen cuatro pasos (fig.1) para las actividades de problemas rápidos
requeridos para el grupo de liderazgo y el líder de CI para la preparación de las
actividades RPS:

1
2

3
4

•Identificación del Problema
•Selección del Equipo
•Involucramiento del Equipo y Líder
•Acciones del líder de CI

Figura No. 1 Pasos para la solución de problemas rápidos

1. El líder de CI junto con el grupo de liderazgo revisan los KPI’s (Los indicadores
clave del negocio) para identificar los problemas que necesitan resolverse usando
en este caso graficas de secuencia de tiempo.
2. Una vez teniendo el problema, es necesario identificar un equipo multifuncional
para resolver el problema utilizando la metodología de RPS.
3. El equipo de liderazgo y el líder de Mejora Continua revisan las oportunidades
junto con los equipos.
4. El líder de CI programa y prepara un evento si es necesario, para continuar las
actividades después del taller de RPS.
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Una vez ya preparado las actividades de solución de problemas rápidos se procede con
los pasos de Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Control (DMAIC) como se muestra en la
figura No. 2.

Definir

Medir

Analizar

Mejorar

Control

Definir el
problema

Obtener
los hechos

Analizar la
situación

Implementar
las soluciones

Mantener
las mejoras

Planteamineto
del problema

Gemba
Recolección
de datos

Lluvia de ideas
Diagrama de
causa y efecto

Planeación de
acciones
correctivas

Trabajo
Estandarizado

Figura No. 2 Diagrama de DMAIC

Con la identificación del problema y las herramientas de DMAIC, se deberá realizar la
implantación de los kaizen. Con la metodología de Mejoramiento (fig.3) que se presenta
de la siguiente estructura:
Alcance y Complejidad
Bajo

Medio

Alto

Impacto/Dificultad

Rapid
Problem
Solving
(RPS)

Pt.
Kaizen

Kaizen
Proyectos
CI

Proyectos
Significativos

Figura No. 3 Metodología de Mejoramiento
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Antes de realizar el Gemba se tenía una información errónea del problema y esto
ocasionaba datos insuficientes para atacar el problema o los problemas principales, una
vez aplicada esta herramienta se detectó que los problemas de mayor contribución era
que no se contaba con una conectividad y la flexibilidad de las maquinas AOI y Rx.
El Gemba estaba integrado por el Equipo Multidisciplinario donde participaron las
siguientes areas: Ingeniero de Manufactura, el departamento de Mejora Continua, el líder
de producción y un equipo externo, en el área de inspección de SMT se observó que no
se contaba con la conectividad y la flexibilidad de las máquinas de AOI y Rx, esto ayudo
a entender cómo se realizaba cada operación.
El Gemba es una palabra Japonesa que significa “Actual Place”. Esta actividad ayuda al
equipo a observar el proceso en su estado actual, y prepararse para documentar todos
los hallazgos.
El procedimiento del Gemba es:
1. Visita del equipo al área del proceso
2. Cada miembro observa silenciosamente el proceso, no comentan. documentan
las observaciones.
3. Revisar las observaciones con otro miembro del equipo. Discuten los puntos de
interés: datos, graficas o pasos del proceso etc.
4. Preguntar a los dueños del proceso preguntas que requieren aclaración junto con
información adicional.
Otra herramienta para la solución de RPS, es la lluvia de ideas que es una actividad
grupal diseñada para generar un gran número de ideas. Para la resolución de problemas
con rapidez, esta técnica se utiliza para generar una larga lista de causas potenciales
como insumos en el diagrama de causa y efecto.
Las reglas de la lluvia de ideas son las siguientes:
1. Hable o escribe tantas ideas como sea posible, cuanto más, mejor.
2. Ninguna idea se discute con los demás, ninguna idea es una mala idea.
Bienvenido ideas inusuales.
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3. Discutir, combinar y mejorar las ideas como sea necesario. Las buenas ideas
pueden combinarse para formar una sola idea mejor. Elimine las ideas
redundantes o duplicadas.
La Planeación de acciones correctivas son las actividades que el equipo multidisciplinario
le toca ejercer en el área donde se va aplicar la mejora continua cada quien cumpliendo
con sus funciones para que se pueda llevar acabo la solución de problemas rápidos.
Y por último el Trabajo Estandarizado donde es un concepto muy simple. Todo debe
hacerse de la misma manera, cada vez, para minimizar la variación y los desperdicios. El
resultado será una mejor calidad y productividad.
Los pasos para crear un trabajo estandarizado son:
1. Revisar los pasos del proceso y las áreas del mapa del estado futuro procesado.
2. Revisar TODOS los procedimientos correspondientes, documentación, etc.
ayudas y asegurarse de que estos artefactos:
3. Estén actualizados y reflejan los cambios del proceso
4. Eliminan cualquier mal entendido potencial entre las personas que hacen el
trabajo
5. Actualización de todos los procedimientos, documentación, etc.
6. Re entrenar/ Capacitar a todas las personas incluidas en el cambio.

1
2
3
4

• Identificación del Problema: Mejorar el Flujo de Material en el área de SMT
• Selección del Equipo: Daniel Ortega, Jorge Ramos Liliana Zarate, Dulce
Buendia, Lupita Valdez, Elsa Sosa, Erick Salazar, Sergio Aldrete, Juan Corona,
Oscar Castellanos y Julio Ceballos.
• Involucramiento del Equipo y Líder: Equipo Multidisciplinarion y Daniel Ortega
• Acciones del líder de CI:Mejorar el Flujo de Material en Rx, Utilización del
Equipo y Mejorar en la Organizacion el área de Trabajo

Figura No. 4 Pasos para la solución de problemas rápidos en el área de inspección de SMT
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Para la identificación del problema se utilizo el diagrama de Ishikawa

Mano de obra





Mal ensamble



Descuido del
operador

Pruebas de
inspección
dobles

Maquinaria

Material





No es correcta
la manera de
posicionar la
tablila
electronica

Falta de Mantenimiento en
los equipos



No se cuenta con flexibilidad
en el equipo



Scanner no detectan

Flujo de
material en
SMT

Etiquetas mal
colocadas


Métricos



Materiales

Ambiental

El clima no
es el
adecuado
para las
operadoras

Diagrama No.1 Flujo de material en SMT

En la aplicacion de la herramienta “Gemba”. Se observo que el comportamiento de las
máquinas de Rx (grafica 1), algunas no conataban con la eficiencia total de su utilizacion
como se puede observar en la gráfica No. 1. el rendimiento del equipo no está siendo
efectivo, contando solamente con un 80% de utilización.

Gráfica No. 1 Comportamiento de las Máquinas de Rx.
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El siguiente paso fue la seleccion del equipo multidisciplinario (fig. 5) que trabajaria en el
proyecto de Mejorar el Flujo de Material en el area de SMT que estubo integrado por los
siguinetes ingenieros y estudiantes:


Ing. Daniel Ortega



Ing. Jorge Ramos



Ing. Liliana Zárate



Estudiante de I.I. Dulce Buendía



Estudiante de I.G.E. Elsa Sosa



Estudiante de Ing. MECA Erick Salazar



Estudiante de ELO Sergio Aldrete



Estudiante de I.I. Juan Corona



Estudiante de I.I. Oscar Castellanos



Estudiante de I.I. Julio Ceballos.



Ing. Guadalupe del Carmen Valdez Yepes

El tercer paso es el involucramiento del equipo multidisciplinario en el proyecto de mejora
de flujo del material en el area de SMT:

Figura No. 5 Equipo Multidisciplinario
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Cuarto paso: acciones del líder de CI: Mejorar el Flujo de Material en Rx, utilización del
Equipo y Mejorar en la Organizacion el área de Trabajo:


Mejorar el flujo de Material en Rx



Utilizacion del equipo



Mejora en la organizacion del area de trabajo

4. CONCLUSIONES
Al realizar la Implementación de soluciones de problemas rápidos, utilizando las
herramientas de DMAIC, Kaizen y la Conectividad de las áreas de trabajo se logró lo
siguiente:
La utilización del equipo y la cantidad de los operadores mejoro al 93% de eficiencia
(fig.6).

Headcount Utilization
67%

Headcount Utilization
93%

Figura No. 6 Mejorar el flujo de material en SMT
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Con la participación del equipo multidisciplinario se realizaron mejoras en las maquinas
haciéndolas flexibles logrando así uno de los objetivos de la empresa en el área de SMT,
como se muestra en la figura No. 7 y en la gráfica No. 2. Logrando una utilización del
95% de eficiencia en las máquinas de Rx. Y con dicha implementación de la mejora se
eliminó la máquina de Rx 4.

Figura No. 7 Máquinas más flexibles
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Gráfica No.2 Comportamiento de las Máquinas de Rx con la Implementación de la
Metodología DMAIC

El impacto en la elaboración de este proyecto fue el siguiente: se lograron las metas de
la empresa y en algunas se sobrepasaron. Los objetivos de la empresa son: “Mejorar el
flujo de material en el área de SMT a un 30k”; el lead time 3hrs., la utilización de las
máquinas de Rx. a 95% y la utilización de las AOI de 84%.
Se lograron los siguientes resultados: La mejora del flujo de material en el área de SMT
27.4k, la utilización de las máquinas Rx. 97%, y la utilización de las AOI 95% y lead time
de 2.5 hrs. Con estas mejoras se obtuvieron los siguientes logros económicos: haciendo
el equipo más flexible se tiene un ahorro de $91,000 dólares, se eliminaron 6 operadoras
en el área de SMT inspección logrando un ahorro de $42,000.00 dólares, logrando así un
ahorro de $133,000.00 dólares anuales en esta área.
Para el equipo multidisciplinario fue una experiencia palpable de que utilizando la
metodología de solución de problemas rápidos, se obtienen grandes ahorros. Además la
experiencia de solucionar problemas reales. Y la vinculación de la empresa con el
Instituto Tecnológico de Matamoros.
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5. RECOMENDACIONES
Se le dejó a la empresa de manufactura de giro Electrónico algunas recomendaciones
como un diseño de un fitxure, de un mejor escáner para la lectura de las etiquetas 2D y
seguir observando el área de inspección de SMT.
Este trabajo se puede realizar en otras empresas ya que este tipo de competencias
ayuda a tener vinculación con el sector productivo o de servicios.
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ADMINISTRACIÓN: CON EL SISTEMA KANBAN
Even Arturo García González
Guadalupe del Carmen Valdez Yepes
Claudio Alejandro Alcalá Salinas 2

RESUMEN

La Administración actualmente está siendo utilizada en los almacenes con el Sistema
Kanban ya que este, ayuda a controlar el flujo de los recursos en los procesos de
producción a través de tarjetas, las cuales son utilizadas para indicar el abastecimiento
de material o producción de las piezas, está basada en la demanda y consumo del
cliente, y no en la planeación de la demanda. Ayudando a las empresas ante las
necesidades que estas tienen, como el mejorar una de sus áreas más importantes como
lo es almacén. Tal es el caso de la empresa manufacturera que se dedica a la fabricación
de sub ensambles de unidades aeroespaciales, estos se dividen en dos principalmente,
las esponjas y las pieles siendo este el producto de mayor costo dentro de la empresa, ya
que vienen desde distintas partes del mundo y son más susceptibles a sufrir daños por el
manejo. El objetivo de este proyecto es establecer los lineamientos y los procedimientos
para la implementación del sistema de Kanban en el inventario de Refacciones a fin de
mejorar la administración y la productividad de la empresa en esta área. La metodología
utilizada fue la filosofía de Lean Manufacturing, aplicando las herramientas que esta nos
proporciona como es el “Value Stream Map” para definir la ruta de los materiales,
también se aplicarán las 5’s cuya filosofía de mejora nos ayudara de manera que se
aprovechen los espacios, en la reducción de desperdicios, así como también se usara el
TPM para reducir el inventario de las refacciones que realmente se necesiten, creando
así un sistema de mantenimiento por etapas y por último se aplicara el sistema de
requisición de refacciones con la finalidad hacerlo sistémico por medio de la aplicación
del Kanban.
Palabras Clave: Kanban, Lean Manufacturing, Value Stream Map y TPM.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se está elaborando en una industria de productos
aeroespaciales, en donde se busca implementar un sistema de Kanban, que permita
resolver los problemas administrativos que existen debido al gasto excesivo de capital y
el poco espacio con el que cuenta el almacén de Refacciones, el almacén se divide en
dos sub secciones denominadas: Refacciones y Empaque. En esta investigación se
busca incrementar los espacios, Clasificar el inventario con la metodología ABC,
Identificar el 80-20 del almacén con la metodología de Pareto, abaratar los costos de los
materiales más caros, la prevención de cortos en el inventario y la eliminación de tiempos
de espera prolongados, e implementar el sistema de Kanban con el fin de sistematizar el
abastecimiento de la empresa, también utilizando el Lean Manufacturen como
herramienta de apoyo para mejorar el área y los procesos, el Value Stream Map como
herramienta con la cual se le da seguimiento a los materiales y se establecen las rutas de
mantenimiento del TPM,
Como se mencionó anteriormente, existen muchos problemas los cuales se están
buscando solventar, aplicando las distintas metodologías como apoyo se han logrado
avances significativos, ya que cabe mencionar que la empresa como tal esta denominada
como outsorsing, esto quiere decir que paga renta por mano de obra y espacio a otra
compañía la cual le renta dichos servicios, es por eso que tiene graves estructurales tanto
en producción como almacén esto evita que se faciliten las operaciones, por este motivo
el presente trabajo de investigación aun esta proceso pero aun asi se logró identificar
cuáles son los principales problemas a tratar en almacén, como la falta de espacio y el
costo elevado de los artículos, así como su compra en exceso y excesos de inventarios,
pero ¿cómo se llegó a esa conclusión?, utilizando diversos métodos como el Pareto,
clasificación ABC, SMED nos permitió identificar los materiales que más han impactado al
departamento, también los que más ocupan espacio, para combatir el problema más
grave dentro del almacén.
Para lograrlo esta identificación de problemas, se aplicó la metodología de Pareto, para
identificar el 80-20 de los gastos, utilizando la clasificación ABC como punto de partida,
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para ello se definió cuales artículos componen el inventario de Refacciones de acuerdo al
año 2014 para determinar lo siguiente:


El nivel de gastos del año 2014.



La clasificación de los materiales indirectos más consumidos en el año 2014 en el
inventario de Refacciones.



Se determinó por medio de la metodología de Pareto el porcentaje de
participación de cada artículo en el inventario de Refacciones.



La asignación acuerdo a la metodología ABC, en proporción al volumen de
consumo en el año 2014, como resultado de la metodología de Pareto.



Se les asigno una nomenclatura para el control por medio de las tarjetas de
Kanban.



Se mejoro el espacio, buscando reducir el inventario.

Con el cumplimiento de estos puntos se busca lograr que los objetivos planteados en el
trabajo de investigación, para obtener un mayor crecimiento del almacén, abaratar los
materiales más costosos, establecer las metodologías que ayuden a mejorar los
inventarios, como lo son el Lean Manufacturing, Value Stream Map y el TPM.

2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

2.1 Reseña de las dificultades de la búsqueda
La presente investigación surgió ante la necesidad de mejorar el servicio que presta el
departamento de almacén al resto de la planta, ya que con la creciente demanda se han
estado acrecentando los problemas para el reabastecimiento de materiales esenciales
para la producción provocando paros de maquinaria, o de celdas en el área de
producción, estos problemas se han agravado de forma considerable e incontrolada
debido a que el departamento como tal, no tiene métodos ni estrategias que ayuden a
anticipar estos problemas, no existe un inventario para el control, no hay delimitaciones
de los espacios, los materiales no estan identificados por número de parte, ahí libre
acceso de personal ajeno al departamento en todo momento, y además de esto el
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personal no tiene la capacidad de implementar nuevos métodos ya que este es muy
limitado numéricamente y en su mayoría estan enfocados en abastecer a producción.
Por ese motivo esta investigación hace énfasis en la implementación del Kanban como
modelo administrativo en respuesta a la falta de administración ya que con esta
metodología se busca cumplir con los objetivos establecidos dentro de la empresa, y
aplicando las herramientas que nos brinda el Lean Manufacting para mejorar los espacios
y estar siempre innovando dentro del departamento de almacén.
El primer problema que surgió al iniciar este proyecto, fue el de no contar con un
inventario como base en el sistema, que nos sirviera como apoyo para identificar los
números de parte con los que contamos, ya que muchos de estos materiales estan
desperdigados en diferentes partes del almacén sin identificación, provocando esta
situación que el tiempo de respuesta demasiado prolongado.
Debido a esto la presente investigación fue exploratoria, ya que se buscaron soluciones
adecuadas al tipo de necesidad que nosotros requeríamos, con el fin de lograr las
distintas metas establecidas, y tambien fue de forma aplicada ya que se implementaron
de acuerdo a nuestros objetivos en el proyecto, lo que permitió recabar los datos para
este informe

3. COMENTARIOS FINALES
3.1 Resumen de resultados
La empresa manufacturera de artículos aeronáuticos, se dedica a la construcción de
asientos para avión denominados “Bottoms”, respaldos para avión denominados
“Backrest” y las cabeceras de avión denominadas “Headrest”, estos materiales pueden
ser de distintos , ya sea unicamente de Esponja, Tela, Piel o Vinyl, los cuales en conjunto
conforman los asientos y forros que se ensamblan y forman parte del avión, para poder
realizar el proceso de manufactura el almacén se divido en dos partes, el primero es la
principal área que ocupa el almacén de materias primas y se compone de todos los
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materiales directos que se usan para hacer los asientos y los forros que son: Esponjas,
Telas, Pieles, Zippers, Velcros, Vinyles, Snaps, entre otros.
La segunda parte del almacén esta compuesta por materiales indirectos, que se utilizan
para exportar los productos terminados o para ayudar a transformar la materia prima en
producto terminado, esta varía de acuerdo a la necesidad de producción y se denominan
Refacciones que esta integrada por:


Empaque: Están clasificados todos los artículos que se utilizan para exportar el
producto terminado, estos son los de mayor consumo y costo.



Refacciones: Están clasificados todas las refacciones que se ocupan en las
maquinas para producir, los artículos indirectos como silicones, solventes,
pegamentos, y los tambien llamados Tool Crib que son utilizados en el área de
oficina y producción.

El área del almacén compuesta por artículos indirectos representa el 10% del total de
este, el otro 90% es parte del almacén de las materias primas, el primer paso fue
asegurar todos los materiales denominados Refacciones, en un área con acceso
restringido a fin de controlar las perdidas ya que estas piezas son en su mayoría
pequeñas y hechas de materiales como cobre y fierro, con el material dentro de la sub
división Empaque este se agrupo en el área de esponjas, así que actualmente invade esa
área reduciendo los espacios para el almacenamiento de materia prima, todas estas
medidas son de contención en espera de definir como se acomodara el material
definitivamente.
El segundo paso fue buscar en “EPICOR”, este es el sistema de la compañía con el cual
se hacen ajustes de inventario, se controlan todos los movimientos de artículos directos e
indirectos, y también permite el acceso a un historial de compras del año 2014, con él se
obtuvo la identificación de la mayoría de los números de parte para clasificar todos los
materiales dentro del almacén de indirectos, con esta información pudimos obtener una
tabla para aplicar la metodología de Pareto, en la imagen mostrada abajo se muestra la
tabla ya identificada con la clasificación “A” como se muestra en este ejemplo:
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NUMEROS DE PARTE

CLASE

COSTO ANUAL

PORCENTAJE

CLASIFICACION

CUSHIONBOX(35x20x24)

PACKING

$180,467.90

21%

A

Tabla No. 1 Clasificación “A”.
Aplicando la metodología de Pareto se obtuvo el 80-20 del total del inventario y
posteriormente se le asignó una letra dentro de la metodología del ABC, esto nos indicó
de acuerdo a la letra, la siguiente clasificación:


Clasificación A: Se encontró el Cushion Box como el 20%, debido a que se utiliza
para exportar la mayoría del producto terminado, y tiene un costo muy elevado.



Clasificación B: Son los de una importancia media, son mas en cantidad que la
clasificación A y su movimiento en el inventario es medio, se pueden controlar por
medio de conteos cíclicos.



Clasificación C: Estos son la mayoría del inventario, pero son los de menor
movimiento dentro de este, se pueden controlar por medio de conteos cíclicos
mensuales.

Con los datos obtenidos se puede observar como el no tener un sistema de Lean
Manufacturing establecido, impacta directamente en lo físico y económico ya que el
desperdicio que existe en el área es enorme.
Como parte de la mejora nos enfocamos solamente en la clasificación “A”, ya que de
acuerdo a esta, el Cushion Box representa el 21% del total de inventario a nivel de
costos, se realizó una investigación de campo con el fin de determinar el comportamiento
de este, y se descubrió que en el área de producción se toma este material para recubrir
cabinas en el área de ensamble debido a que otro cartón denominado WTC solo se
importa en cantidades pequeñas por el alto costo de este, es considerado como esencial
para el mantenimiento en el área de producción, se pretende establecer un TPM para
amortizar el consumo Cushion Box, y con la ayuda del Lean Manufacturing mejorar los
procesos de reabastecimiento del WTC, se estima que el consumo del Cushion Box se
ha incrementado de 2,000 piezas a 3,000 por quincena, se decidió realizar un DMAIC
para buscar mejorar directamente el WTC y bajar el consumo del Cushion Box aplicando
las herramientas administrativas.
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El primer pasó fue desarrollar un DMAIC:
Definir:


El WTC es un cartón catalogado como definitivo, esto quiere decir que se tiene
que pagar impuestos para su importación esto demora la transacción hasta 4
semanas.



Se utiliza principalmente en el área de ensamble para proteger las cabinas contra
la corrosión.



Está catalogado como Refacción ya que su función específica es la prevenir el
daño de la cabina a causa de químico usado al momento de ensamblar.



Solo se pueden importar 350 piezas en cada definitivo ya que son varios artículos
que se catalogan dentro de esta categoría (Definitivos).



Por este motivo se consume el Cushion Box ya que para importarlo no se necesita
pagar impuestos, pues se cataloga como una importación temporal.



Esta constituido en su totalidad de cartón.

Medición:
En las zonas sombreadas se pretende establecer el TPM, es donde se utiliza el WTC
para las cabinas de ensamble, el estudio aun esta en proceso ya que no hay forma de
medir correctamente el material.

Figura No. 1 Layout de la planta.
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Análisis:
Aquí se muestra el costo actual comprando el material desde Estados Unidos, se puede
observar que por cada definitivo, se toman el equivalente a $910 dólares en material del
Cushion Box, incrementando el costo.

Pagos del WTC
Costo por pieza
Costo por Mes
Costo del piso en bodega USA
Costo del proceso de Importación a México (Producción
usa Cushion Box)
Costo de agencia aduanal por Mes
Pago de impuestos México
Total al mes
Total al año

USA (Actual)
$
2.99
$ 4,485.00
$
14.40
$

910.00

$
100.00
$
717.60
$ 6,227.00
$ 74,724.00

Tabla No. 2 Análisis del WTC.

Mejorar:
En base a la información obtenida en el análisis se buscó un proveedor en el lado
mexicano, y se encontró una empresa que ofrece lo siguiente:


Tiempo del tiempo de espera a 1 día.



Creación de un Stock de seguridad, con el proveedor de hasta un mes.



Reducción del costo del WTC a $.074 USD



Reducción de espacio en almacén.



Tiempo del retorno del capital mínimo.



Establecimiento de Kanban para administrar el producto.



Eliminación del almacenaje en la bodega de Brownsville.



Un ahorro a la empresa al año de $ 26,544.00 USD.
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USA

México

(Actual)

(Propuesta)

Costo por pieza

$

$

Costo por Mes

$ 4,485.00

$ 3,375.00

Costo del piso en bodega USA
Costo del proceso de Importación a
México (Producción usa Cushion Box)

$

14.40

$

-

$

910.00

$

-

Costo de agencia aduanal por Mes

$

100.00

$

100.00

Pago de impuestos México

$

717.60

$

540.00

Total al mes

$ 6,227.00

$ 4,015.00

Total al año

$ 74,724.00

$ 48,180.00

Pagos del WTC

2.99

2.25

Ahorro
$
(0.74)
$
(1,110.00)
$
(14.40)
$
(910.00)
$
$
(177.60)
$
(2,212.00)
$
(26,544.00)

Tabla No. 3 Ahorro del WTC.

Control:
De común acuerdo con el proveedor se obtuvo un contrato entre la empresa y este que
comenzara a tomar efecto el 20-Abril-2015, el cual consistirá en:


La implementación de un sistema de Kanban, para manejar el requerimiento de
los materiales.



Que la administración del inventario pase a ser obligación del proveedor, por
medio de un inventario consignado.

Con esto se aplicó la mejora continua para el rediseño del producto abaratando
considerablemente el precio, en cuestión al tiempo de instalación la reducción de este fue
significativa ya que en la comparación solo se redujo un minuto entre el viejo modelo y el
nuevo.
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Modelo Anterior:

Figura No. 2 Modelo Anterior.

Nuevo Modelo:

Figura No. 3 Modelo Nuevo

En el almacén se hicieron las siguientes mejoras:


Se delineo el área con cinta amarilla.



Se restringió el acceso al personal ajeno al almacén.



Se creo un inventario con locaciones para rápida detección de numeros de parte.



Se clasificación los materiales como Tool Crib y Refacciones.
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De esta manera se esta implementado las 5s para ir mejorando el área de forma
escalonada con la meta de establecer el Kanban.
Antes: Sin 5s

Figura No. 4 Antes de las 5’s.
Después: Aplicando las 5s

Figura No. 5 Después de las 5’s.
Si bien en la comparación el cambio no es muy significativo se puede observar que existe
ya más orden en el área, el acceso ya es más restringido, y es más fácil identificar los
materiales, pues se estableció un inventario por medio de locación el cual consiste en la
búsqueda en una hoja de Excel, la cual está identificada con las refacciones de las
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maquinas utilizadas en el área, el TPM está en proceso de elaboración, cuando se
termine de aplicar en el WTC, que es el de mayor costo en el área se pasara a
implementar en las máquinas de producción.

4. CONCLUSIONES
Al realizar esta implementación se pudo observar el cambio significativo en la
comparación de los años 2013 y 2014 a nivel de disminución de gastos pues debido
principalmente a la implementación del Lean Manufacturing, y a una administración que
busca ser más austera se logró la disminución de $203,450 USD solo en el 2014, en el
año 2015 se pretende ahorrar 5% mas, con un presupuesto mensual de solamente 50K,
se espera aumentar el ahorro con la aplicación del Kanban como herramienta
administrativa al igual que el TPM con el propósito de evitar los paros en producción, que
son la peor situación y lo que genera mas costo a la empresa a final.
El impacto en la elaboración de este proyecto fue el siguiente: Se logro que se abrieran
más proyectos para ahorrar capital a la compañía, que ya se tiene un inventario con el
cual identificar los artículos, que se esten disminuyendo todos aquellas refacciones
innecesarias, asi como la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing no
solo en almacén si no también en producción.

5. RECOMENDACIONES
Se le dejó a la empresa de manufactura de giro Aeroespacial algunas recomendaciones
como darle continuidad a los proyectos nacientes a fin de mejorar el área, reducir costos
e implementar los beneficios para el personal dentro de la misma.
Este trabajo se puede realizar en otras empresas ya que este tipo de competencias
ayuda a tener vinculación con el sector productivo o de servicios.
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DISEÑO Y VALORACIÓN INICIAL DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE
HELADOS DE FRUTAS DE CACTÁCEAS.

Javier Martín García Mejía
Ivonne Arlette Guillén Rendón
Ramón Matías López3
RESUMEN.
______________________________________________________________________
La tendencia en formación académica en las Instituciones de Educación Superior (IES)
está orientada a la preparación integral al obtener una verdadera educación orientada
“para la vida” en la búsqueda de las mejores condiciones sociales, académicas y
económicas; también es cierto que las oportunidades de empleo es restringida debido al
número tan alto de egresados de estas instituciones, por lo que es fundamental que a
través del emprendedurismo se promueva y desarrolle en los alumnos el pensamiento
de no ser solo buscadores de empleo sino que puedan ser generadores del autoempleo,
creando empresas aprovechando las condiciones, oportunidades y riqueza natural del
entorno y contribuyendo al desarrollo económico y social de los pobladores de la región.
Es importante promover en los alumnos de las IES la creación de ideas para iniciar
negocios sustentables que se desarrollen por cuenta propia, es por ello que éste Plan de
Negocios hace referencia a la producción y comercialización de nieves y helados hechos
a base de fruta 100% orgánicas propia de la región recolectados de varias especies de
cactáceas, los frutas como son la pitajaya, garambullo, pitaya, jiotilla, xoconostle, son
ricas en nutrientes y propiedades naturales que proporcionan beneficios a quienes la
consumen contribuyendo a la mejora de su salud, pretendiendo aprovechar las
condiciones bondadosas del clima de la región. Esta investigación presenta un análisis
sobre la viabilidad de un plan de negocios en proceso, orientada a la producción y
comercialización de nieves y helados de la fruta proveniente de las cactáceas que
3
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abundan en la región de Tehuacán, Puebla; considerando la generación de empleos
indirectos, promoviéndolos en las personas de la localidad al generar un sustento familiar
a través del aprovechamiento de su huerta de traspatio para cultivar las frutas de las
cactáceas convirtiéndose en proveedores de éste negocio.

Palabras Clave. Viabilidad, plan de negocios, sustentabilidad, emprendedurismo,
cactáceas.

1. INTRODUCCIÓN.

Tehuacán, Puebla cuenta con

la Reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán con

aproximadamente medio millón de hectáreas de área natural protegida donde se puede
admirar entre otras cosas Cactáceas en Peligro de Extinción, así mismo México es
considerado como uno de los tres países que cuenta con producción de frutos de
cactáceas y el único con gran variedad de estas mismas. De acuerdo con los datos de la
OMS, México es uno de los 160 países donde la Diabetes toma fuerza al ser la primera
causa de muerte entre la población, está en relación con ser el país con problemas de
obesidad, hipertensión arterial, niveles elevados de colesterol y triglicéridos. Según ésta
información, desde 1980, los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado en
México, especialmente entre los adultos, lo que se refleja en las cifras actuales que
señalan a 39.05% de la población con sobrepeso y 32.15% con obesidad, equivalente a 7
de cada 10 mexicanos entre 30 y 60 años.

Tomando en cuenta todos estos datos nos dimos a la tarea de buscar productos
autóctonos de la región que beneficien la salud de las familias Tehuacaneras y que
además aporten una fuente de ingreso tomando como base la inestabilidad económica del
sector agrícola de la ciudad y de los pueblos vecinos, respaldándonos en una
investigación del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) Unidad Iztapala, dirigida por Miguel Ángel Armella, quien explica que la jiotilla
(Escontríachiotilla), el xoconostle dulce (S.stellatus) y la pitaya (Stenocereusproinosu)
contienen propiedades que pueden ser benéficas para personas con diabetes.
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Es por esto que surge la idea de constituir la empresa “ArtHeladoo”, la cual se orientará a
la producción y comercialización del helado de frutas de la región extraídas de las
cactáceas, dándonos a la tarea de cuidar la generación y preservación de estos frutos
trabajando directamente con los dueños de plantíos “tras patio”, con el propósito de
fomentar en la población de la Ciudad la preferencia por el consumo de estos productos
como parte fundamental de su alimentación, puesto que a medida que va pasando el
tiempo en la región, se ha disminuido considerablemente no solo el consumo sino
también la siembra de ésta diversidad de plantas. En “ArtHeladoo” la preocupación será
elaborar helados y nieves con frutas 100% orgánicas y propias de la región, es decir,
libres de conservadores y aditamentos, razón por la cual

resulta benéfico

para las

personas consumir nuestros productos ya que sus propiedades auxilian en problemas
cardiovasculares, obesidad, niveles elevados de colesterol y triglicéridos, hipertensión
arterial y diabetes. Los productos de “ArtHeladoo” son innovadores, elaborados con
ingredientes locales, orgánicos y que enfatiza la importancia de consumir productos
saludables para nuestra alimentación diaria, es un producto versátil y de fácil distribución.
En la empresa “ArtHeladoo” estaremos comprometidos a ofrecer productos de la mejor
calidad que aporte un valor nutricional y que esto al mismo tiempo contribuya a mejorar la
salud de las familias Tehuacaneras, es por esto que aprovecharemos la riqueza natural
de la región, manifiesta a través de la producción y comercialización de la fruta
proveniente de las cactáceas (pitaya, jiotilla, xoconostle, etc.) para tener la posibilidad de
generar ingresos económicos, empleos y que al mismo tiempo podamos contribuir con el
desarrollo de distintos proyectos sociales y ambientales, creando un impacto positivo en el
ámbito al que pertenecemos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Un Plan de Negocios está constituido por una serie de Estudios (diagnóstico regional,
estudio de mercado, técnico, administrativo, económico-financiero, legal) a fin de valorar
la viabilidad del proyecto:
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2.1 Diagnóstico Regional.
El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto que consiste en la
recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de
conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su
funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y cuyos
resultados sean previsibles. La estructura del Plan de Negocios para su realización
consiste en realizar inicialmente un diagnostico regional mediante el cual se conoce el
entorno y si este cuenta con las características suficientes para poder implementar este
negocio. Se compone de la macrolocalización, entre los factores que se destacan están
los determinantes y los sustentantes:

a) Geográficos. La ciudad de Tehuacán se ubica a 130 km de la ciudad de Puebla que es
la capital política del estado, a 257 km de la Ciudad de México y a 321 km de la
Ciudad de Oaxaca, limita con los municipios de Santiago Miahuatlán, Ajalpan, Chilac,
San Martín Atexcal, Altepexi, San Antonio Cañada, Zapotitlán Salinas, Nicolás Bravo,
Vicente Guerrero y Tepanco de López. La población según el censo del 2010, es de
274,906 habitantes, aunado a ello la ciudad cuenta con una pequeña zona
metropolitana formada por las juntas auxiliares de San Pedro Acoquiaco, San Nicolás
Tetitzintla, San LorenzoTeotiplico, Santa MaríaCoapan, San Diego Chalma, Santa
Cruz Acapa, San Pablo Tepetzingo y el municipio de Santiago Miahuatlán los cuales
suman una población de 316,533 habitantes.
b) Económicos. Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura,
ganadería, industria, minería, turismo y comercio. Las industrias más importantes de
Tehuacán son: la del vestido en especial la maquiladora de exportación, las
embotelladoras de refresco, la producción de vacunas para aves para exportación, la
producción de alimento para animales, la producción de ónix y jarcia, la producción
ganadera que consta de los sectores: avícola (huevo y pollo de engorda), bovina,
caprina, equina, piscícola y porcícola, además del notable y reciente crecimiento de la
industria del calzado. La industria del sector micro emplea a más mujeres con un total
de 24,254 trabajadoras, mientras que la industria mediana y grande emplea a más
hombres con un total de 28,128 empleados.
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c) Demográficos. Tehuacán está conformado por 99 colonias y 72 fraccionamientos, 32
de ellos en asentamientos irregulares, que se encuentran ubicados en la cabecera
municipal y sus 12 Juntas Auxiliares.
d) Ecológicos. Sus atractivos naturales más importantes son los manantiales de Garci
Crespo, Peñafiel, Balseca, El Riego y San Lorenzo; es la entrada a la Reserva de la
biosfera Tehuacán Cuicatlán aproximadamente medio millón de hectáreas de área
natural protegida donde se puede admirar entre otras cosas el santuario de las
guacamayas verdes, que es en donde se encuentra la población de guacamayas
verdes más importante del mundo, aunque solo haya alrededor de cien ejemplares, y
hermosos paisajes donde se puede disfrutar del turismo de naturaleza, Jardín
Botánico de Zapotitlán, San Juan Raya y las Lagunas de San Bernardino.
e) Tecnológicos. En la ciudad existen 15 hoteles que proporcionan 567 cuartos, una
estación de televisión por cable que afilia a 4, 617 suscriptores, ocho radiodifusoras (4
en A.M. y 4 en F.M.), seis ediciones locales (una de circulación diaria y 5 de
circulación semanal o mensual), así como 10 revistas, 20 oficinas de correo, 2 oficinas
de telégrafo, 40 líneas de télex y alrededor de 50 cibercafés. Cuenta con transporte
colectivo urbano, tres terminales de autobuses foráneos y más de 20 estaciones
pequeñas con destinos regionales, un aeropuerto pequeño con apenas 2000 metros
de pista de largo por 35 metros de ancho- que realiza vuelos nacionales para el
servicio comercial, particular, oficial y de carga; y con 49 kilómetros de vía férrea que
en su servicio de México a Oaxaca.
f) Aspecto sociocultural. La cuidad de Tehuacán goza de una extensa cultura
gastronómica en la que destacan algunos platillos como el mole de caderas,
barbacoa, muéganos y chiles en nogada, entre otros; este último platillo inicio como un
postre, así podemos considerar que la población tiende a consumir productos dulces.

2.2 Estudio de Mercado.
El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e
información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar
a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o
servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. El estudio de mercado puede ser
utilizado para determinar que porción de la población comprara un producto o servicio,
basado en variables como el género, la edad, ubicación y nivel de ingresos.
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2.2.1 Idea y justificación. La idea inicial se sustenta en: Elaboración y comercialización de
“Nieves autóctonas”; justificación: México siendo uno de los 160 países donde la Diabetes
toma fuerza al ser la primera causa de muerte entre la población, está en relación con ser
el país con problemas de obesidad, hipertensión arterial, niveles elevados de colesterol y
triglicéridos. Desde 1980, los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado en
México, especialmente entre los adultos, lo que se refleja en las cifras actuales que
señalan a 39.05% de la población con sobrepeso y 32.15% con obesidad, equivalente a 7
de cada 10 mexicanos entre 30 y 60 años. Tomando en cuenta todos estos datos nos
dimos a la tarea de buscar productos autóctonos de la región que beneficien la salud de
las familias Tehuacaneras y que además aporten una fuente de ingreso tomando como
base la inestabilidad económica del sector agrícola de la ciudad y de los pueblos vecinos.
Es por esto que en“”ArtHelad”

nos preocupamos por elaborar nieves con frutas 100%

orgánicas y propias de la región, es decir, libres de conservadores y aditamentos, razón
por la cual resulta benéfico para las personas consumir nuestros productos ya que sus
propiedades auxilian en problemas cardiovasculares, obesidad, niveles elevados de
colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial y diabetes.
Los productos de “ArtHelad”

son innovadores, elaborados con ingredientes locales,

orgánicos y que enfatiza la importancia de consumir productos saludables para nuestra
alimentación diaria, es un producto versátil y de fácil distribución.

2.2.2. Análisis de Competencia.
Para acceder al mercado meta, nuestro producto se enfoca en el empleo de insumos
naturales, uso de frutas 100% orgánicas, cuidando y enfatizado el empleo de ellos y
adaptándolas a la vida diaria de los consumidores. También es una prioridad el distribuir
nuestro producto en el micro-comercio de Tehuacán para que siempre esté presente en la
mente del consumidor, y sea de fácil acceso, así como la introducción de ediciones
especiales con las frutas de temporada y los diferentes sabores dependiendo a las
festividades y ocasiones especiales. El análisis de la competencia y el uso de la
herramienta administrativa FODA se utiliza para conocernos tanto interna como
externamente. Se utiliza también la técnica de encuesta a través de un cuestionario. Otra
actividad por hacer es utilizar empaques elaborados a base de materiales reciclables para
evitar la contaminación y promover el reciclaje mediante estrategias como descuentos al
retorno de un empaque cuando el producto sea para llevar.
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A continuación se presenta una tabla con el análisis de la competencia más fuerte,
mencionando las ventajas y desventajas de ambos negocios:

Tabla 1. Análisis de competencia.

“ArtHela
VENTAJAS
Para consumo en
general
Económico y versátil
Preparación rápida

Nutrisa

”

DESVENTAJAS
Producto nuevo en el
mercado
Sabores de temporada y
nuevos
Falta de maquinaria
especializada

Libre de
Ubicación
conservadores y
aditamentos
Fuente: Elaboración propia.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Marca reconocida

Precios altos

Buena ubicación

Uso conservadores

Buen posicionamiento
en el mercado

Implementación de
confitados con alto
contenido en azúcar
Uso de productos con
altos niveles grasos

Confianza del público en
el producto

2.2.3 Aplicación de la técnica de la Encuesta.
Para llevar a cabo este plan de negocios es necesario hacer el estudio de mercado
haciendo uso de las técnicas de: observación, encuesta y entrevista, sobre el entorno y
contexto en el que se encuentran los potenciales clientes y/o consumidores de las nieves
de fruta de la región de Tehuacán, se utiliza una muestra no probabilística dirigida a
consumidores de helados en la cercanía de empresas de este tipo durante 3 fines de
semana en un horario comercial, haciendo un total de 250 encuestados.
El cuestionario fue aplicado a una muestra está conformada por 11 preguntas de opción
múltiple (anexo A), donde los resultados obtenidos permitieron conocer el interés del
cliente sobre helados hechos a base de frutas de la región y sus características así como
el poder establecer estrategias afines a su consolidación. En las siguientes figuras se
muestran algunos de los gráficos del estudio de mercado como sus respectivas
interpretaciones y que representan el punto de vista sobre los gustos y preferencias de los
consumidores de helados “tradicionales” de Tehuacán:
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Figura 1. Concentrados de la frecuencia de consumo
De acuerdo con la investigación de mercado realizada
en la Ciudad de Tehuacán, la frecuencia de consumo
de helados nos indica que el 40% de los encuestados
lo consumen por semana, mientras que el 24% de los
entrevistados dicen consumirlo por día y el 36%
opinaron que su consumo es de cada 15 días; ninguno
de los entrevistados dijeron consumirlo por mes. De
donde se desprende que existe buena oportunidad de
poner una empresa de este giro ya que el consumo en
la localidad es con bastante frecuencia.

Los encuestados opinaron en el 36% su
preferencia sobre el sabor de la pitahaya, el 24%
prefiere el sabor de jiotilla, mientras que el 20% se
muestran conservadores y prefieren el sabor de
limón. Los que menos sabores prefieren se
distinguen por la tuna en el 12% y el garambullo en
8%.
Po tanto, el sabor de la pitahaya, procedente de
una cactácea es un sabor de la preferencia de los
pobladores, por su color y por ser de la región.

En opinión de los encuestados las características
que buscan al compran un helado es el precio en
un 38%, siguiendo el sabor del helado en un 32%,
posteriormente es el tamaño del producto que le
interesa al 22% de los consumidores y el aspecto
nutricional solo le importa al 8%.
Por tanto para esta población el aspecto
económico es la característica más importante,
siendo un reto el aspecto nutricional en el
consumo de este producto.

Los lugares de consumo de los potenciales
clientes son actualmente en un 56% en helados
don Sebastián, siendo que los vendedores
ambulantes son preferidos en un 22%, se observa
que en nutrisa solo acude el 8%.
Esto hace énfasis que el competidor principal es
un establecimiento de muchos años y prestigio en
la localidad, pero que no trabaja los sabores de las
cactáceas, aunque destaca que su servicio en
atención deja mucho que desear.

Fuente: Elaboración propia.
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Esta encuesta nos ha ayudado mucho ya que con ella pudimos darnos cuenta
primeramente que mucha gente consume nieves o helados en esta época del año,
seguidamente de que nuestro principal competidor en el área es la empresa de helados
Don Sebastián y que además las personas le prefieren por el precio y la calidad que ha
sido constante, ya que en esta misma encuesta nos dimos cuenta de que la calidad es lo
que más busca la gente junto con el precio del producto, otro punto muy importante es
que las personas no están acostumbradas a probar un producto diferente lo cual nos dice
que debemos agudizar estrategias para poder posicionarnos en el mercado, y por ultimo
nos benefició mucho en cuanto al conocimiento de nuestros productos ya que algunos de
estos son poco conocidos, poco consumidos pero sobre todo que las personas si están
dispuestas a probarlos en nieves que es nuestra base para poder posicionarnos como
empresa.

2.2.3 Estrategias mercadológicas.
La etiqueta es una parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo,
describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también para cumplir
con las leyes. En el caso de ArtHeladoo no contaremos con etiqueta solo con anuncios
publicitarios ya que no se envasara nuestro producto.
La Marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o
un servicio de otros de su misma clase o especie. Su función principal es la de servir
como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se
prestan en el mercado. La marca, además de ser un signo de propiedad de empresas y
organizaciones, permite a los compradores:
1) Identificar con mayor rapidez los bienes o servicios que necesitan o desean.
2) Tomar decisiones de compra más fácilmente.
3) Sentir la seguridad de que obtendrán una determinada calidad cuando vuelvan
a comprar el producto o servicio.

Así mismo en el cuadro siguiente se presentan las estrategias mercadológicas y de
publicidad propuestas:
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Cuadro 1. Estrategias mercadológicas y publicitarias .
Marca:

“ArtHelad

S. de R.L de C.V”

Logotipo:

Slogan:

"El dulce sabor de mi tierra"
Estrategias
de
mercado:

Ventas al mayoreo y menudeo, Combinación de tamaño, colores y calidad,
Previsión de abastecimiento en cantidades y zonal, Entrega en tiendas o envío a
domicilio u otros medios, Promoción de ventas (cupones, ofertas, reducción de
precios, muestras, degustación), Propaganda, Ventas personales, directas,
Concursos y sorteos.
Fuente: Elaboración propia.

2.3 Estudio de Técnico.
El estudio técnico que consiste en diseñar la función de la producción óptima, logística,
procesos y los recursos que serán necesarios para obtener un producto de calidad. Por
último se lleva a cabo el estudio financiero integrado por elementos cuantitativos que
permiten observar la viabilidad del negocio. Se determina un balance y estado de
resultados preforma así como considerar el punto de equilibrio necesario para conocer la
cantidad necesaria de venta durante el mes y poder cubrir los costos fijos y variables
propios del inicio así como poder realizar estrategias que mejoren la parte económica.
1. Producto: Es un helado hecho a base de frutas típicas de la región, provenientes de
una variedad de cactáceas (pitaya, garambullo, jiotilla, pitahaya, etc.), el producto se
enfoca a todo el público en general y de cualquier edad que desee cuidar de su salud
consumiendo productos saludables basándonos en el gusto por consumir productos
dulces, ya que nuestro producto es hecho artesanalmente con frutas 100% orgánicas
y productos regionales.
2. Características: benéfico para la salud, fomentar la cultura de una alimentación sana,
de la más alta calidad en sus ingredientes, elaborado con frutas 100% orgánicas y
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propias de la región, elaboración artesanal, es fresco, saludable y nutritivo, sin
conservadores n colorantes artificiales, presentación original e innovadora.
3. Especificaciones: Definición helado: un alimento de sabor dulce procedente de una
mezcla homogénea y pasterizada de diversos ingredientes (fruta, agua, azúcar, leche)
que es batida y congelada para su posterior consumo en diferentes formas y tamaños,
generalmente en la fabricación de helados se emplean diversos aditivos especiales
como espesantes, colorantes, estabilizadores y emulsionantes, en el caso de
ArtHeladoo utilizaremos las mismas propiedades de la fruta como es su propia
pigmentación o color, y su consistencia para no utilizar los aditivos artificiales
anteriormente mencionados. Composición química del helado: agua, aire, sólidos,
proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Alimentos en los helados: frutos de la región
(pitaya, pitajaya, xoconostle, garambullo, muéganos, etc.).
4. Conservadores: sin conservadores.

2.4 Estudio de Administrativo.

Es un estudio sistemático, integral y periódico que tiene como propósito conocer la
organización administrativa y funcionamiento de una empresa, con la finalidad de detectar
las causas y efectos de los problemas administrativos de esta, para analizar y proponer
alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de los mismos. Consiste en
determinar los factores propios de la actividad ejecutiva de la administración que deberá
considerar una nueva empresa para su establecimiento.
Representa uno de los aspectos más importantes dentro de un plan de negocios, puesto
que si la estructura administrativa es efectiva habrá mayor probabilidad de éxito. Para
hacer un estudio administrativo debe considerarse la elaboración de un organigrama de la
empresa, asignar funciones y responsabilidades, así como una descripción de los costos
administrativos, permisos que requiere y tramites de constitución necesarios, etc.
El siguiente paso fue realizar un estudio administrativo, a través de identificar los
elementos del análisis FODA, tal como se muestra en la tabla 2, permitiendo crear una
filosofía organizacional, misión, visión, objetivos, así como determinar el tamaño,
organigrama y descripciones de puestos acorde al mismo, así como la constitución legal
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de esta empresa, sin dejar a un lado el compromiso ecológico de esta empresa, en las
siguientes tablas se concentran algunas informaciones:

Tabla 2. Análisis FODA.
Fortalezas
Es un producto benéfico para la salud.
Elaboración artesanal.
El alto índice de personas con obesidad,
diabetes e hipertensión nos facilita acceso al
mercado.
Facilidad de comercializar el producto.
Sabores naturales y frescos.
Empleo de materias primas orgánicas y
propias de la región.
Posibilidad de ofrecer precios competitivos.

Oportunidades
Mejorar la salud y bienestar de las personas
Tehuacaneras.
Incursionar en el segmento gastronómico.
Hacer vínculos con sectores de la salud para su
venta.
Con oportunidades de crecimiento a nivel regional,
estatal y nacional con posibilidad de exportación.
Creación de nuevos empleos.
Consolidarnos como una empresa socialmente
responsable, comprometida con la preservación y
difusión de los productos autóctonos regionales.

Debilidades
Poca experiencia en el ámbito de ventas.
Producto poco conocido.
Variación de precios en materia prima.

Amenazas
Falta de aceptación por parte del cliente debido a los
hábitos alimenticios.
Cambio de fruta de acuerdo a la temporada (falta de
materia prima).
Competencia directa (negocios ya establecidos y con
buen posicionamiento).

Fuente: Elaboración propia.

Presentar los criterios analíticos que permitan enfrentar en mejor forma el análisis de los
aspectos organizacionales de un proyecto, los procedimientos administrativos, aspectos
legales, laborales, fiscales y ecológicos, así como sus consecuencias económicas en los
resultados de la evaluación.
La filosofía debe ser aplicada en una empresa porque a partir de su cultura se manifiestan
las formas de actuar ante los problemas, oportunidades y situaciones de cambio de la
propia gestión empresarial. Los valores constituyen un núcleo de la cultura empresarial,
aportando un sentido y orientación a la gestión de la empresa y trazan una forma de
actuar día con día en la empresa. Se conforma a partir de: misión, visión, objetivo general
y objetivos específicos, y valores, como se muestra en la tabla 3:
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Tabla 3. Elementos del Diseño Organizacional .
La filosofía debe ser aplicada en una empresa porque a partir de su cultura se
manifiestan las formas de actuar ante los problemas, oportunidades y
situaciones de cambio de la propia gestión empresarial. Los valores
constituyen un núcleo de la cultura empresarial, aportando un sentido y
orientación a la gestión de la empresa y trazan una forma de actuar día con
día en la empresa.

FILOSOFÍA
EMPRESARIAL

MISIÓN

Somos una empresa socialmente responsable preocupada y comprometida
con nuestros consumidores, aprovechando los recursos naturales regionales
que aportan unos valores nutritivos para ellos, apoyados de un grupo de
colaboradores altamente calificados.
Ser para el 2020 una empresa consolidada y reconocida regionalmente por la
calidad de su servicio y sus productos, enfocados en el cuidado ambiental y la
salud de nuestros consumidores.
General
Elaborar y comercializar un producto saludable que contribuya a mejorar la
salud de las familias Tehuacaneras, aprovechando los recursos regionales con
el propósito de generar ingresos económicos, empleos y colocarnos en el
mercado como una empresa líder.
Específicos
 Utilizar materia prima orgánica.
 Elaborar un producto nutritivo.
 Crecer comercialmente.
 Ser una empresa socialmente responsable.
Respeto, honestidad, amabilidad, trabajo en equipo, compromiso, confianza,
calidad.

VISIÓN

OBJETIVOS

VALORES
ORGANIGRAMA

Socio 1 y 2
Resp. Produccion. y
compras

Socio 4
Socio 3 Resp. Vtas.

Resp Contabilidad y
Finanzas.

Fuente: Elaboración propia.

2.4.1 Descripción de puestos
En ArtHelad

trabajaremos bajo la siguiente descripción de perfil de puestos con el

propósito de que al crecer como empresa podamos contratar gente y así pasar a ser un
consejo de socios, pero sin dejar de supervisar las actividades diarias de nuestros
empleados con el propósito de mejora continua en nuestro servicio, a continuación se
muestra un extracto de la descripción con algunos puestos:
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Descripción de puesto

Título de puesto
Perfil

Objetivo del puesto
Habilidades específicas necesarias
para desarrollar el puesto
Actitudes, principios y valores
fundamentales para el puesto
Especificaciones del puesto

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN
Escolaridad: Licenciatura en Gastronomía o a fin o equivalente.
Edad: 22 a 35 años.
Experiencia: mínima 2 años.
Estado civil: indistinto.
Sexo: indistinto
Un encargado de producción es encargado de la formación y concientización de la mano de obra, aspectos
importantes para tener un buen resultado del producto.
Ser una persona comprometido con su trabajo y consiente de la importancia de su labor, Vocación de servicio,
facilidad de expresión, amabilidad, limpieza, proactivo(a), sentido del orden en la ejecución de actividades
Capacidad de mando, Confiabilidad, Actitud Positiva, Responsabilidad, Discreción y trabajo en equipo
 Coordinar los procesos de producción.
 Establecer línea de comunicación directa con el Responsable de compras, responsable de Ventas y
Responsable de contabilidad y finanzas.
 Actualizar a los responsables de cada departamento con respecto a innovaciones en los procesos de
producción.
 Solicitar apoyo de personal extra para los procesos de producción en caso de ser necesario y reportarlo
previamente al Responsable de Contabilidad y Finanzas, para solución del problema.
 Será responsable de que el producto se encuentre en óptimas condiciones para su venta.
 Capturar ideas o propuestas de cualquier empleado que haya tenido resultados positivos en el proceso de
producción.
 Es el responsable del buen desarrollo del producto, de la eficiencia y eficacia de los procesos productivos e
innovaciones.
 En caso de presentarse algún problema durante los procesos de producción, será responsable de verificar
las causas y solucionar el problema adecuadamente.
 Tiene la obligación de informar a cada uno de los ayudantes directos en el proceso de producción de sus
responsabilidades, obligaciones, las reglas de sanidad y capacitarlos para realizar bien su trabajo. Tiene la
responsabilidad de que el personal realiza bien su trabajo
Descripción de puesto

Título de puesto

REPONSABLE DE VENTAS

Perfil

Escolaridad: Licenciatura en Gastronomía, Administración de Empresas, Negocios, Contabilidad o carrera trunca
a fin.
Edad: 23 a 35 años.
Experiencia mínima: 2 años.
Estado civil: indistinto.
Sexo: indistinto

Objetivo del puesto

El Depto. de ventas es el responsable de impulsar la apertura de nuevos mercados y el análisis de volumen
de venta, costos y utilidades que la empresa tenga, así como de verificar las nuevas promociones para hacer
llegar el producto a la gente
Capacidad de negociación, carisma, facilidad de expresión verbal y escrita, amabilidad, limpieza,
proactivo(a), sentido del orden en la ejecución de actividades, ser prudente y analítico (a).
Confiabilidad, Actitud Positiva, Responsabilidad, Discreción

Habilidades específicas necesarias
para desarrollar el puesto
Actitudes, principios y valores
fundamentales para el puesto
Especificaciones del puesto








Título de puesto
Perfil

Habilidades específicas necesarias
para desarrollar el puesto
Actitudes, principios y valores

Coordinación con el Responsable de Compras y Responsable de Contabilidad y Finanzas para buscar
mejores oportunidades de apertura en el mercado.
Establecer las políticas de ventas.
Verificar que los clientes estén satisfechos con el producto y servicio que se ofrece.
Debe encargarse de las relaciones públicas junto con el Responsable de Compras para asegurarse de
mantener relaciones públicas con clientes y proveedores.
Responsable del resguardo de información importante acerca de proveedores y clientes.
Solicitar presupuestos al Responsable de Ventas de los proveedores e información sobre las
características de los productos
Descripción de puesto

MESERO (A)
Escolaridad mínima: Carrera Técnica en Procesos de Alimentos o equivalente.
Edad: 18 a 35 años.
Experiencia mínima: 2 años
Estado civil: indistinto
Sexo: Indistinto
Vocación de servicio, facilidad de expresión verbal y escrita, amabilidad, limpieza, proactivo(a), sentido del
orden en la ejecución de actividades.
Confiabilidad, Actitud Positiva, Responsabilidad, Discreción
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fundamentales para el puesto
Objetivo del puesto
Especificaciones del puesto

Otorgar el servicio de mesero(a) a todas las personas que nos visiten, a través de proporcionar una atención
amable y personalizada, con la finalidad de lograr en los comensales una estancia cordial.

Realizar el montaje de mesas y acondicionamiento de las instalaciones con una hora de anticipación, con la
finalidad de otorgar una atención eficiente.

Auxiliar en el mantenimiento del inmueble, muebles y utensilios ocupados durante la jornada de trabajo,
con la finalidad de que se encuentren en óptimas condiciones para su uso posterior.

Elaborar el inventario de productos que se ofrecen, a través de un registro en una base de datos, con la
finalidad de tener un control de entradas y salidas de los mismos.

Otorgar el servicio de mesero con calidad.

Informar oportunamente al Responsable de Ventas los requerimientos necesarios para el buen
funcionamiento del local.

Colaborar en el mantenimiento de los utensilios que se utilizan para la elaboración y servicio de las
nieves.

2.5 Estudio de Económico-Financiero.
En las siguientes tablas se muestra un concentrado de la inversión necesaria y punto de
equilibrio en el plan de negocios:
Tabla 4.
Necesidades de inversión y financiamiento.
Inversión
Maquinaria
Precio total renta y
servicios
Materiales
Remodelación
Registro de marca
Constitución de la
sociedad
Materia prima
Mano de obra
Publicidad
Total
Participación
porcentual

Precio

Aportación
propia
$ 38,339.00
--------------

Aportación
bancaria
--------------$ 6,150.00
------------------$ 29,096.00
$2,671.86
$2,000.00

$38,339.00
$ 6,150.00

10 años
------------------

$ 19,077.00
$ 29,096.00
$2,671.86
$2,000.00

5 años
------------------------------------------------------

$19,077.00
--------------

$ 9,012.00
$ 17,500.00
$8,000.00
$131,845.86

1 mes
-------------------------------------

$9,012.00
---------------------------$66,428.00
50.38 %

Fuente: Elaboración propia.
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-----------------$ 17,500.00
$8,000.00
$ 65,417.86
49.62%
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Tabla 5.
Cálculo del punto de equilibrio.

3. COMENTARIOS FINALES.
La importancia en nuestros entornos actualmente es que se vean conformada
empresas sustentables que permitan el desarrollo y crecimiento de las misma, buscando
áreas de oportunidad que permita abrir nuevos campos y con ello abatir el gran problema
por el que actualmente estamos pasando que es la falta de empleos y con ello un
crecimiento económico como ciudad y país, además de encausar los esfuerzos a crear
nuevos emprendedores con características diferentes, desarrollando cualidades y
estrategias para tener presencia en el mercado consolidando sus ideas a través de una
adecuada recolección de información y análisis del entorno permitiendo con ello disminuir
los riesgos de emprender, visualizando las oportunidades y creando conciencia con el
entorno que nos rodea. Este primera parte del estudio plantea un análisis de la viabilidad
de la empresa, a fin de considerar la culminación del plan de negocios con la perspectiva
de ponerlo en práctica.
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CAPITAL SOCIAL Y COMPETITIVIDAD EN MUNICIPIOS DE
OAXACA CON VOCACIÓN TEXTIL ARTESANAL

Gabriela Jiménez Velasco
Maricela Castillo Leal
Blasa C. Cruz Cabrera4
RESUMEN
_______________________________________________________________________
Desde sus inicios el concepto de competitividad se estableció como referente del éxito
empresarial; no obstante, en la actualidad se plantea que una empresa competitiva
difícilmente opera en una territorio que no le ofrezca las condiciones necesarias para su
funcionamiento; es decir, que esté ubicada en un territorio competitivo. En este sentido, el
debate se centra en los aspectos que deben ser incluidos para medir la competitividad de
un territorio. En México existen diversas propuestas para medir el índice de competitividad
a nivel estatal, Zona Metropolitana o ciudad, pero en el nivel municipal no incluyen todos
los municipios, quedando fuera del ranking los más rezagados. Siendo Oaxaca un estado
con 570 municipios, todos ellos con diferentes condiciones económicas, sociales, políticas
y culturales, se agudiza lo complejo de su medición. Para el Índice de Competitividad
Municipal (ICM) la Zona Metropolitana de Oaxaca contempla 22 municipios, excluyendo al
96% del territorio situado en zonas rurales, en donde una de las actividades económicas
preponderantes es la artesanía. Bajo estas condiciones, resulta fatuo comparar
municipios industrializados con municipios donde la industria es prácticamente nula, y
donde precisamente el valor añadido proviene de su producción artesanal. Bajo esta
premisa, el objetivo de la ponencia radica en la propuesta de diseñar un ICM para los
municipios con mayor rezago en relación al ranking, integrando como indicador
determinante de la Competitividad Municipal, al Capital Social como mecanismo de acción
que permita a las empresas ser competitivas e insertarse en un mercado externo.
4
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Palabras Clave: Competitividad Municipal, Capital Social y Artesanía Textil.

I. INTRODUCCIÓN

En México, la actividad artesanal permite a 12 millones de artesanos, de los cuales siete
millones son indígenas, tener una fuente de ingresos única o complementaria basada en
el potencial creador y artístico que por siglos han poseído las comunidades. Así, el sector
artesanal desempeña un papel determinante en el desarrollo económico local y en la
lucha contra la pobreza (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura [UNESCO] 2001).
A pesar de su importancia, este sector tiene problemas de aislamiento e informalidad, ya
que las producciones artesanales se realizan en comunidades y/o municipios donde los
artesanos se encuentran disgregados; además de enfrentarse a una competencia desleal,
con la presencia de productos asiáticos a bajo precio que hacen de estos productos el
principal competidor para las artesanías mexicanas. Si bien existen en México casos de
municipios “exitosos” que han logrado posicionarse y ser reconocidos, el resto no ha
encontrado la manera de ser competitivo pese a que cada municipio produce diferentes
artesanías, lo que supondría una mayor ventaja competitiva.
En este sentido, existen herramientas que miden la competitividad a nivel municipal y/o
Zona Metropolitana integrando factores económicos, institucionales, sociodemográficos y
ambientales, entre otros. Sin embargo, en el caso específico de los municipios textiles de
Oaxaca aplicar estas herramientas resulta problemático ya que las condiciones de esos
municipios distan mucho del escenario de una ciudad o zona urbana, bajo las cuales
fueron diseñados los índices de medición de la competitividad. De ahí, la importancia de
contextualizar los indicadores en el entorno de estas comunidades.
Tomando en consideración esta situación, la propuesta que se presenta en esta ponencia
radica en la inclusión de aspectos sociales en la medición de la competitividad, tales como
la formación de redes, la asociatividad y las relaciones de confianza resultado del Capital
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Social y que de acuerdo a la literatura, estos recursos

pueden ser usados para una

variedad de actividades productivas (Coleman, 1988 citado en López, Soloaga y De la
Torre, 2012) ya que

tienen efectos sobre la producción de bienes y contribuyen al

desarrollo económico y social (Burt, 1982; Becker, 1996 citados en Guía, 2000).

II. ANTECEDENTES

México es reconocido por la diversidad en su cultura y no precisamente como un país
industrializado, hecho que se refleja en que gran parte de lo que produce en el país se
elabora de manera artesanal. Las artesanías se elaboran prácticamente en todo el país,
por lo que no solo simboliza una representación cultural sino un factor de crecimiento
económico; ya que más de 12 millones de mexicanos dependen de esta actividad como
único medio de sustento o ingreso complementario, pese a que representa el 28% de la
PEA, sólo aporta el 0.1 del Producto Nacional Bruto (PNB), genera el 52% del PIB y
contribuye con el 72% de los empleos formales (Secretaría de Economía [SE ] 2009).
En este sentido, el estado de Oaxaca es el más representativo del país, donde el 11% de
la producción artesanal incluye el barro negro, la cerámica, la cuchillería, madera tallada,
orfebrería y joyería, talabartería y textiles, por citar los más importantes. (Instituto
Oaxaqueño de las Artesanías [IOA] 2005). La gama de textiles que ofrece el estado de
Oaxaca es extensa, se considera que en los 570 municipios que conforman el estado se
elabora una prenda textil con características únicas que las representa. En la Región de
Valles Centrales, los municipios más representativos de producción textil, además de la
capital del estado son: Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santo Tomás Jalieza, San Pablo Villa
de Mitla, Santa Ana del Valle, Teotitlán del Valle y Tlacolula de Matamoros. (IOA, 2005).
Las unidades artesanales que operan en estas comunidades son catalogadas como
PyMes cuya estructura administrativa es de tipo familiar, además sus características
particulares hacen más difícil su situación, debido a la alta marginación en la que se
encuentran tanto por su ubicación fuera de los centros urbanos y de consumo directo,
bajo nivel educativo y escasa formación técnica empresarial; sin medios tecnológicos, sin
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financiamiento para crecer; es decir, sin un territorio y ambiente externo que les brinde las
condiciones necesarias para desarrollar las actividades económicas.
Aunado a este escenario, los datos estadísticos no brindan información clara y definida de
la actividad artesanal y de los niveles de competitividad en sector artesanal. Si bien la
Competitividad en Oaxaca no ha sido analizada de manera suficiente y sistemática, el
Plan Estatal de Desarrollo 2011–2016 reconoce que:
Las desigualdades regionales en el Estado han sido profundizadas por políticas
públicas diseñadas sectorialmente, sin considerar su interacción e impacto en las
condiciones propias de los territorios donde se asientan resultando en un proceso de
desarrollo desigual en el que los municipios con mayores potencialidades,
generalmente urbanos absorben los beneficios de la política social y económica
estatal y federal (Plan Estatal de Desarrollo, 2011, p. 26)
Estas desigualdades han colocado al estado en los últimos lugares del ranking nacional
de competitividad, de acuerdo al ITESM, al Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO),
el Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC) y la Consultora Regional y de
uso de los Recursos de COPARMEX (2004); también es la entidad que menor capacidad
tiene para innovar de acuerdo con el Índice de Potencial de Innovación Estatal.
Gráfica 1
Ranking de Competitividad Estatal y Urbana de Oaxaca

Fuente: Elaboración propia en base al IMCO (2014) ITESM (2012), AREGIONAL (2011) y CIDE (2012)
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Estos índices, Gráfica 1, reflejan el desequilibrio económico, social y territorial al interior
del estado; es decir, reflejan la situación de desempleo y pobreza, asociado a escasa
infraestructura, bajo nivel de accesibilidad a los servicios y deficiente capacidad para
captar inversión. Con este panorama, se puede establecer que la competitividad del
estado no está en función de la ciudad o de la ZM, sino de la capacidad competitiva que
presenta cada una de las unidades básicas administrativas (Municipios).

Bajo esta premisa, la importancia de abordar el tema de competitividad municipal radica
en la necesidad de una visión territorial del desarrollo como base de las acciones que se
fundamenten en los activos, necesidades y actores específicos de cada municipio. Ante
tal

situación,

es

fundamental

establecer

comparaciones

entre

municipios

con

características similares, ya que tiene poco sentido comparar municipios con un perfil y
una escala de problemas que son muy diferentes y que por tanto influyen en la estimación
de su grado de competitividad.

III. REVISIÓN DE LA LITERATURA
3.1 Competitividad Municipal
Actualmente, cualquier territorio puede desarrollar actividades económicas diversas,
siempre que se cumpla con ciertos requisitos que son indispensables para mejorar las
condiciones competitivas de las unidades económicas territoriales; es decir, que
desarrolle un proceso de generación y difusión de competencia, el cual depende no sólo
de factores microeconómicos sino también de las capacidades que ofrece el territorio para
facilitar las actividades económicas (Porter,199; Lever y Turok,1999; Begg, 2002; MooriKoening y Yoguel, 1998 y Sobrino, 2002 citado en Cabrero et al. 2003).
Por ello, el territorio debe ser considerado como actor directo de la competitividad en tanto
que es un espacio contenedor de una cultura propia que se traduce en la elaboración de
bienes y servicios indisolublemente ligados a esa cultura, a partir de la cual, se pueden
construir nichos específicos de comercio de elevada competitividad. El estudio de la
competitividad territorial requiere metodologías distintas respecto al análisis de la
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competitividad empresarial, no sólo por los distintos propósitos e instrumentos de la
estrategia competitiva, sino también por el posible impacto del desempeño económico de
un territorio en el bienestar de su población y por las funciones que asumen los gobiernos
central y local en el fomento y la promoción económica.

Cuadro 1
Características principales de las Instituciones que miden la Competitividad en México
Institución

Definición

Indicadores

Método de Análisis

Periodicidad

Unidad

Es la capacidad de generar
un
entorno
físico,
tecnológico,
social,
ambiental e institucional
propicio para atraer y
desarrollar
actividades
económicas generadoras
de riqueza y empleo

Diez
factores
de
competitividad con 140
variables

Multidimensional
pero utiliza un
modelo que es
combinación de un
proceso
estadístico
que
maximiza el poder
explicativo de los
10 factores de
competitividad y
de las variables al
interior de cada
factor,
complementado
con la validación
por
parte
de
expertos

Cada dos
años

77
ciudades

Definimos
la
competitividad como la
capacidad de atraer y
retener inversiones

Cuatro
componentes:
2.
económico,
3.
socio-demográfico,
4.
urbano-ambiental
5. institucional

Multidimensional
y se resuelve
mediante el
método de análisis
factorial

Cada cuatro
años

74 ZM
integrada
por 365
municipio
s

IMCO - ICU

CIDE - ICCU
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• Sistema de derecho
confiable y objetivo
• Manejo sustentable
del medio ambiente
• Sociedad incluyente,
preparada
y
sana
•
Macroeconomía
estable
•
Sistema
político
estable
y
funciona
• Mercados de factores
eficientes
• Sectores precursores
de
clase
mundial
• Gobierno eficiente y
eficaz
•
Relaciones
internacionales
benignas
• Sectores económicos
con potencial

60

CONSULTORA
AREGIONAL ICSar

Para
la
generar
competitividad
se
requiere
un contexto
integral favorable para los
negocios y la convivencia
social, para ello se
necesita empresarios y
empresas eficientes y
flexibles; también, y de
forma importante, con
estructuras
institucionales, políticas,
jurídicas,
económicas,
tecnológicas, ambientales,
sociales y personales
adecuadas, que aseguren
la generación sostenida de
empleos e ingresos.

29 factores y 84
indicadores distribuidos
en
seis
niveles:
• Empresario

Multidimensional
y utiliza una
perspectiva
sistémica

Cada dos
años

Los 31
estados

•
Empresa
•
Sector
regional
•
Nacional
•
Internacional
Valores sociales

Fuente: Elaboración propia en base al IMCO, ITESM, AREGIONAL y CIDE.

En México, algunos organismos han evaluado qué tan competitiva es una región, como el
Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), el Centro de Investigación y Docencia
Económica (CIDE) y la consultora Aregional. En el Cuadro 1, se integran las
características más sobresalientes de la construcción y aplicación de los índices
propuestos por estos organismos.
Si bien se percibe la multiplicidad de factores de los cuales podría depender la
competitividad, existe consenso en cuanto a lo que se pretende medir considerando el
desarrollo de infraestructura, la fortaleza institucional y la mejora regulatoria, los recursos
humanos altamente calificados, la calidad de las regulaciones gubernamentales, la
vinculación universidad-empresa, la innovación y el desarrollo tecnológico, el costo de la
fuerza de trabajo y la promoción del desarrollo económico, entendida como la facilidad de
invertir y asegurar una alta rentabilidad económica.
Sin embargo, pese a estas convergencias que se presentan en la integración de los
indicadores, se encuentran también desventajas en términos metodológicos y que se
reflejan en la divergencia de los resultados. Por un lado, el IMCO asigna las
ponderaciones (0.1, 0.5 ó 1) a sus variables por medio del consenso de especialistas, sin
especificar el por qué de la relevancia de cada variable. Por su parte el ICCE y Aregional
obtienen las ponderaciones en función de la varianza explicada; es decir, la variable que
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tenga mayor dispersión, es la que aportará más peso al índice, no así la que teóricamente
sea la más relevante.
Pese a los sesgos metodológicos que se presentan, la crítica más relevante que se les
puede hacer a estos índices es que están pensados desde la posición de las ciudades
con mayor competitividad y de la información que en ellas se produce (Martínez, 2010), lo
cual pone en aprieto a las ciudades o municipios que se encuentran en medio con
competitividades bajas o medianas, donde enfrentan los asuntos del crecimiento y
desarrollo de manera diferente.
Por un lado, Aregional determina la competitividad considerando a todo el estado y tanto
el IMCO como el CIDE, se remiten a la mancha urbana (ZM, AM o ciudad) que
generalmente está integrada por más de un municipio. Las razones para llevar los índices
a estos niveles, se basan en el supuesto de que con la interacción y cooperación entre
varias localidades se pueden aprovechar economías de escala y

darse la

complementariedad, condiciones que se traducen en disminución de costos de producción
y costos de vida, y por tanto atracción de inversión y de capital humano.
No obstante, el medir la competitividad a estos niveles puede ocultar la heterogeneidad en
las condiciones y desempeño entre los municipios, no permitiendo identificar
adecuadamente los municipios con mayor impulso competitivo y los factores que
contribuyen a ello. La medición de la competitividad a nivel municipal puede ser una
herramienta importante en la identificación de los municipios que son fortaleza y
aquellos que son debilidad en una zona metropolitana o en una entidad federativa,
en un método de observación de los avances y dificultades o retrocesos que los
municipios encuentran en el proceso para lograr ser competitivos (Martínez, 2010).
Se convierte también en una fuente de información y en una herramienta para la toma de
decisiones a nivel de gobierno local para que tengan la posibilidad de corregir, mejorar, o
establecer nuevas alternativas para impulsar la competitividad y con ella el desarrollo y
mejores niveles de vida para los habitantes.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es realizar una propuesta de medición de
competitividad que pueda ser aplicable a nivel municipal; especialmente en aquellos
municipios que no forman parte de la zona urbana; es decir zonas rurales
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manifiestan problemas en casi todas las dimensiones de competitividad. En aquellos
municipios con economías rezagadas, que presentan fundamentalmente una pobre
estructura productiva; que son vulnerables a los cambios del entorno y actúan según las
presiones del mercado (Sarmiento y Pérez, 2013). Entonces ¿Por qué medirlos si ya se
conoce que no son competitivos? ¿Para qué comparar municipios no exitosos?
Si bien se pretende elaborar un ranking de estos municipios, el objetivo no es saber que
municipio es el menos competitivo o cual es el mejor entre los últimos, sino conocer que
acciones está realizando cada municipio que le genere incremento en su competitividad y
así reproducir aquellas actividades que impacten positivamente en los demás municipios;
Es decir ¿Qué actividades está realizando el municipio mejor posicionado? ¿Cuáles son
los elementos diferenciadores que pueden adoptar los demás municipios? Se pretende
aprender uno del otro, a fin de lograr un crecimiento en conjunto como municipios,
fortaleciendo así al sector textil artesanal al que pertenecen. La evaluación de la
competitividad no debe ser una herramienta de medición como tal, sino una herramienta
de análisis, aprendizaje y toma de decisiones. La capacidad de los municipios mexicanos
para reducir la brecha entre municipios altamente desarrollados y aquellos rezagados, es
muy limitada. De acuerdo con Guillermo (2008) citado en Martínez (2010), solo es posible
emprender acciones para mejorar si se conoce donde estamos y si los avances o
retrocesos pueden ser medibles.
El tema de Competitividad debe ser introducido en la agenda de desarrollo, no solo a nivel
federal o estatal, sino sobre todo a nivel municipal para que los gobiernos estén en
condiciones de fortalecer la competitividad de cada localidad (Cabrero, 2009). Es
necesario realizar propuestas de tipo social, económico y administrativo para hacer que la
artesanía no sea vista como un medio de sobrevivencia para los grupos marginados, sino
que les impulse a tener una vida de menos penumbra social y económica, con lo cual se
disminuya la pobreza extrema en la que se encuentran.
3.2 Capital Social y su medición en México.
El concepto de Capital Social aparece como uno de los desarrollos conceptuales más
prometedores para explicar las causas del desarrollo o del subdesarrollo y proponer
alternativas más allá de las inversiones tradicionales en capital físico o humano (Enrique y
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Rangel, 2008). Expresa el valor de practicas informales de conducta, derivadas de valores
de reciprocidad y confianza, teniendo en cuenta esto, se evidencia el Capital Social en el
plano individual y en el plano colectivo o comunitario.
En términos generales el Capital Social puede ser definido como aquellas normas y redes
sociales que permiten la acción colectiva; es decir, aquéllas que propician que los
miembros de una comunidad o una localidad actúen de manera conjunta en la
persecución de un fin común. La literatura al respecto muestra que la creación de Capital
Social es un proceso complejo influido por algunos factores sociales, políticos y culturales.
El Capital Social se asocia con los recursos disponibles que se incrementan a través de
las redes y que puede ser usado para una variedad de actividades productivas (Coleman,
1988 citado en López, Soloaga y De la Torre, 2012) ya que tiene efectos sobre la
producción de bienes y sobre la utilidad proporcionada por el consumo de ello (Burt, 1982;
Becker, 1996) citado en Guía (2000). El Capital Social de una sociedad incluye las
instituciones, las relaciones, las actitudes y los valores que gobiernan las interacciones
entre las personas y que contribuyen al desarrollo económico y social.
Para este trabajo el Capital Social se refiere a los recursos como la información, ideas y
apoyo que las personas pueden procurarse a través de las relaciones que mantienen con
otras personas (Burt, 2000 citado en López, Soloaga y De la Torre, 2012). La parte social
de estos recursos considerados como capital se refiere a la forma en la que es obtenido, a
través de las relaciones interpersonales, a diferencia de otro tipo de capitales como el
físico

(herramientas,

tecnología)

o

humano

(educación,

habilidades),

que

son

esencialmente propiedad de las personas y que no dependen de otros.
Al hablar de Capital Social, aparece la asociatividad y la confianza como términos
fuertemente ligados, aunque es posible establecer distinciones conceptuales. Así, la
asociatividad es resultado directo del Capital Social basado en relaciones de confianza
mediante las habilidades personales para desarrollar una tarea voluntaria con un grupo
(Coleman, 1988; Dasgupta, 1999; Fukuyama, 1995 citado en Sánchez y Pena, 2005). El
grado de confianza y la asociatividad, son variables fundamentales en la formación del
Capital Social en una comunidad. Diversos estudios admiten que el papel desempeñado
por la confianza en la generación de Capital Social, es indudable y decisivo. En este
trabajo se asume que el nivel de confianza es determinante en el grado de actividades
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asociativas que se desarrollen. Por lo que aquellas sociedades que presenten altos
niveles de confianza serán capaces de generar mayores niveles de producto y,
consecuentemente, obtendrán un elevado nivel de desarrollo socioeconómico.
En tal sentido, surge la necesidad de generar procesos de asociatividad entre las
empresas ubicadas en una misma localidad, con el fin de establecer relaciones de
confianza que propendan a incrementar su productividad y competitividad. Al asociarse
las empresas pueden mejorar su posición en el mercado, sin competir entre sí, lo cual les
permite tener una estructura de “empresa grande” y competitiva, así como proporcionar a
las empresas asociadas el acceso a servicios especializados de tecnología, compra de
insumos, promoción, comercialización, diseño, procesos industriales, financiamiento y
otras actividades en común, facilitando el surgimiento de economías de escala (López,
Cerdán and Ripoll, 2003 citado en Michalus y Hernández, 2009).
El Capital Social teóricamente es un concepto que se está desarrollando, por lo tanto
presenta dificultades metodológicas para ponderar la significación de los datos, pues no
son comparables con cifras de otros países ni existen series temporales. Hasta ahora, se
han generado diversas herramientas que permiten asignarle valor al Capital Social pero
no se ha logrado establecer indicadores comunes. Puesto que es un concepto
multidimensional, incorpora diferentes niveles, unidades para su análisis empírico como:
a) las relaciones informales de confianza y cooperación; b) la asociación formal; y c) el
marco institucional normativo y valorativo; resultando ello de la formulación teórica y
experiencia que se tiene.
En América Latina, algunos estudios que se han realizado se basan en la Encuesta
Mundial de Valores, el Latinobarómetro, el Índice de Desarrollo Sociedad Civil, (Argentina,
1998), la Encuesta Nacional PNUD (Chile, 1999). En México, la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han
realizado la Encuesta Nacional sobre Capital Social en el Medio Urbano y Rural (México,
2006, 2011). Esta encuesta permitió obtener un primer panorama del tejido social para
conocer la situación de las relaciones interpersonales al interior de las ciudades. Dos años
después para conocer la evolución y la situación actual del Capital Social, se realizó la
segunda encuesta (ENCAS) que integró tanto a la zona urbana como a la rural a nivel
nacional, por regiones y de manera representativa.
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La encuesta incluye el siguiente contenido:
I.

Residentes en el hogar

II.

Características Laborales e Ingreso

III.

Participación en asociaciones, organizaciones sociales y redes informales

IV.

Acción Colectiva

V.

Valores Ciudadanos como inclusión, interés público, responsabilidad, legalidad o
conciencia ciudadana en el contexto de la comunidad social en la que se actúa

VI.

Redes sociales y su uso para resolver necesidades habituales

VII.

Percepción sobre violencia y seguridad

VIII.

Grado de Sociabilidad

IX.

Capital Social en el marco del Programa Oportunidades

X.

Características de la vivienda

Si bien la encuesta incluye diversos factores para medir el Capital Social, para el objetivo
de este trabajo se realiza un análisis discriminante, excluyendo aquellas variables que ya
son consideradas en el Índice de Competitividad Municipal como el apartado I y II; y
aquellas que no son de relevancia en el estudio, apartado VI, VII, IX y X.
Por otro lado, en el apartado III se analiza el nivel de confianza del entrevistado. El
análisis sobre confianza se realiza a un nivel generalizado (el grado en el que las
personas confían en otros, en organizaciones o en instituciones) o de forma particular (el
grado de confianza en tipos específicos de personas ante situaciones concretas) y la
participación en asociaciones que considera la naturaleza y extensión de la participación
en diversos tipos de organizaciones sociales y redes informales, así́ como las
contribuciones que reciben de ellas.
En el apartado IV, se consideran las percepciones de las personas sobre la unidad social
y la acción colectiva en la comunidad. Las preguntas en esta categoría buscan dar cuenta
de la capacidad de organización de los individuos, con el objetivo de lograr un fin común,
así́ como de los costos asociados y del modo en que se lleva a cabo dicha organización.
En el siguiente apartado, se examina la apreciación que la persona tiene sobre la
existencia de valores como la inclusión, el interés público, la responsabilidad, la legalidad
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o la conciencia ciudadana (valores ciudadanos) dentro de la comunidad social en la que
se actúa. Finalmente, en el apartado VII se registra el número de ocasiones en que los
participantes se reúnen con otras personas, la frecuencia y el motivo.
Debe reconocerse el esfuerzo de ENCAS por considerar al medio rural evaluando
cuantitativamente las relaciones socioculturales de grupos en condición de pobreza. De
acuerdo con Woolcock & Narayan (2001) y Ocampo (2003) citados en Enrique y Rangel
(2008) evaluar el Capital Social en el medio rural puede mejorar el diseño de programas y
proyectos, potenciando la confianza y la cooperación existentes y evitando conflictos entre
los diversos agentes involucrados.
Bajo esta premisa, la propuesta está en función de integrar los apartados seleccionados
de ENCAS, como una variable más en la medición de la competitividad municipal; puesto
que los municipios artesanales son principalmente rurales, en los cuales el mayor activo
que poseen, es la capacidad de transmitir las ideas, conocimientos y experiencias por
medio de actividades asociativas formales e informales con otros artesanos, empresas,
gobierno y otros municipios basados en la serie de valores inherentes a su cultura
generando, junto con su artesanía, una ventaja competitiva que no es fácil de imitar ni
reproducir.

IV. PROPUESTA DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD PARA MUNICIPIOS CON
VOCACIÓN TEXTIL ARTESANAL
En este apartado se realiza el esfuerzo de establecer indicadores que contribuyan de
manera teórica, y en su momento metodológica, a la medición de la competitividad
municipal, Cuadro 2, integrando el Capital Social como resultado de las acciones de
asociatividad en zonas rurales con producción textil artesanal. El primer paso es
determinar aquellos indicadores del Índice de Competitividad Municipal del CIDE y del
ENCAS, contextualizándolo para estos municipios.
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Cuadro 2
Propuesta de Medición de la Competitividad en
Municipios con vocación Textil Artesanal
Dimensión
/Factor

Indicador

SOCIODEMOGRÁFICO











ECONÓMICO












URBANOAMBIENTAL










Jerarquía poblacional (tamaño de la ciudad)
Servicios públicos en la vivienda (calidad de servicios en hogares)
Alumnos en educación superior (infraestructura de servicios educativos)
Denuncias ambientales (calidad ambiental)
Teléfonos (infraestructura de telecomunicaciones)
Computadoras
Representatividad de alumnos en nivel superior
Reforestación












Capacidad financiera (autosuficiencia en las finanzas locales)
Dependencia financiera (de otros niveles de gobierno)
Deuda publica (autosuficiencia, flexibilidad y rigidez de las finanzas locales.
Ingreso per cápita (fortaleza y solvencia de las finanzas locales)
Inversión per cápita (capacidad de inversión publica del gobierno local)
Reglamentos (amplitud y calidad del marco reglamentario)
Transparencia (existencia de mecanismos de transparencia)
Catastro (calidad y actualización del catastro)
Planeación (mecanismos y calidad de la planeación)
Grado promedio de estudios de funcionarios (nivel profesional de las administraciones municipales)

INSTITUCIONAL

Producción bruta total per cápita (tamaño de la economía local)
Sueldo promedio por personal ocupado (nivel salarial)
Activos fijos (densidad de capital)
Índice de especialización local en industria (estructura económica)
Índice de especialización local en comercio (estructura económica)
Índice de especialización local en servicios (estructura económica)
Depósitos bancarios per cápita (dimensión de la actividad financiera)
Participación de sectores modernos de industria (perfil de desarrollo)
Participación de sectores modernos de comercio (perfil de desarrollo)
Ingreso promedio de las familias (nivel promedio de vida)
Índice de marginación (nivel promedio de carencias)
Población económicamente activa en el sector primario (estructura de empleo)
Población económicamente activa en el sector secundario (estructura de empleo)
Población económicamente activa en el sector terciario (estructura de empleo)
Tasa de crecimiento poblacional en la última década (nivel de atracción/ expulsión)
PEA con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales (nivel de pobreza)
Índice de desarrollo humano (potencial humano)
Asegurados permanentes al seguridad social (nivel de empleo formal)
Tasa de desocupación abierta (desempleo)






Grado de confianza en otras personas, organizaciones e instituciones.
Grado de participación en asociaciones, organizaciones sociales y redes informales.
CAPITAL
Grado de percepción sobre la unidad social y la acción colectiva.
SOCIAL
Apreciación de las personas sobre la presencia de valores tales como inclusión, interés público,
responsabilidad de la comunidad social en la que se actúa.

Grado de sociabilidad (redes)
Fuente: Elaboración propia con base en el Índice de Competitividad de las Ciudades (ICCU) del CIDE para el 2012 y en la
Encuesta de Capital Social (ENCAS) de 2011.

Cabe mencionar que la aportación relevante es la incorporación de activos intangibles
(Capital Social) que retroalimentaría el concepto de competitividad, permitiendo mayor
comprensión, ubicando a los sectores más rezagados para invertir en ellos e incentivar
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relaciones sociales, permitiendo el financiamiento y promoción a través de los activos que
poseen las comunidades (Gallo & Garrido, 2009 citado en Bolívar & Flores, 2011).

V. CONCLUSIONES
Como ya se ha mencionado, el objetivo de este trabajo es realizar una propuesta de
medición de la competitividad municipal que integre el Capital Social como un factor
importante en la evaluación de factores intangibles dispuestos en comunidades con
vocación textil artesanal de Oaxaca.
Cabe señalar que las dimensiones y los indicadores propuestos no son absolutos, por el
contrario, es una contribución teórica sobre el sistema de medición de la competitividad.
Esta propuesta necesita fortalecerse con herramientas metodológicas que permitan
ponderar cada factor o componente, y por supuesto, llevarse a la práctica como
experiencia. Es importante enfatizar que no se pretende realizar una clasificación de
índices buenos o malos, pues cada uno ha sido diseñado para responder a necesidades
específicas; y de manera general, contribuyen a un acercamiento más profundo sobre qué
factores deben ser incluidos y como deben ser medidos.
Finalmente, se debe comprender que la

competitividad puede ser una peligrosa

obsesión, puesto que hay una conciencia exagerada en la cual los países hacen su mayor
esfuerzo para ponerse en el nivel máximo, pasando por encima del que sea (Krugman,
1996 y 1997 citado en Valdez, 2008). Por el contrario, este trabajo no pretende posicionar
a las comunidades ante tal obstinación, más bien, se pretende promover un desarrollo
basado en los activos de cada municipio, promoviendo la artesanía como una actividad
económica rentable que permita el sustento del artesano y la conservación de las técnicas
artesanales. La UNESCO sustenta que todo esfuerzo de salvaguardar las técnicas
artesanales tradicionales debe orientarse, no a conservar los objetos artesanales por
hermosos, valiosos, raros o importantes que éstos puedan ser, sino a crear condiciones
que alienten a los artesanos a seguir produciendo objetos artesanales de todo tipo y a
transmitir sus competencias y conocimientos que permiten su creación.
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ANEXO A

CUESTIONARIO DE OPINIÓN.
El presente es un estudio académico correspondiente a un Plan de Negocios, con la finalidad de obtener
información de uso exclusivo al interior de la Institución Educativa.
Por favor, marque con una X, subraye y conteste la (las) respuestas que más se acerquen a su opinión con
respecto a lo que se menciona en la pregunta.

1.

De los siguientes productos ¿cual es de su preferencia para calmar el calor?

2.

Refrescos
aguas naturales
congelados
¿Con que frecuencia consume helados o nieves?

Diario

3.

Una vez a la semana

Garambullo

Precio

La Flor de Michoacán Vendedores ambulantes

Vainilla

Pitaya

Varios sabores

Melón/Coco/Mango

Ubicación

Ambiente/Servicio

¿Conoce los frutos de esta región como son: tunas, pitahayas, jiotillas, garambullo?
si

7.

Nutrisa

Especifique cual es la razón principal por la cual prefiere ir a ese lugar

Calidad

6.

Cada mes

¿Del lugar que mencionó diga que sabor de helado o nieve es el que más consume?

Limón

5.

Cada quince días

Cuando piensa en comer un helado o nieve ¿A qué nevería prefiere ir?

Helados Don Sebastián La Michoacana

4.

otro

no

algunos

¿Estaría dispuesto a probar nuevos sabores en los helados?

Si

ISBN 978-607-95534-7-0

No

Tal vez

72

8.

¿De los siguientes sabores que se te ofreciera cual preferirías?
Tuna

9.

jiotilla

pithaya

garambullo

otro

¿Alguna vez ha probado los frutos de las cactáceas que son propias de la región?

Si

No

Alguna vez

10. ¿El empaque de presentación para tu helado te gustaría que fuera?

cono tradicional

vaso unicel

cono de amaranto

11. El nombre te gustaría tuviera un lugar nuevo para la venta de este producto?

arthelado

heladería feliz

¡Gracias por su atención!
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ANÁLISIS DE REGRESIÓN DE CURVA DE DEMANDA Y
PARÁBOLA EN LAS MICROEMPRESAS

Humberto Dorantes Benavidez
Marco Antonio Acosta Mendizábal5
RESUMEN
______________________________________________________________________

En la actualidad la competitividad y la globalización hacen que las microempresas
asuman desafíos acorto plazo generando estrategias que les permitan desplazar sus
productos y/o servicios. El obtener utilidades o ingresos es un proceso sujeto a múltiples
factores o condiciones del mercado, por lo que ninguna microempresa tiene certeza
absoluta sobre su futuro desempeño. Se realizó la construcción de dos modelos
estadísticos con la información de la producción de café en los últimos diez meses del año
2014, así mismo se ordenaron datos relevantes que nos permitan pronosticar, con soporte
en valores reales determinar la situación normalizada, el incremento anual medio, la
influencia del tiempo sobre la variable dependiente, la bondad de ajuste muestral y
poblacional, comprobar que el modelo es predictor, comprobar un valor hipotético, estimar
un valor medio y uno específico de la producción en el 11° mes y comprobar que las
variables son independientes basándonos en dos métodos de regresión de curva de
demanda y parábola, con la finalidad de diseñar estrategias a corto plazo en inversión o
adquisición de nueva tecnología en las microempresas.

Palabras clave: Regresión de curva de demanda, Parábola, Microempresas.
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1.- INTRODUCCIÓN

La siguiente metodología utiliza dos métodos comparativos de pronósticos mediante un
análisis de curva de demanda y parábola, lo cual incluye el estudio de datos históricos
para cubrir sus patrones y tendencias fundamentales, este conocimiento se utiliza para
proyectar los datos a periodos futuros como pronósticos. La modificación de resultados
numéricos, mediante un juicio acertado también representa un componente clave de
pronóstico efectivo. Al hacerse más complejo el mundo, los negocios, la toma de daciones
y el planteamiento de estrategias en las microempresas, ha aumentado la necesidad de
asegurar, sobre cierta base racional, el futuro; por lo que el proceso de pronostico ha
adquirido una posición prominente en el proceso de administración de empresas. Muchas
de las técnicas de pronostico que se utilizan actualmente y que se presentan en este
investigación fueron desarrolladas en el siglo XIX; un ejemplo de ello son los análisis de
regresión en contraste, todos los administradores poseen la capacidad de utilizar técnicas
de análisis de datos muy complejas para fines de pronóstico, y una comprensión de
dichas técnicas es esencial hoy en día para los administradores de empresas. Al crecer la
preocupación de los administradores por el proceso de pronóstico continúan
desarrollando nuevas técnicas de pronóstico. Esta atención se enfoca de manera
particular en un análisis de correlación y pruebas de hipótesis para el análisis de las
microempresas, ya que la siguiente investigación se realizó en el municipio de tlalmanalco
Estado de México. La implementación estadística es fácilmente adaptable a cualquier otro
proceso real, es nuestro caso utilizando una serie cronológica de once meses de la
producción del café en el año dos mil catorce, nos contribuye al entendimiento de la
dinámica del desempeño de la microempresa en sus ingresos o ventas, esto con la
finalidad de pronosticar su posicionamiento en el mercado de bienes y/o servicios, así
como sus probabilidades de permanecer o abandonar el mismo.
Una de las herramientas que permite una metodología es la estadística descriptiva e
inferencial, para construir modelos analíticos, que permitan realizar un plan maestro de
producción y mejoramiento del inventario, contribuyendo en los procesos de servicio o
manufactura. La presente investigación analiza la producción con valores reales de once
meses del año 2014 y se determina la situación normalizada, el incremento anual medio,
la influencia del tiempo sobre la variable dependiente, la bondad de ajuste muestral y
poblacional, comprobar que el modelo es predictor, comprobar un valor hipotético, estimar
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un valor medio y uno específico de la producción en el onceavo mes y comprobar que las
variables son independientes. Uno de los elementos que asocia la obtención de
información sobre la competitividad puede ser analizada como la acumulación de factores
conocidos o no, originados en procesos sujetos a múltiples variables o sucesos aleatorios,
de manera que las microempresas están sujetas a estos mismos cambios sobre la
certeza o sobre su futuro.
La ganancia y las utilidades dentro de su mercado es cada vez más corta por la rápida
expansión de las cadenas de autoservicio en la región, no están exentos a la variabilidad
que presentan los procesos aleatorios imprevisibles. En consecuencia, un pronóstico por
curva de demanda y parábola nos reflejan la tendencia o aleatoriedad mes con mes,
mediante el ajuste de una correlación la cual se tendrá que comprobar con los límites de
la correlación poblacional. Además de estimar la producción y retrospección a cinco
meces de la producción de café requeridas para planificar la producción de la
microempresa. Con lo cual se pretende lograr un aporte relevante para evaluar el
desempeño de la microempresa.
Todos los procedimientos de pronóstico comprenden la extensión de las experiencias del
pasado al futuro incierto. De ahí la suposición de que las condiciones que generan los
datos anteriores son indistinguibles de las condiciones futuras, con excepción de aquellas
variables reconocidas de manera explícita por el modelo de pronóstico, la aceptación de
que las técnicas de pronostico funcionan sobre datos generados en sucesos históricos
pasados conduce a la identificación de cuatro pasos en el proceso de pronóstico:
recopilación de datos, reducción o condensación de datos, construcción del modelo y
extrapolación del modelo.
El paso uno sugiere la importancia de obtener los datos adecuados y asegurarse que son
correctos.
El paso dos es la reducción de datos con frecuencia es necesaria ya que en el proceso de
pronóstico es posible tener muchos o muy pocos datos.
El paso tres es la construcción del modelo, implica el ajustar los datos reunidos en un
modelo de pronostico que sea el adecuado para minimizar el error en el pronóstico, entre
más sencillo sea el modelo, será mejor para lograr la captación del proceso por parte de
la microempresa.
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El cuarto paso consiste en la extrapolación en si del modelo de pronóstico, lo cual ocurre
una vez que se recolectaron y tal vez redujeron, los datos adecuados y que se seleccionó
un modelo de pronostico apropiado.

2.- DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El presente estudio realizado en una microempresa (Torrefactora de café) de nombre en
el municipio de Tlalmanalco Estado de México, mediante un instrumento de recolección
de información se obtuvo la producción de café americano molido de 500gr durante los
últimos once meses del año 2014 mostrada en el cuadro 1. En la última columna se
indican las piezas producidas de café del mes de enero a diciembre. Este tipo de
regresión es parecido a una curva polinomial, el grado de la curva está determinado por el
número de ecuaciones y de incógnitas que están en el sistema de ecuaciones. Entre más
alto sea el grado del polinomio, mejor será el ajuste a los datos, pero al mismo tiempo es
mayor la complejidad de las soluciones. En seguida se muestra las ecuaciones
correspondientes a la curva de parábola en la figura 1.

PRODUCCIÓN DE CAFÉ AMERICANO MOLIDO
DE 500gr DURANTE
LOS ULTIMOS 11 MESES DEL AÑO 2014

PIEZAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

2490
2550
1860
2790

MAYO
1350
JUNIO
1470
JULIO
1170
AGOSTO
3090
SEPTIEMBRE
3120
OCTUBRE
2340
NOVIEMBRE
2670
Cuadro 1. Muestra los resultados de la producción de café americano del año 2014.
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Figura 1.) Ecuaciones correspondientes a la curva de parábola.






EC1  1 x 4   2 x 3   0 x 2  x 2 y










EC 2  1 x 3   2 x 2   0 x  xy


EC 3  1 x 2   2 x   0 n  y

Con la información que se encuentra resumida en el cuadro 1. Se realiza la sumatoria
de las variables, mostradas en el cuadro número 2.

X

Y

X2

Y2

XY

1

2490

1

6200100

2490

1

1

2490

2

2550

4

6502500

5100

8

16

10200

3

1860

9

3459600

5580

27

81

16740

4

2790

16

7784100

11160

64

256

44640

5

1350

25

1822500

6750

125

625

33750

6

1470

36

2160900

8820

216

1296

52920

7

1170

49

1368900

8190

343

2401

57330

8

3090

64

9548100

24720

512

4096

197760

9

3120

81

9734400

28080

729

6561

252720

10

2340

100

5475600

23400

1000

10000

234000

11

2670

121

7128900

29370

1331

14641

323070

506

61185600

153660

∑= 66

24900

X3

X4

4356

EX2.Y

39974

1225620

Cuadro 2. Muestra las sumatorias de las variables.

Se presenta la gráfica de la parábola, con los datos del cuadro 1. Su comportamiento
de las variables para el uso de nuestro método de análisis de regresión parabólica.
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3500
3000

Producción

2500
y = -12.483x2 + 105x + 2068.6
r² = 0.0711

2000

Y

1500

Polinómica (Y)

1000
500
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Meses
Cuadro 3. Muestra la fórmula para la regresión con curva de demanda y el comportamiento de la
producción

Se presenta la siguiente gráfica en donde se muestra el pronóstico de la producción de
café Americano molido de 500gr a cinco meses siguientes, la retrospección cinco meses
posteriores, la normalización de las variables a nuestro método de estudios.
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3000.0000

2000.0000

1000.0000
NORMALIAZCION
Meses

PRONOSTICO
-10

0.0000
-5
0

RETROSPECCION
5

10

15

20

25

Polinómica (NORMALIAZCION)
Polinómica (PRONOSTICO)

-1000.0000

Polinómica (RETROSPECCION)

-2000.0000

-3000.0000

y = -26.71x2 + 468.38x + 500.17
r= 100%

Producción de café

Cuadro 4. Muestra el coeficiente de correlación de las variables, la normalización, pronóstico y
retrospección de la producción del café Americano molido de 500gr.

Analizaremos el incremento anual medio de la producción del café Americano molido de
500gr. La cual es 112 piezas en los 11 meses observados, como se muestra en el cuadro
N° 5.
I

I=

Y´N

Y´1

N-1

2512.9147

941.8327

14

112.2201

Cuadro 5. Muestra el incremento mensual medio de la producción de
café la cual es de 112,000 piezas.
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3.- COMPROBAR LA PREDICCIÓN AL MES 15

VALOR DE T
T

0.05
(1- α/2)

(N-2)
13

T=

0.025

2.1604

COTA DE ERROR

SY~

14

T

SE

1/N

2.1604 1347.1988640571

0.06666667

2910.4462
SY~=

E (X-PROMX)2/ECX
0.909090909

0.987804421815156

2874.951626

LIC

Y´

SY~
1516.03

LIC=

2874.951626

-1358.92

LSC

Y´

SY~
1516.03

LSC=

2874.951626

4390.98

VALORES ESPECÍFICOS

SY~

T

SE
2.1604 1347.1988640571
2910.4462

SY~=

4090.971026
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1/N

E (X-PROMX)2/ECX

0.06666667
1.40561643977209

0.909090909
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VALORES EXTERNOS DE LA ESTIMACIÓN POBLACIONAL

LIC

Y´

SY~
1516.03

LIC=
LSC

4090.971026

-2574.94
Y´

SY~
1516.03

LSC=

4090.971026

5607.00

INDEPENDENCIA DE LAS VARIABLES

H0:R=0 SON INDEPENDIENTES
H1:R=/0 NO SON INDEPENDIENTES

BASE DE RECHAZO
0.05
T

(1- α/2)

N-1
14

T=

0.025

2.144786688

ESTADÍSTICA DE PRUEBA T

T

0.5 LN

1+R

1-R

RAIZ N-3

1.111000189 0.88899981 3.46410161513775
1.46537226
T=

0.732686131
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4.- ANÁLISIS A PARTIR DE LA REGRESIÓN POR CURVA DE DEMANDA

Este tipo de regresión es parecido a una curva polinomial, el grado de la curva está
determinado por el número de ecuaciones y de incógnitas que están en el sistema de
ecuaciones. Entre más alto sea el grado del polinomio, mejor será el ajuste a los datos,
pero al mismo tiempo es mayor la complejidad de las soluciones. En seguida se muestra
las ecuaciones correspondientes a la curva de parábola en la figura 2.

Figura 2.) Ecuaciones correspondientes una curva de demanda.

Con la información que se encuentra resumida en el cuadro 1. Se realiza la sumatoria de
las variables, mostradas en el cuadro número 2.
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X

Y

X2

Y2

XY

X2

X3

X4

X5

X6

EX2.Y

EX3.Y

1

2490

1

6200100

2490

1

1

1

1

1

2490

2490

2

2550

4

6502500

5100

4

8

16

32

64

10200

20400

3

1860

9

3459600

5580

9

27

81

243

729

16740

50220

4

2790

16

7784100

11160

16

64

256

1024

4096

44640

178560

5

1350

25

1822500

6750

25

125

625

3125

15625

33750

168750

6

1470

36

2160900

8820

36

216

1296

7776

46656

52920

317520

7

1170

49

1368900

8190

49

343

2401

16807

117649

57330

401310

8

3090

64

9548100

24720

64

512

4096

32768

262144

197760

1582080

9

3120

81

9734400

28080

81

729

6561

59049

531441

252720

2274480

10

2340

100

5475600

23400

100

1000

10000

100000

1000000

234000

2340000

11

2670

121

7128900

29370

121

1331

14641

161051

1771561

323070

3553770

24900

506

61185600

153660

506

4356

39974

381876

3749966

1225620

10889580
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Cuadro 2. Muestra las sumatorias de las variables.

Se presenta la gráfica de la parábola, con los datos del cuadro 1. Su comportamiento de
las variables para el uso de nuestro método de análisis de regresión por curva de
demanda.

3500

y = -4.9417x3 + 122.87x2 - 814.01x + 3452.7
r² = 0.2702

3000

2500
2000
Y
1500

Polinómica (Y)

1000
500
0
0

2

4

6

8

10

12

Cuadro 3. Muestra la fórmula para la regresión con curva de demanda y el comportamiento de la
producción
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Se presenta la siguiente gráfica en donde se muestra el pronóstico de la producción de
café Americano molido de 500gr a cinco meses siguientes, la retrospección cinco meses
posteriores, la normalización de las variables a nuestro método de estudios.

60000

y = 13.081x3 - 232.45x2 + 1238.1x + 254.9
r = 100%

50000
40000
NORMALIAR

30000
Meses

PRONOSTICO
RETROSPECCION

20000

Polinómica (NORMALIAR)
10000

Polinómica (PRONOSTICO)
Polinómica (RETROSPECCION)

0
-10

-5

0

5

10

15

20

25

-10000
-20000

Producción de café

Cuadro 4. Muestra el coeficiente de correlación de las variables, la normalización, pronóstico y
retrospección de la producción del café Americano molido de 500gr.

Analizaremos el incremento anual medio de la producción del café Americano molido de
500gr. La cual es 112 piezas en los 11 meses observados, como se muestra en el cuadro
N° 5.
INCREMENTO ANUAL MEDIO
I

Y´N

Y1
1273.592716

I=

N-1
1470

14.02909171

Cuadro 5. Muestra el incremento mensual medio de la producción de
café la cual es de 14,000 piezas.
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5.- ESTIMACIÓN DE UN VALOR MEDIO Y UNO ESPECÍFICO.

VALOR T PARA LA ESTIMACIÓN
0.05
T

(1- α/2)

N-2
13

T=

0.025

AÑO

2.160368656

COTA DE ERROR PARA LA ESTIMACIÓN DEL VALOR MEDIO

SY´

T

SE

1/n

2.160368656 4253.89130472364
SY´=

10291.33714

Y´

SY´
54279.1946

LIC=

LSC

10291.33714

43987.85749

Y´

SY´

54279.19463
LSC=

0.06666667
1.11984405664073

LIMITES EXTREMOS DEL VALOR MEDIO

LIC

(X-XPROM)2

64570.53177
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6.- COTA DE ERROR PARA LA ESTIMACIÓN DEL VALOR ESPECÍFICO
COTA DE ERROR PARA LA ESTIMACIÓN DEL VALOR MEDIO
SY´

T
SE
2.160368656 4253.89130472364
SY´= 13797.36323

1/n
(X-XPROM)2
0.06666667
1.50134962989757

ECX
256

215.6

LIMITES EXTREMOS DEL VALOR MEDIO
LIC

Y´
SY´
54279.19463
13797.36323
LIC=
40481.8314
LSC

Y´
SY´
54279.19463
13797.36323
LSC= 68076.55786

INDEPENDENCIA DE VARIABLES
HO:R=0
H1:R=/0
T

0.5 LN

1+R
1-R
RAIZ N-3
0.252167721 1.74783 3.46410161513775

-3.17849
T=

-1.589
BASE DE RECHAZO
T
N-1
T=

LAS VARIABLES SON INDEPENDIENTES
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0.05
(1- α/2)
0.025
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7.- COMENTARIOS FINALES

El procesamiento y solución de los métodos de curva de demanda y parábola se obtuvo
mediante Excel. La capacidad predictiva del modelo, se realiza mediante la validación de
nuestra información correspondiente a la empresa de café ubicada en el Estado de
México. Ambos métodos se resuelven por medio de matrices es decir, se planeación
deberá de ser estratégica en función a la información pronosticada por ambos métodos,
Los aspectos de la administración estratégica han centrado su atención en los últimos
años en nuevas formas de hacer negocios, y donde los cambios de diversa índole, son la
constante que se acentúa y pone a prueba a las organizaciones respecto de las nuevas
condiciones del mercado. Sin lugar a duda el eje central del presente estudio realizado en
el municipio de Tlalmanalco Estado de México, la empresa cuenta con las diferentes
hipótesis planteadas, validadas, con soporte estadístico y matemático para una mayor
certeza al momento de tomar decisiones en su producción de café sin lugar a duda la
administración estratégica ha emigrado desde los recursos y capacidades tangibles, a una
serie de aspectos que tienen otra naturaleza, y que se manifiestan en forma de distintos
conocimientos, de tecnologías, de procesos de información, de inteligencia de mercado,
de diferentes formas de organización. Se constituye esto en un verdadero desafío para la
administración estratégica ante la necesidad de poder posicionarse en el gusto del
consumidor con la finalidad de analizar formular y proponer luego una estrategia
adecuada a los nuevos requerimientos que se enfrentan las microempresas. Así, el
equipo directivo, para decidir con probabilidades altas de éxito en la estrategia elegida,
deben tomarse en consideración para controlar los efectos que surgen de la dinámica
competitiva de un sector industrial determinado, a la hora de definir la estrategia que
deberá implementar cualquier microempresa para competir dentro de su mercado. De
esta manera el estudio y la formulación de una estrategia de negocios, se plantea como la
búsqueda de soluciones modeladas, que se aplican cuando se presentan reales
oportunidades en el mercado, frente a las cuales las microempresas pueden hacer valer
sus ventajas competitivas.
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8.- RESUMEN DE RESULTADOS

El inmenso potencial de aplicación del modelo denominado pronóstico por medio de curva
de parábola con un coeficiente de correlación al 100% ya que por el otro método nos
arroja una correlación del 27% los resultados alcanzados en esta aplicación, puesto que
los estimadores obtenidos fueron corroborados exitosamente, con el planteamiento de
nuestras hipótesis de estudio. Se presentan detalles del enfoque metodológico adoptado,
lo cual hace este estudio fácilmente trasladable para la utilización en otras áreas o
Mipyme en nuestro país; además de propiciar su aplicabilidad a innumerables procesos
del mundo real. En resumen, esta investigación recoge y ordena datos relevantes de la
producción de café en los últimos 11 meces de la empresa, que aumentan
considerablemente el conocimiento sobre el proceso evolutivo de las microempresas,
además de proveer información en los meses posteriores en su producción de café.

9.- CONCLUSIONES

Los siguientes modelos de series de tiempo por medio de una curva de parábola y curva
de demanda nos permiten pronosticar la producción de café en los meses posteriores,
bajo la incertidumbre del mercado como la oferta y demanda de café. Sus resultados no
intentan explicar la causalidad del proceso concluyente. Solo reflejan la incertidumbre
presente de pronosticar su producción y al mismo tiempo captar clientes y obtener
ingresos a corto plazo, permitiendo describir el progreso estacional en la captación de
nuevos consumidores, sustentado en valores de probabilidad. En esta misma línea, la
administración estratégica ha tenido que profundizar su análisis, dado que debe proponer
y seleccionar estrategias válidas para competir con éxito en un determinado sector
industrial. Han surgido, de esta forma, etapas bien marcadas en esta evolución, como
también distintas metodologías y modelos que permiten considerar todas las variables y
factores que la dirección estratégica de una microempresa debe emplear para competir en
el mundo actual y globalizado.
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10.- RECOMENDACIONES

Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrán concentrarse en
plantear una diferente metodología, permitiendo validar las diferentes hipótesis sobre la
producción de café. Los modelos de predicción han de adaptarse de forma local, y esta
adaptación requiere de técnicas de suavización no paramétricas. Dentro de la estimación
de conjuntos, puede plantearse como objetivo estimar el soporte de una cierta variable X,
con una distribución F desconocida.
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PERFIL EMPRENDEDOR EN ESTUDIANTES DE LA DIVISIÓN
ACADÉMICA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE LA UJAT
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RESUMEN
________________________________________________________________________
El desempleo ha sido una situación en la que se encuentran las personas que teniendo
edad, capacidad y deseos de trabajar no poseen un puesto de trabajo viéndose sometidos
a una situación de paro forzoso. Esta realidad ha sido un gran problema social para
México, y Tabasco no es la excepción. El panorama es demasiado oscuro para las
generaciones de universitarios próximos a egresar, por lo que el establecimiento de
empresas por parte de los universitarios donde se auto-empleen y a su vez puedan
generar fuentes de trabajo para terceros, se viene a transformar en una alternativa de
solución demasiado valiosa que no se debe dejar pasar desapercibida. En este contexto,
el emprendedurismo ha dejado de ser lujo y se ha convertido en una necesidad para
poder sobrevivir. El camino del emprendedor no es un camino fácil y las universidades
deben jugar un papel fundamental en el proceso constituyendo uno de los motores del
conocimiento y espíritu emprendedor. El fin de desarrollar esta investigación es mostrar
un informe descriptivo que dé a conocer aspectos relacionados con el emprendedurismo
de los estudiantes de las licenciaturas de la División Académica de Informática y Sistemas
(DAIS) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). El enfoque que se
empleó en esta investigación descriptiva fue mixto. El universo de estudio se constituyó
por la población de las 4 licenciaturas impartidas en DAIS. El instrumento para la
recolección de información fue el cuestionario, el cual se dividió en tres partes: aspectos
6
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generales, aspectos sobre el conocimiento emprendedor y aspectos sobre la actitud
emprendedora señalándose que se utilizaron ítems con escalas Likert. Los resultados
resaltan que los alumnos cuentan con una actitud emprendedora positiva pero carecen de
conocimiento

emprendedor,

destacándose

aquellos

sobre

los

programas

de

emprendedores y las fuentes de financiamiento.
Palabras clave: Emprendedor, alumnos, División Académica de Informática y Sistemas
(DAIS), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)

1. INTRODUCCIÓN

El desempleo ha sido una situación en la que se encuentran las personas que teniendo
edad, capacidad y deseos de trabajar no poseen un puesto de trabajo viéndose sometidos
a una situación de paro forzoso (Gestiopolis, 2002). Este fenómeno es un factor que se
puede percibir a simple vista en nuestro país. La falta de empleo provoca una
inestabilidad económica en cada uno de los habitantes que no cuentan con un trabajo
remunerado y constituye un gran problema social para México.
El INEGI (2013) presenta los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2012.
Para el cuarto trimestre del año que concluyó, la Población Económicamente Activa (PEA)
del país se ubicó en 50.7 millones de personas, que significan el 58.9% de la población de
14 años y más. En este periodo, un total de 48.2 millones de personas se encontraban
ocupadas, cifra superior en 368 mil personas a la del trimestre comparable de 2011.
En el trimestre de referencia, la población desocupada se situó en 2.5 millones de
personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 4.9% de la PEA, porcentaje
similar al de 4.8% que se registró en el periodo octubre-diciembre de un año antes.
El caso particular del estado de Tabasco es preocupante. Datos que han sido recabados
muestran que la población del estado de Tabasco que tiene condiciones de tener un
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empleo son 1 millón 466 mil 214 personas, de las cuales 781 mil 840 personas son las
que forman y han sido parte de la población económicamente activa ocupada (INEGI,
2010). En cuanto a desempleo, el número de personas desempleadas pasó de 50,855 en
diciembre de 2012 a 56,613 en enero del 2013, según el reporte de desocupación del
INEGI (Tabasco Hoy, 2013). Cabe señalar que el estado tiene una ocupación del quinto
lugar a nivel nacional en desempleo y entre los peor pagados al ocupar el lugar 20 en
salarios (Tabasco Hoy, 2012).
Por otro lado, es interesante mencionar que del 100% de la población que representa a
los profesionistas con estudios en Informática en México, el 63.5% corresponde a los que
están activos, mientras que el 36.3% restante están inactivos. No obstante, es pertinente
señalar que la información que se proporciona no especifica si los profesionistas en
Informática ocupados se desarrollan en actividades de su campo de conocimiento (INEGI,
2012).
En este contexto, las universidades deben jugar un papel relevante dado que son las
mediadoras entre los estudiantes y las entidades productivas, y no deben permanecer
indiferentes ante esta situación que viven los jóvenes como “producto” de nuestra realidad
social y deben asumir un papel activo en la solución.
Tradicionalmente el egresado universitario, al concluir su carrera, ha buscado
incorporarse al campo productivo, la mayoría de las veces sin experiencia en lo que se
estaba preparando profesionalmente. Algunos años atrás, el egresado podía colocarse en
un buen trabajo de acuerdo a su perfil profesional; sin embargo, actualmente existe una
gran desigualdad entre la oferta de empleos y la demanda de los profesionistas, lo que
provoca que el índice de desempleo se incremente.
Los estudiantes pueden (y deben) considerar seriamente la alternativa de ser empresarios
y hacer un plan de negocios concreto desde hoy para su futuro. Los profesores deben
incorporar nuevas prácticas a sus métodos de enseñanza y las universidades incorporar
el fomento del espíritu emprendedor.
El fin de desarrollar esta investigación es mostrar, como paso inicial, un informe
descriptivo que dé a conocer aspectos relacionados con el emprendedurismo de los
estudiantes de la División Académica de Informática y Sistemas (DAIS) de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Emprendedor

El desempleo en nuestro país es uno de los grandes fenómenos que hoy en día se puede
observar con facilidad. La población que no cuenta con un trabajo remunerado es víctima
de la pobreza y la marginación. Esto es causado porque las personas están cada día
menos optimistas respecto del futuro y a pesar de las campañas para pensar positivo, la
situación nacional y regional parece empeorar.
Este panorama es demasiado oscuro para las generaciones de universitarios próximos a
egresar, por lo que el establecimiento de empresas por parte de los universitarios donde
se auto-empleen y a su vez puedan generar fuentes de trabajo para terceros, se viene a
transformar en una alternativa de solución demasiado valiosa que no se debe dejar pasar
desapercibida.
En este contexto, el emprendedurismo ha dejado de ser lujo y se ha convertido en una
necesidad para poder sobrevivir, en donde encontrar un empleo se transforma en una
feroz competencia día con día.
Según la Real Academia Española (2005), el emprendedor es aquel que emprende con
resolución acciones dificultosas o azarosas. Esta definición da a entender que no todos
tienen esta cualidad de enfrentar riesgos o simplemente se tiene cierta cautela al
compromiso que implica emprender una idea y llevarla a la realidad.
El camino del emprendedor no es un camino fácil, es un camino saturado de pruebas y
desafíos para poner en marcha una idea, tales como el factor económico, las críticas de
las personas alrededor, el desánimo y el miedo a fracasar, los cuales deben verse como
retos que el emprendedor tiene que superar en base a la perfecta visualización de lo que
quiere lograr y a una buena actitud de superación.
Cabe preguntarse si un emprendedor nace o se hace. Muchos autores se han dedicado a
enumerar las aptitudes básicas que debe tener un emprendedor. Navarro (2009)
menciona que las aptitudes emprendedoras se manifiestan por indicadores como:


Gusto por el trabajo



Creatividad.



Capacidad para la dirección

ISBN 978-607-95534-7-0

94



Persistencia



Trabajo en equipo



Organización



Deseo de innovación



Alto grado de responsabilidad



Deseo de éxito más que de ganancias



Capacidad para buscar solución a problemas



Capacidad de negociación



Solidaridad humana



Capacidad de análisis y de crítica



Inconformidad con lo rutinario



Facilidad para simplificar las acciones

Adicionalmente, el emprendedor debe tener una actitud. Lebendiker (2011) expresa que la
actitud emprendedora es un factor definitivo para poder transitar las grandes dificultades
que se presentan en los primeros años. Una actitud positiva marca diferencia entre un
emprendedor y otro. Si se mantiene un nivel alto de actitud, de optimismo, de estímulo, de
llevar a cabo una gestión eficaz de las cualidades a actos concretos que busquen el
objetivo, se mantendrá un camino ascendente.

2.2 La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)

La UJAT es la universidad más importante del estado de Tabasco. Cuenta con 11
divisiones académicas repartidas por toda la geografía tabasqueña y su oferta educativa
incluye 49 licenciaturas, 15 especialidades, 22 maestrías y 11 doctorados.
Una de las divisiones académicas de la Universidad es la División Académica de
Informática y Sistemas, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Cunduacan y
donde se imparten 4 licenciaturas, 1 maestría y 1 doctorado.
En cuanto al tema de emprendedurismo, es pertinente señalar que actualmente la UJAT
cuenta con un Programa Institucional de Emprendedores, el cual surge con el fin de
promover e impulsar la actividad emprendedora en la comunidad universitaria, mediante
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una formación con enfoque social que contribuya al desarrollo estatal, regional y nacional
a través de la generación de nuevas y viables alternativas de negocios.
De manera particular, en la DAIS existe el Comité Divisional del Programa Institucional de
Emprendedores y como acción a destacar se menciona que desde hace 11 años
consecutivos se ha efectuado el Foro de Emprendedores con el objetivo de impulsar la
cultura emprendedora de los estudiantes.
Además, cada una de las Divisiones de esta Universidad imparte en su plan de estudios
una materia de emprendedores la cual forma parte del área sustantiva profesional del
modelo flexible. En la DAIS, esta materia tiene como nombre “Desarrollo de
Emprendedores” (con clave F0040) para las Licenciaturas en Informática Administrativa
(LIA) y Sistemas Computacionales (LSC); y para las Licenciaturas en Tecnologías de la
Información (LTI) y en Telemática (LT) lleva el nombre de “Formación de Emprendedores”
(con clave F0257). Estas asignaturas tienen como finalidad que el alumno, al concluir el
ciclo, cuente con las habilidades, conocimientos y actitudes para generar ideas y buscar
oportunidades de negocios que puedan realizar a través del desarrollo de un plan de
negocios.
Adicionalmente se menciona que la literatura señala que el emprendedor actual ha
contado con facilidades de financiamiento por parte de las instituciones públicas a través
de incubadoras que ha llevado a la realidad su iniciativa, aunque lamentablemente muy
pocos conocen la existencia de este tipo de recursos.
Las incubadoras se han vuelto una pieza fundamental en el desarrollo de empresas y se
definen como un centro de apoyo a emprendedores que ha proporcionado orientación,
consultoría y asistencia integral para la creación de una empresa (México Emprende,
2009).
Desafortunadamente en la UJAT no se cuenta con una figura de este tipo, por lo que se
podría decir que no se están ofreciendo todas las oportunidades y servicios que las
nuevas generaciones de profesionistas necesitan para su mejor desempeño profesional.
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3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
3.1. Pregunta de investigación

La pregunta de investigación que dio origen a este proyecto de investigación es la
siguiente:
¿Cuál es la situación actual que presentan los estudiantes de las licenciaturas de la DAIS
en cuanto al comportamiento emprendedor?
Esta pregunta se planteó dado que se ha observado que la mayoría de los universitarios
desconocen el término emprendedor, además de no contar con la información o el recurso
económico necesario para poder desarrollarse como emprendedores.
3.2. 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.
3.3. Universo y ámbito de estudio

Para determinar el universo de estudio de esta investigación se acudió con el Coordinador
de Docencia de la DAIS, quien informó sobre el total de alumnos inscritos en el periodo
agosto 2013- febrero 2014 en esta División, obteniéndose la información mostrada en la
tabla 1.
Licenciatura
Informática Administrativa
Sistemas Computacionales
Telemática
Tecnologías de la Información
Total

Alumnos
359
610
83
77
1,129

Tabla 1. Número de alumnos por carreras
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Cabe señalar que la población de estudio de esta investigación estuvo conformada
solamente por todos los alumnos inscritos en las licenciaturas, no considerándose a
aquellos alumnos que cursan programas de posgrado.
Se hizo uso de la fórmula siguiente (Rodríguez, 2002) para la obtención del tamaño de la
muestra:

n

Z²pqN
Ne²  Z²pq

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 margen de error (0.05), p es la probabilidad de éxito
(0.50) y q es la probabilidad de fracaso (0.5). De acuerdo a lo anterior, se obtuvo que la
muestra se integrara por 287 alumnos.
3.4. Instrumento para la recolección de información

El instrumento para la recolección de información en esta investigación fue el
cuestionario, el cual fue dirigido a los alumnos que ya se ha mencionado. Con la finalidad
de graficar adecuadamente los resultados, se utilizaron ítems con escalas likert.
El cuestionario se dividió en cuatro partes: aspectos generales, aspectos sobre el
conocimiento emprendedor, aspectos sobre la actitud emprendedora y aspectos sobre la
intencionalidad.
la primera parte se integra por cinco preguntas que permitirán conocer datos personales
de los alumnos a encuestar, tales como la carrera que cursa, el sexo, la edad, la
procedencia y la experiencia laboral.

¿Sabes que es ser emprendedor?
¿Has participado en alguna actividad (cursos, foros, seminarios, proyectos etc.)
¿Conoces algún programa de emprendedores que ofrezca tu universidad?
¿Cuentas con conocimientos de administración tales como planificación, organización,
dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales tecnológicos)?
¿Conoces las diferentes fuentes de financiamiento que existen para desarrollarte como un
emprendedor?
Tabla 2. Preguntas sobre conocimiento emprendedor
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La segunda parte, llamada aspectos sobre conocimiento emprendedor, se constituyó por
cinco preguntas (mostrados en la tabla 2) que permitirán saber si los alumnos
encuestados cuentan con conocimiento emprendedor.

El tercer bloque se constituyó por seis preguntas que permitirán conocer las actitudes que
toman los alumnos encuestados frente a las diferentes situaciones que se les presenten y
en base a sus respuestas llegar a saber que tan emprendedores pueden ser. Cabe hacer
mención que entre los aspectos evaluados se encuentran la perseverancia, el trabajo en
equipo y el poder de convencimiento.
Finalmente, el cuarto bloque se conformó de tres preguntas, las cuales permitieron
conocer la intencionalidad que tienen los alumnos sobre proyectos emprendedores, es
decir, la intención que tiene el estudiante en cuanto a la implementación de un proyecto.

4. RESULTADOS
4.1. Aplicación del instrumento

La aplicación del cuestionario se realizó en la primera semana de noviembre de 2013
utilizándose un muestreo aleatorio simple, el cual permitió elegir de forma sencilla los
elementos de estudio. La distribución de los alumnos encuestados, así como el porcentaje
total de los alumnos de la División se muestran en la tabla 3.

Informática Administrativa

359

Porcentaje
del total de
alumnos
31.8%

Sistemas Computacionales

610

54.0%

154

53.7%

Telemática

83

7.4%

25

8.7%

Tecnologías de la Información

77

6.8%

16

5.6%

1,129

100%

287

100%

Licenciatura

Alumnos

Total

Alumnos
encuestados
92

Porcentaje de
alumnos
encuestados
32.1%

Tabla 3. Distribución de la aplicación (por carreras)
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Cabe señalar que una de las experiencias más satisfactorias para los investigadores es
que, en general, los alumnos demostraron mucho interés y ofrecieron un trato amable y
respetuoso, lo que permitió una mayor comunicación y facilitó la obtención de información.

4.2. Descripción de resultados

En lo concerniente a la información de aspectos generales, se obtuvo que la edad
predominante entre los encuestados es de 22 años (con 77 alumnos). Las edades mínima
y máxima fueron de 18 y 31 años con 23 alumnos y 1 alumno respectivamente. En cuanto
al sexo, se encuestó a 170 hombres (59%) y 117 mujeres (41%). En cuanto a la
procedencia, se encontró que 34% de los encuestados proceden de la zona urbana,
mientras 66% provienen de la zona rural (poblado, ranchería, comunidad, ejido, etc.).
Para cerrar este punto, se preguntó sobre la experiencia laboral, encontrándose que 96
encuestados no la tienen, 142 trabajan o han trabajado como empleados y 49 (17%) son
los que trabajan en un negocio propio o familiar.
En cuanto a los aspectos relacionados sobre el conocimiento emprendedor, se encontró
que solamente 42 alumnos (14.6%) manifestó saber lo que es emprendedor e incluso se
considera como tal. La gran mayoría (133 que representan 46.3%) expresó saber los
conceptos de emprendurismo, pero sin tener la oportunidad de aplicarlos. En relación a la
participación en alguna actividad (cursos, foros, seminarios, proyectos etc.) relacionadas
con emprendedores, 106 alumnos (36.9%) indicó que no ha participado, aunque le
gustaría participar. Cabe señalar que sólo 7 alumnos (2.4%) manifestaron haber
participado, llevándolos a la práctica y considerándose un emprendedor, los que
representan la mitad de aquellos que manifestaron no haber participado nunca y que no
les interesa participar. En otro aspecto, 125 alumnos (43.6%) manifestaron no conocer
algún programa de emprendedores que ofrezca su Institución educativa, aunque señalan
que sí les gustaría conocer de alguno.
Es de suma importancia contar con conocimientos de Administración porque ayuda al
emprendedor a desarrollar habilidades, tales como técnicas de administración, y que
puede aplicar para ordenar su pequeña o mediana empresa y poder darle una atención
eficiente a sus clientes. En este sentido, se consideró oportuno preguntar acerca de si se
contaba con conocimientos de Administración. Como resultado, se obtuvo que 109
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alumnos

(38.0%)

manifestaron

tener

poco

conocimiento

sobre

Administración.

Finalmente, se encontró que 174 encuestados (60.6% del total) indicaron no conocer las
diferentes fuentes de financiamiento que existen para desarrollarse como un
emprendedor, aunque les gustaría conocerlas.
El tercer bloque se refiere a información sobre la actitud emprendedora. Cabe señalar que
en todos los aspectos evaluados se obtuvieron resultados muy satisfactorios. Así, se
encontró que 126 alumnos (43.9%) manifestaron su perseverancia, señalando que
siempre, en todos los casos, cuándo quieren algo, se esmeran e insisten hasta alcanzarlo.
Respuesta

Número Porcentaje

No, en ninguna circunstancia. La gente es imposible de convencer

3

1.0%

En muy pocos casos. Me cuesta trabajo

42

14.6%

En algunos casos sí y en algunos casos no

122

42.5%

En la mayoría de los casos

94

32.8%

Sí, Siempre lo puedo hacer

26

9.1%

Total

287

100%

Tabla 4. Resultados de la pregunta sobre persuasión

Otra característica evaluada fue la persuasión, que es la habilidad que permite influir
sobre las demás personas para lograr los intereses propios. Para persuadir es necesario
saber escuchar, tener carisma y veracidad. La persuasión consiste en lograr que las
personas hagan cosas que también son de su interés. Los resultados a la pregunta de si
consideran poder convencer a las demás personas se muestran en la tabla 4.
El ser independiente es una de las características de un emprendedor. El ser una persona
independiente es porque se cuenta con la capacidad de elegir y actuar con libertad sin
depender de un mando o autoridad extraña. Por tanto, se consideró oportuno conocer
esta característica entre los encuestados. 94 alumnos (32.8%) señalaron que
generalmente son capaces, por sí mismos, de realizar sus actividades, y solo en casos
aislados necesitan de los demás para realizarlas.
En cuanto a la toma de decisiones, se preguntó a los encuestados si son capaces de
tomar decisiones en momentos difíciles y problemáticos y los resultados arrojaron que
42.5%, es decir, 122 alumnos consideran que generalmente son capaces de hacerlo.
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Otro aspecto evaluado fue la planeación del tiempo. Se encontró que la mayoría (108
alumnos que representan 37.6%) planean sus actividades solamente algunas veces.
Finalmente, se preguntó acerca del gusto y capacidad para el trabajo en equipo, y la
mayoría (101 alumnos, es decir, 35.2%) señaló la respuesta “A veces si, a veces no.
depende de la actividad y de las personas con las que la vaya a realizar”.
Los resultados obtenidos en los ítems del cuarto bloque, referido a la intencionalidad, se
expresan a continuación.
En relación a la pregunta de si actualmente el alumno tenga idea de algún proyecto que
desee emprender, se encontró que 116 de ellos (40.4%) manifestaron que no, aunque
algunas veces las han tenido. Solo 9 alumnos (3.1%) señalaron que sí e incluso que ya lo
tienen implementado.
Se hizo interesante preguntar a aquellos alumnos que tienen ideas emprendedoras si
piensan llevarlas a la práctica y se encontró que la mayoría tiene esa intención, aunque
desafortunadamente desconocen la manera de llevarlas a cabo y/o le faltan recursos.
Finalmente se cuestionó sobre el tiempo en que se piensa llevar a cabo la idea
emprendedora, obteniéndose resultados desalentadores (solo 12 alumnos manifestaron
que en menos de un año).

4.3. Resultados comparativos

En tabla 5 se muestra un cuadro comparativo resumiendo los datos obtenidos en al
investigación hecha a los alumnos de DAIS. Se destaca que todos los alumnos
manifiestan tener conocimientos sobre lo qué es ser emprendedor, pero en general no
poseen conocimientos de administración, de programas de emprendedores ni sobre las
fuentes de financiamiento que existen. En cuanto a participación en actividades
relacionadas con el emprendedurismo, son los alumnos de LSC quienes señalan, en
general, que no han participado en ninguna aunque no descartan la posibilidad de
hacerlo. En cuanto a la intención de llevar a cabo algún proyecto emprendedor, se señala
que los alumnos de LIA y LSC no desean emprender algún proyecto, a diferencia de LT y
LTI que si muestran interés en hacerlo.
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Aspecto a evaluar

LIA

LSC

LT

LT





Conocimiento

 

Sobre emprendedurismo
De administración

X

X

X

X

Sobre programas de emprendedores

X

X

X

X

Sobre fuentes de financiamiento que existen

X

X

X

X

Participación en actividades como cursos, foros, seminarios y
proyectos relacionados con el emprendedurismo
Actitud emprendedora



X

 



Perseverancia









Poder de convencimiento









Independencia









Toma de decisiones









Valor del tiempo









Trabajo en equipo







X

X

X





Intencionalidad

Tabla 5. Cuadro comparativo

5. Conclusiones

Después de haber analizado la información obtenida por parte de los alumnos
encuestados se llega a la conclusión que éstos manifiestan una actitud emprendedora y
se podría decir que pueden llegar hacer emprendedores de éxito, pues cuentan con las
características de un emprendedor tales como: perseverancia, poder de convencimiento,
independencia, toma de decisión y autocontrol, el valor del tiempo y el trabajo en equipo.
Con respecto al conocimiento emprendedor por parte de los alumnos, se reveló que
desconocen los programas de emprendedores que la Institución les ofrece, lo cual podría
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haber ocasionado la poca asistencia por parte de los estudiantes en actividades tales
como: cursos, foros, seminarios y proyectos relacionados con el emprendedurismo.
Asimismo, se pudo apreciar que los alumnos no cuentan con los conocimientos sobre las
fuentes de financiamiento que existen, las cuales son consideradas importantes para que
el estudiante se apoye económicamente al momento de iniciar una empresa.
De acuerdo a lo anterior, se podría decir que con los conocimientos que cuentan los
alumnos de las carreras relacionadas con Informática, éstos podrían desarrollarse
exitosamente como emprendedores, ya que el comportamiento de los estudiantes va
encaminado al emprendedurismo.
6. Recomendaciones

A la Institución se le recomienda utilizar más medios de difusión que sean eficaces para
dar a conocer los programas de emprendedores y los diferentes apoyos que existen para
brindarles a los alumnos. Asimismo, se recomienda la impartición (efectiva y práctica) de
materias, foros o seminarios de emprendedores, donde los alumnos puedan expresar sus
ideas emprendedoras e ir formando bases, donde puedan desarrollar algún proyecto o
producto innovador
A los estudiantes se les exhorta a participar en cursos, foros, seminarios y proyectos
sobre emprendedores para que así vayan familiarizándose con el emprendedurismo y
pueda despertar en ellos un espíritu motivador e innovador, con ganas de hacer grandes
cosas en el ámbito del emprendedurismo.

ISBN 978-607-95534-7-0

104

REFERENCIAS


Gestiopolis (2002). ¿Qué es el desempleo y cuáles son sus principales
características? Recuperado del sitio
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/43/desempleo.htm



INEGI (2010). Empleo y relaciones laborales. Recuperado del sitio
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=27



INEGI (2012). Boletín de política informática No.5. Recuperado del sitio
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/sociode
mograficas/sociales.pdf



INEGI (2013). Boletín de prensa núm. 057/13. Recuperado del sitio
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=27



Lebendiker A. (2011). Manual del emprendedor de Diseño. Recuperado del sitio
http://blog.bixti.com/consejos-para-usuarios/actitud-y-aptitud-emprendedora-rasgosfundamentales-para-comenzar-cualquier-emprendimiento/.



México Emprende (2009). Incubadoras. Recuperado 10, octubre, 2012,
http://www.mexicoemprende.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=23
&Itemid=77



Navarro A. (2009). Aptitudes emprendedoras y habilidades administrativas.
Recuperado del sitio http://principiosadministracion.blogspot.mx/2009/09/elemprendedor.html.



Real Academia Española (2005). Emprendedor. Recuperado del sitio
http://lema.rae.es/drae/?val=emprendedor



Rodríguez, E. A. (2002). Metodología de investigación. 4ta Edición. Impresora
mercantil. México.



Tabasco Hoy (2012). Poco empleo; peor salario. Recuperado del sitio
http://tabascohoy.com.mx/noticia.php?id_nota=266814)



Tabasco Hoy (2013). Mucho desempleo y poco presupuesto. Recuperado del sitio
http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=96638

ISBN 978-607-95534-7-0

105

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, TI Y COMPETITIVIDAD:
UN ESTUDIO EN PYMES DEL SECTOR SERVICIOS DE
VILLAHERMOSA, TABASCO

Gerardo Arceo Moheno
Eric Ramos Méndez
Rubén Jerónimo Yedra 7

RESUMEN
_______________________________________________________________________
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son un eslabón elemental e indispensable
para el desarrollo de cualquier economía regional o nacional, constituyendo un pilar
fundamental en el sustento de empleos y como generador de riqueza. Las PYMES
generan el 72% de los empleos y aportan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo
que se identifican como una prioridad en el desarrollo de trabajos de investigación, los
cuales tomen en consideración las innovaciones tecnológicas que contribuyan a
incrementar los niveles de productividad y competitividad de este tipo de empresas.
Tradicionalmente, las PYMES competían en base a su eficiencia y flexibilidad en la
entrega de productos en mercados pequeños relativamente en estables, lo cual ha
cambiado en el contexto actual de globalización económica, por lo que se hace imperante
lograr la competitividad, para lo cual debe establecer estrategias que permitan impulsar su
desarrollo. La planeación estratégica (PE) adecuada es el ámbito apropiado para generar
ventajas competitivas. Adicionalmente, es pertinente mencionar que las tecnologías de la
información (TI) han resultado ser vital para las PYMES y deben ser una herramienta
integrada en todos sus procesos y un catalizador de innovación y competitividad. No
obstante lo anterior, en la ciudad de Villahermosa se desconoce si las PYMES existentes
del sector servicios son competitivas y si usan planeación estratégica y las TI para lograr
7
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ese fin, por lo que los resultados de la investigación ayudarían a construir un conocimiento
de la situación actual sobre las actividades de planeación estratégica, el uso de las TI y el
estatus de competitividad que guardan estas empresas. Los resultados resaltan que pese
al reconocimiento de la importancia de la PE, sólo se realizan algunas actividades
relacionadas. En cuanto a TI, el uso que se detectó no fue estratégico.
Palabras clave: Planeación estratégica (PE), tecnologías de información (TI),
competitividad, pequeñas y medianas empresas (PYMES), Villahermosa

1. INTRODUCCIÓN

Las conocidas como pequeñas y medianas empresas (PYMES) son un eslabón
elemental, indispensable para el desarrollo nacional. Este tipo empresa es un pilar
fundamental de la economía del país, sustento de empleos y generador de riqueza, y
como tal, merece una atención especial de tal forma que pueda aprovechar las
oportunidades que brinda México (Rodríguez, 2002a).
En este sentido, cabe 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 cuenta con una mejor posición
que los rivales para asegurar a los clientes y defenderse contra fuerzas competitivas.
Asimismo, cabe decir que la planeación estratégica es una herramienta que puede brindar
múltiples beneficios si se utiliza en el momento y en la forma requerida; ésta a su vez
permite afrontar con habilidad y conocimiento la competencia logrando sus objetivos y
metas a corto, mediano y largo plazo. Es necesario aclarar que la planeación estratégica
no es la solución a todos los problemas por los que atraviesa una empresa, sin embargo,
es una útil herramienta que puede brindar múltiples beneficios si se utiliza en el momento
y en la forma requerida. Cada compañía debe formular planes, se debe comprometer a
cumplirlos y, después, llevar a cabo las acciones que tal cumplimiento implica.
Por otra parte es pertinente mencionar que muchas empresas utilizan las aplicaciones de
las tecnologías de la información (TI) como una herramienta integrada en los procesos de
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organización, innovación y transformación en las empresas. Una ventaja que ofrece es
incrementar la posición competitiva en el mercado, permitiéndoles una adecuada
planeación de los recursos empresariales, con lo cual, logran aumentar sus niveles de
productividad en todas sus áreas administrativas y operativas.
En la ciudad de Villahermosa se desconoce si las PYMES existentes del sector servicios
son competitivas y si usan planeación estratégica y las TI para lograr ese fin, por lo que
los resultados de la investigación ayudarían a los empresarios a obtener un conocimiento
de la situación actual sobre las actividades de planeación estratégica, el uso de las TI y el
estatus de competitividad que guardan las PYMES, lo que contribuiría a reforzar o crear
nuevos programas de apoyo y esquemas de financiamientos para el fomento en materia
de competitividad y uso de TI en las PYMES.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 PYMES

Hallberg (2000) menciona que las PYMES son consideradas como las organizaciones
idóneas para afrontar y adaptarse a los continuos cambios tecnológicos y, por lo tanto,
son los generadores de empleo más importantes para la economía de un país.
De acuerdo con información de la Secretaria de Economía, las PYMES generan el 72%
de los empleos y aportan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que se identifican
como una prioridad en el desarrollo de trabajos de investigación, los cuales tomen en
consideración las innovaciones tecnológicas que contribuyan a incrementar los niveles de
productividad y competitividad de este tipo de empresas (Secretaria de Economía, 2009).
Pese a la contundencia de estos datos y la flexibilidad y capacidad de adaptación de
estas empresas, la mortandad a la que se enfrentan estas empresas es alarmante. De
acuerdo a González (2005), el 50% de las pequeñas empresas y el 20% de las medianas
cierran en un plazo máximo de dos años. Morales (2006) pronosticaba un aumento en las
solicitudes de suspensión de actividades ante las instituciones correspondientes tales
como las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, el Instituto Mexicano del Seguro
Social y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Kaufman (2004) afirma que los micro, pequeños y medianos empresarios representan el
eslabón más débil de la cadena productiva y de servicios, debido principalmente a que
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carecen, por lo general, de sistemas de planeación, organización, administración y control
eficientes, así como de tecnologías propias para la gestión y desarrollo de sus actividades
productivas.
De igual modo, las PYMES, en contraste con las grandes empresas, son las que menos
actividades económicas de innovación tienen. Estas empresas no rompen el paradigma
de que al estar orientadas a un sector tradicional también es requisito ser competentes y
no confiarse de las variables que según ellas controlan.
Tradicionalmente, las PYMES competían en base a su eficiencia y flexibilidad en la
entrega de productos en mercados pequeños relativamente en estables. Esto ha
cambiado en el contexto actual de globalización económica, donde estas empresas se
enfrentan a una rivalidad cada vez más intensa por la irrupción en los mercados de
nuevas empresas, de todos los tamaños y de múltiples países, que ofrecen sus productos
a una relación calidad/precio mejor, las empresas se ven obligadas a diseñar e
implementar estrategias que les permitan ser competitivas y cumplir con los
requerimientos de sus clientes.

2.2 Competitividad

La competitividad empresarial es responsabilidad de los mismos empresarios y de las
acciones que toman al interior de sus empresas, consistiendo en la capacidad que éstas
tienen para mantener y fortalecer su rentabilidad y participación en los mercados, con
base en las ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como en las condiciones
en las que ofrecen estos productos. La competitividad empresarial requiere de la
elevación de la productividad, con base en la innovación tecnológica, la capacitación y las
mejoras en la administración (Montoya, 2004).
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.
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 Participar en los mercados competitivos.
Considerando que las PYMES no gozan de estabilidad en el mercado y se ven en la
necesidad de cerrar sus puertas debido a la falta de especialización, falta de 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.

2.3 Planeación estratégica

La planeación estratégica no es una actividad forzada e impuesta, más bien es un
proceso natural de supervivencia y desarrollo; esta realidad es más importante aún en las
pequeñas y medianas empresas. La planeación estratégica adecuada es el ámbito
apropiado para generar ventajas competitivas, tales como definir elementos que conlleven
las preferencias de los clientes con respecto a la competencia.
Según Chamoun (2002) la planeación radica en que la empresa puede marcar dirección
para la compañía, distribuir recursos dentro del grupo, examinar las alternativas de los
cursos de acción e incrementar las probabilidades de éxito.
Kauffman (2001) señala que las PYMES en México atraviesan una problemática, tanto
interna como externa, que ha provocado que disminuyan su productividad y su
competitividad, lo que ha propiciado que carezcan de una estabilidad en el mercado. La
problemática interna se refiere a la carencia de organización, retrasos tecnológicos, falta
de capacitación del personal, y la escasez de recursos financieros; la problemática
externa se refiere a la falta de acceso al financiamiento, tasas de intereses no
competitivas, y una política fiscal no promotora del desarrollo.
Las PYMES se desarrollan en un entorno económico muy competitivo en el cual se
enfrentan a riesgos y oportunidades que las llevan a establecer estrategias que permitan
impulsar su desarrollo. No obstante su tamaño, tienen que darle importancia al proceso de
definir a donde quieren llegar a través del tiempo. Las estrategias representan las
acciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos a largo plazo; el análisis y la
selección de la estrategia implica, sobre todo, tomar decisiones subjetivas con base en
información objetiva, y a menos que la empresa se esté confrontando a una situación
desesperada, las alternativas de estrategias representan pasos que hacen avanzar a la
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empresa a una posición deseada en el futuro. Cabe señalar que la planeación estratégica
no es la solución a todos los problemas por los que atraviesa una empresa, sin embargo,
es una útil herramienta que puede brindar múltiples beneficios si se utiliza en el momento
y en la forma requerida. La planeación estratégica se relaciona directamente con los
recursos que poseen las empresas y las capacidades únicas que las diferencian de los
demás competidores del sector, lo que les permite afrontar con habilidad y conocimiento
la competencia logrando sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Cada
compañía debe formular planes, se debe comprometer a cumplirlos y, después, llevar a
cabo las acciones que tal cumplimiento implica.
En este sentido, Ghobadian y O’Regany (2002) señalan que el propósito final de la
planificación estratégica es obtener la mayor eficacia posible y lograr una ventaja
competitiva sostenible sobre los competidores.

2.4 Tecnologías de información

Las tecnologías de información (TI) han sido una de las herramientas que han sido parte
del proceso de globalización, al facilitar la comunicación entre diversos agentes en tiempo
real, desde y hasta cualquier lugar del mundo, y entre empresas han permitido el
intercambio y que las estrategias comerciales se dirijan hacia mercados que
anteriormente podían resultar inaccesibles.
Es pertinente mencionar que en la actualidad, las TI han resultado ser vital para las
PYMES y deben ser una herramienta integrada en todos sus procesos y un catalizador de
innovación y transformación en ellas. Esto es sumamente aplicable y debe ser una
verdadera arma competitiva para las PYMES, facilitando los servicios, la calidad, la
reducción de costos, la disminución de los tiempos de entrega y el aumento de las
ganancias al realizar las transacciones de sus bienes y/o servicios.
En las organizaciones debe existir una fuerte tendencia en obtener un mayor provecho de
las TI, para mantener y mejorar su ventaja competitiva, innovar y mejorar la calidad de sus
productos y eficiencia de sus servicios e incrementar la productividad en el ejercicio de
sus procesos y reducción de costos en la ejecución de sus funciones.
Por otra parte, muchas PYMES realizan grandes esfuerzos por implementar áreas de
informática en sus respectivas empresas, sin embargo, un gran número de ellas
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simplemente se han limitado a implantar las TI como una estrategia de intuición (e incluso
como copia) olvidando las ventajas estratégicas que puedan obtener. Las empresas
deben de estar conscientes de que sus competidores están constantemente buscando
estrategias para generar ventajas competitivas. La relevancia aquí es que las empresas
deben de estar alertas y hacer un análisis estratégico de su entorno y los distintos
factores que se manifiestan alrededor de las TI.

3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
3.1. 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.
3.2. Universo y ámbito de estudio

Las 123 PYMES del sector servicios establecidas en la ciudad de Villahermosa (SIEM,
2012) constituyeron el universo de estudio.
Se hizo uso de la fórmula siguiente (Rodríguez, 2002) para la obtención del tamaño de la
muestra:

n

Z²pqN
Ne²  Z²pq

Donde n es el tamaño de la muestra, N el universo de estudio, Z el nivel de confianza (se
tomará un valor de 1.645), e es el margen de error (0.1), p es la probabilidad de éxito
(0.50) y q es la probabilidad de fracaso (0.5). De acuerdo a lo anterior, se obtuvo que la
muestra se integró por 44 PYMES.
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3.3. Instrumento para la recolección de información

Para los fines de este trabajo se utilizó un cuestionario con cuatro bloques (mostrados en
las tablas 1, 2, 3 y 4), y salvo para las variables del bloque de Información general, 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)”).

Nombre
Tamaño de
la empresa
Mercado al
que atiende

Definición
Indica si es pequeña o mediana empresa
Mediante este ítem se conoce el tipo de mercado que atiende la empresa:
local – regional, nacional e Internacional

Cuadro 1. Variables del bloque Información general

Nombre
Definición
Conocimiento Ítem que mide el grado de conocimiento que se tiene sobre los conceptos
de competitividad dentro de la organización
Aspectos
Diez ítems que reflejan la valoración de aspectos de competitividad que
se presentan en la empresa, tales como mejores costos o la capacidad
de adquirir nuevos clientes (penetración de mercados)
Indicadores Está constituido por la valoración de cuatro indicadores con los que
cuenta la empresa en sus procesos como vía para alcanzar la
competitividad
Cuadro 2. Variables del bloque Competitividad

Nombre
Importancia

Actividades

Definición
Constituida por un ítem que mide el grado de conciencia que se tiene
sobre la importancia que juega la planeación estratégica dentro de la
empresa.
Dieciséis ítems con los que se trata de reflejar la valoración dada a las
actividades relacionadas con la planeación estratégica y que son
realizadas en el interior de la empresa

Cuadro 3. Variables del bloque Planeación estratégica
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Nombre
Importancia

Aspectos
Uso

Definición
Ítem que mide el grado de conciencia sobre el papel que juegan las TI
como una importante fuente de ventaja competitiva para la empresa,
recogiendo su potencial estratégico
Cuatro ítems que reflejan la valoración de aspectos relacionados con las
TI en la organización, tales como la inversión
Mide el grado de uso que las TI tienen en las actividades diarias de la
empresa. Está constituida por cuatro ítems

Cuadro 4. Variables del bloque Tecnologías de información

4. RESULTADOS

Se encontró que, en cuanto al tamaño, 77% son medianas y 23% pequeñas.. En relación
al mercado atendido, de acuerdo con el estudio realizado, 68% de las PYMES de
servicios atienden únicamente al mercado local, 18% al mercado nacional y solo 14% se
dirigen al mercado de exportación.
En cuanto a la competitividad, se destaca el amplio porcentaje de empresas (89%) en las
que se dice conocer y dominar el concepto de la misma. En relación a la valoración de los
aspectos de competitividad en la empresa, en el cuadro 5 se muestran los resultados
obtenidos en todos y cada uno de los aspectos investigados.
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, sin embargo, no se obtuvo el
mismo número de respuestas satisfactoria en el ítem “Se han incrementado nuestras
ventas”, lo cual llama la atención. 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, 11%
respondió que estar de acuerdo en que su planta laboral ha disminuido, mientras que 64%
respondieron que lo contrario.
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Importante
y Muy
importante

1(2%)
1(2%)
1(2%)

3(7%)
2(5%)
2(5%)
3(7%)

40(91%)
41(93%)
41(93%)
41(93%)

1(2%)

2(5%)

41(93%)

1(2%)

43(98%)

1(2%)

41(93%)

2(5%)

3(7%)

41(91%)

1(2%)

1(2%)

2(5%)

41(93%)

1(2%)

2(5%)

40(91%)

Capacidad tecnológica
Mejores costos
Mejores precios
Calidad en la prestación del
servicio
Rapidez y seriedad en los
plazos de entrega
Imagen de la empresa ante los
clientes
Flexibilidad para desarrollar
nuevos servicio (capacidad de
innovación)
Capacidad de adquirir nuevos
clientes
(penetración
de
mercados)
Servicios postventa y de
atención al cliente
Imagen de la marca de los
productos/servicios ofrecidos

NS/NC

Relevante

Aspectos

Nada
relevante
y Poco
relevante

114

1(2%)

Cuadro 5. Aspectos de competitividad

En cuanto a la planeación estratégica, se señala que los empresarios entrevistados, en su
mayoría, la consideran como uno de los factores más importantes en el desarrollo de la
organización (no obstante, se destaca que 2 empresarios mostraron indiferencia o
expresaron su desacuerdo en relación a la importancia de este aspecto); en cuanto a las
actividades de planeación estratégica, se observó que no se obtuvieron medias altas, lo
que denota que, pese a la importancia manifestada, no se realizan estas actividades
como deberían, de tal suerte que las actividades “La organización tiene una clara visión
de lo que se quiere lograr” y “Para la definición de los objetivos y estrategias se
consideran los objetivos de los clientes y se analizan indicadores de previsiones
económicas,

demográficas,

políticas,

tecnológicas”

obtienen

los

valores

más

satisfactorios, mientras que por el lado contrario se mencionan las actividades “Es
utilizada alguna herramienta analítica que permiten trabajar con toda la información
estratégica que posee la empresa (FODA, Cuadro de mando de integral, etc)” y “La
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empresa tiene identificados los diferentes segmentos del mercado, y en cuál/es de ellos
sus servicios tienen o podrían alcanzar una mayor aceptación”
En cuanto a los aspectos relacionados con las TI dentro de las empresas, se encontró
una amplia manifestación de la importancia de las TI dentro de la estrategia empresarial
(39 empresarios señalan el papel estratégico que desempeñan las TI mientras que a 5 les
son indiferentes), no obstante, entre los aspectos evaluados se encontró que sólo 77% de
los encuestados manifestaron su acuerdo a la premisa “Los empleados tienen acceso a
las TI desde sus puestos de trabajo” así como “El personal posee capacitación
tecnológica y está preparado para sacar partido a las TI” lo que denota, sin duda, que a
ojos del empresario, el personal en relación a las TI constituye una debilidad.
En cuanto al uso dado a las TI, en el cuadro 6 se muestran las actividades y el número de
empresas que manifestaron que hacen uso de ellas en tales actividades.

Frecuencia
Relaciones con los gobiernos federal, estatal y/o municipal

42

(pago de impuestos, obtención de permisos, etc.)
Procesos administrativos (contabilidad, nómina, gestión

41

bancaria, etc.)
Relaciones con los clientes (realización de pedidos,

41

ventas, cobros, etc.)
Relaciones con los proveedores (compras, pagos, etc.)

37

Cuadro 6. Uso dado a las TI en las PYMES del sector servicios de Villahermosa

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las organizaciones, para asegurar su futuro, están obligadas a crear 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.
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El ejercicio de la planeación estratégica demuestra su influencia en la competitividad
empresarial, pese a que las actividades relacionadas con ella no son realizadas en
plenitud.
Las TI proporcionan a las PYMES oportunidades que hoy en día no se han explotado en
su totalidad, sin embargo, a pesar del reconocido rol de las TI para lograr ventajas
competitivas, es reconocido ampliamente que la aplicación de estas tecnologías en las
PYMES aún sufre un rezago, y en general, existe una seria deficiencia en la adopción y
uso de herramientas de TI. Con base a los resultados obtenidos, se puede concluir que
las empresas que usan las TI se han beneficiado de su implementación de diferentes
maneras, tanto en lo que respecta al incremento de su eficiencia y productividad, como en
la calidad de sus productos y por tanto en el aumento de la competitividad.
Las TI funcionan como un apoyo imprescindible para generar beneficios dentro de la
empresa, pudiendo convertirse en el verdadero motor del cambio y principal fuente de
ventajas competitivas, siempre

y cuando el proceso de mejora

se gestione

adecuadamente, pues su verdadera importancia está en la aplicación que se les dé.
Como recomendación se sugiere que, dada la carencia de estudios paralelos que dificulta
un análisis explicativo más profundo y comparativo, sería interesante realizar estudios
similares en otros sectores, municipios y estados para, de esta manera, realizar
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.
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
REINGENIERÍA.
José Trinidad de la Rosa Villorín
José Luis Martínez Mota
Enrique Troyo Diéguez8

RESUMEN
________________________________________________________________________
El presente trabajo de investigación, es producto de tres años de trabajo de campo
practicados a empresas de tamaño micro en Baja California Sur; en el solo se reporta un
caso, cuyos datos resultan de significativa relevancia para evaluar la viabilidad teóricopráctica de preceptos teóricos y herramientas de la planeación estratégica y de la
reingeniería. Contiene cuatro secciones. La primera: sintetiza los planteamientos teóricosconceptuales utilizados en los casos en estudio; la segunda: establece las características
propias de cada objeto de estudio; la tercera: implanta y discute la pertinencia de ambos
paradigmas y la última: presenta los resultados obtenidos.

Palabras Claves: Microempresas; Planeación estratégica y Reingeniería.

1. REFERENTES CONCEPTUALES.
Los estudios comparativos “constituyen la mejor manera de evaluar paradigmas, ya que
sus propuestas son validadas en la práctica y de esta manera, las conclusiones
obtenidas son más profundas y firmes, que otras formas de conocimiento” (Langley
2006:82). “De esta manera, sería posible observar los cambios generados a través del
tiempo y observar si continúan de manera persistente o sólo fueron resultado de una
coyuntura o esfuerzo temporal” (Araluz, 2005:135).

8
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Para realizar, el estudio comparativo, se retomó de la administración estratégica, la
cual, “se refiere a la identificación y descripción de las estrategias que los gerentes
utilizan para alcanzar un desempeño superior y una ventaja competitiva para sus
organizaciones” (Hill, 2005:5), Es decir, “un conjunto de planes que facilitan la buena
administración de empresas” (Shapiro, 2007:2),
Los reportes se integraron, mediante el uso de la matriz de análisis “FODA”, por ser una
herramienta útil para ordenar información y por su utilidad práctica para obtener
conclusiones.

Así

mismo,

con

la

finalidad

de

apoyar

la

formulación

de

recomendaciones, se diseñó un árbol de decisión, esta herramienta resultó ser útil para
detectar con rapidez y precisión las causas y efectos generados por las problemáticas
detectadas. Finalmente, se elaboró un programa estratégico, el cual, “debemos
entenderlo como el conjunto de acciones que los gerentes toman para alcanzar una o
más de las metas de la organización” (Hill, 2005:5).
Por el lado, de la reingeniería esta se incorporó por considerar que “es muy importante
en las empresas y en su administración.” (Ghosh 1997:163), ya que, “Las metas de las
empresas tales como aumento de la rentabilidad, aumento de la satisfacción de los
clientes, disminución de los costos y aumento en los ingresos son más importantes para
los ejecutivos en la reingeniería que las metas de procesos tales como aumentar la
precisión y la rapidez” (Manganelli, 1997: 35).
“Un punto muy importante que se debe tomar en consideración antes de plantear llevar
a cabo el concepto de reingeniería es que los procesos no pueden ser modificados si
antes no se ha previsto que se modifiquen también los elementos que los sustentan”
(Johansson, 1998: 121). “Los procesos pueden ser eficientes o ineficientes, ya que,
dependiendo del número de puntos de control, revisiones, autorizaciones y otros
procedimientos que interviene dentro de un proceso se puede obtener un nivel óptimo
de trabajo hasta un nivel pésimo”(Pérez, 2007:27).

2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.

2.1 Datos generales.
Empresa registrada para fines fiscales con la denominación social de INFOSOL;
perteneciente al sector servicios; de tamaño micro; dedicada a desarrollos sistemas
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informáticos ya la venta de equipo de cómputo y de asistencia técnica. Cuenta con 12
empleados en nómina y por honorarios con los servicios de un contador. Tiene capacidad
para atender mensualmente a 8 empresas de tamaño micro; 2 medianas y 1 grande.
Inicia operaciones en 1999.

3. DESARROLLO Y DISCUSIÓN.

3.1 Diagnóstico inicial.
El presente apartado constituye un resumen de los resultados del diagnóstico integral,
correspondiente al periodo: enero-diciembre del 2012 y enero-marzo del 2013. Para su
elaboración se utilizaron técnicas y métodos de la planeación estratégica y se dividió el
objeto de estudio en 5 áreas funcionales.
Cuadro 1
Diagnóstico por área funcional de la empresa analizada
Áreas de
evaluación
Preguntas Estimación Máximo Eficiencia E Ponderación
Administración
19
39
76
51.3%
11.1%
Mercado
20
67
80
83.8%
18.2%
Finanzas
44
155
176
88.1%
19.1%
Producción
39
129
156
82.7%
17.9%
Recursos
Humanos
12
24
48
50.0%
10.9%
Totales:
134
414
536
77.2%
77.2%
Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la empresa.

Deficiencia
48.7%
16.3%
11.9%
17.3%
50.0%
22.8%

Administración: (1).- Se tenían bien identificado la razón por la cual creó el negocio, pero
esta no la habían redactado como Misión; ocasionando que no tuviese un objetivo en
común y que se tardase más tiempo del normal para alcanzar el logro de cualquier meta;
por otra parte, en ocasiones no se sabía con precisión hacia donde estaban orientadas las
acciones, esto como consecuencia de no contar con la Visión del negocio. (2).- Se
desconocían las fortalezas y debilidades, esto es, no se tenía bien identificado que
hacían correctamente; por otra parte, no se aprovechaba el entorno externo, para
visualizar oportunidades del crecimiento del negocio o en su defecto, las amenazas que
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enfrentaba el negocio, lo que ocasionaba la ausencia de control de las situaciones que
enfrentaba la empresa.(3).- Se conocían

las funciones y actividades a desarrollar y

quienes debían realizarlas; pero estas no estaban documentadas, lo que generaba
indefinición de líneas de autoridad; duplicidad de funciones; desconocimiento de
procedimientos y división del trabajo inadecuada. (4).- Los objetivos se establecían, pero
no por escrito, por que el personal no los conocía, lo que evitaba la obtención de mejores
resultados de operación y un mejor aprovechamiento de oportunidades de mercado. (5).Las políticas y procedimientos se establecían de manera verbal, creando cambios
constantes de opinión con respecto a las políticas; falta de coordinación entre lo que
debería hacerse y lo que se hace; mala relación con clientes y proveedores; mala imagen
de la empresa; capacidad ociosa y falta de uniformidad al operar. (6). No se practicaba
supervisión de políticas y/o tareas, cuando se establecía una estrategia a seguir no se le
daba seguimiento a largo plazo, sino que, pasado el tiempo de su establecimiento, esta
no se aplicaba, ni se evalúan sus resultados. (7).-La toma de decisiones no se basaba en
información financiera y/o estadística, sino que se fundamentaba en el conocimiento del
mercado, lo que provocaba que las acciones aplicadas no tuvieran los resultados
esperados.
En Recursos humanos se obtuvo la situación siguiente. (1).- Los expedientes de
personal eran integrados sin ningún criterio; existiendo faltantes de acuerdo a lo que
marca la legislación correspondiente, lo anterior, ocasionaba que se estuviese
desprotegido ante una supervisión por parte de las autoridades del trabajo, así como ante
un problema de carácter laboral. (2).- No se contaba con programa de capacitación, lo
cual representaba que estaba incumpliendo a disposiciones de la Secretaría del Trabajo y
se estaba afectando el desarrollo profesional de los trabajadores. (3)- El recurso humano
era seleccionado sin que mediara un proceso de evaluación de capacidades y
habilidades, lo que ocasionaba una alta rotación de personal. (4).- No se impartían cursos
de inducción al personal de nuevo ingreso y se les inducia en sus labores sobre la
marcha, lo que retrasaba el aprovechamiento de las capacidades productivas de los
trabajadores de reciente ingreso.
Mercado se obtuvo la situación siguiente: (1).- No se realizaba planeación de ventas, lo
cual ocasionaba que no contara con un objetivo en materia de ventas. (2).- Se tenían
ingresos concentrados en un limitado número de clientes y productos, lo cual colocaba a
la empresa ante un alto grado de dependencia de estos clientes. (3).- El mercado no era
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cubierto adecuadamente por no tener una estructura de promoción, perjudicándose la
captación de nuevos clientes y de incrementar ingresos. (4).- No se elaboraban
estrategias ni cursos de acción para lograr las ventas y/o atraer nuevos clientes, lo cual
coloca en riesgo el aprovechamiento de oportunidades de mercado.
En el área de Operación comercial la situación era: (1).- No se contaba con un sistema
de costos, por lo que se desconocía el margen de utilidad que se incurrían en la
elaboración de cada producto.
Finanzas se encontraba en la situación siguiente:
Ventas y productividad:
Cuadro 2
Ventas y productividad de la empresa analizada
(Miles de pesos)
Concepto
Dic 2012
Marzo 2013
Ventas netas
$ 1,235
$ 11.6
Costo de ventas/ Ventas netas %
37%
134%
Utilidad / Pérdida neta
$ 773.9
$ (4.0)
Utilidad / Pérdida neta / Ventas netas (%)
50%
(112)%
Gastos Admón+ gastos / Ventas netas %
79%
85.4%
Gastos Financieros/Ventas netas %
0%
-0.9%
Punto equilibrio
$204,738
$(655,281)
Crecimiento de Ventas Ponderado %
(90)%
Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la empresa.

En el primer trimestre del 2012, las ventas netas se redujeron en casi $1,200 000,00
pesos, lo cual significó un decremento anualizado del 90% con respecto al 2005, lo
anterior, debido a que la empresa no contaba con una fuerza de ventas propia, ya que,
esta labor la efectuaban los dueños de forma ocasional.
En materia de costo de ventas, se registró un incremento del 134% en el trimestre
analizado del 2012, debido a que no se efectuaron ventas de equipos de cómputo principal negocio en el 2012- y los recursos disponibles se dedicaron al diseño de
sistemas informáticos.
La productividad de la empresa decayó, pasando del 50% en el 2012 a un –112% en
marzo del 2013, debido a que no se realizaron las ventas normales de equipos de
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cómputo a dependencias gubernamentales, ya que los recursos presupuestados para
estas compras, se liberan durante el segundo semestre de cada año.
Los gastos de operación se incrementaron 6 puntos, ya que, pasaron del 79% en el
2012al 85% en el trimestre del 2013, lo anterior debido a que los gastos de enero a marzo
se incrementaron, en alrededor de 50 mil pesos mensuales, principalmente los gastos
administrativos y de operación.
Su punto de equilibrio se situaba en 311%; esto por el gran peso específico que tenían los
gastos operativos y administrativos sobre las ventas totales.
Capital de trabajo
Cuadro 3
Capital de trabajo de la empresa analizada
(Miles de pesos)
Concepto
Índice de liquidez

Dic 2012
3.85

Mar 2013
3.61

Capital de trabajo

2,544

2,313

Ciclo financiero

30

40

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la empresa.

El índice de liquidez resulto negativo debido a que se poseían adeudos pendientes de
saldar del 2012 y a que se incrementaron los gastos de operación y ventas. El capital de
trabajo disminuyo, debido a que se bajó su volumen de actividades en el área de ventas.
El ciclo financiero aumenta en 40 días debido a que aún existían cuentas por pagar por $
886 mil y no se realizaron ventas importantes en el 2013.
Estructura financiera. Ver Cuadro 4
Cuadro 4
Estructura financiera de la empresa analizada
(Miles de pesos)
Concepto

Dic 2012

Mar 2013

Pasivo total

891

886

Capital contable

3,681

3,445

Apalancamiento

.32

.35

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la empresa.
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La estructura financiera fue similar a la mantenida en el 2012, debido a que durante el
trimestre del 2013, debido a que no se realizaron amortizaciones de pasivos, ocasionando
que el apalancamiento se incrementara en 3 puntos.
Generación de fondos.
Cuadro 5
Generación de fondos de la empresa analizada
(Miles de pesos)
Concepto

Dic 2012

Mar 2013

Generación bruta

1,235

11.0

Generación neta operativa

623.1

-230.9

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la empresa.

En marzo del 2013, disminuyeron las utilidades en 90% en relación al 2012, ocasionando
que los recursos generados resultaron insuficientes para financiar operativamente a la
empresa.

3.2.-Recomendaciones por área funcional.
Administración. Para solventar las problemáticas antes referidas se formularon las
siguientes sugerencias (1) referida a la carencia de Misión y Visión, se recomendó
definirlas por escrito, con el propósito de que todos los miembros de la empresa las
conocieran y se identificaran con su contenido, esto les permitiría que el negocio tuviese
un personal más comprometido con la razón de ser de la empresa y fuera más fácil
obtener resultados. En lo concerniente a la problemática (2) referida al desconocimiento
de la matriz FODA, se recomendó contar con el conocimiento de dicha matriz de análisis
estratégico, ya que se permitiría identificar y dar respuesta a los asuntos de interés
estratégico, factores que dentro o fuera de la organización influirían en el logro de sus
objetivos, así como identificar las oportunidades y riesgos que podrían surgir, lo cual,
proporcionaría las bases para que la empresa tome mejores decisiones. Para la
problemática (3) sobre el desconocimiento de puestos y funciones, se recomendó
elaborar el organigrama de la empresa definiendo líneas de autoridad y de puestos. Para
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la problemática (4) relativa a la falta de cumplimiento de los objetivos, se recomendó
establecer lo que la empresa pretendía lograr en un lapso de tiempo, mismo que debería
estar acorde a la misión y darse a conocer a todos los colaboradores, ya que, era de vital
relevancia para mejorar la rentabilidad de los activos, al optimizar su aprovechamiento y a
elevar el nivel de ingresos de la empresa. Para la problemática (5) sobre ineficiencia de
políticas y procedimientos, se recomendó establecer políticas por escrito, pues en ellas se
establecen las acciones y decisiones que se tomarán en una situación específica. Para la
problemática (6) relativa a la falta de supervisión de políticas y procedimientos, se
recomendó fijar plazos de evaluación. Para la problemática (7) sobre la de toma
decisiones inadecuadas, se recomendó el estar actualizados en materia de nuevos
negocios, técnicas y novedades en aspectos de publicidad, así como de nuevos
competidores que van incorporándose al mercado.
Recursos humanos.. Para la problemática (1) relacionada con la inadecuada integración
de expedientes de que se organicen de acuerdo a la legislación vigente. Para la
problemática (2) referente a la carencia de programa de capacitación, se recomendó
elaborar e implementar un programa de capacitación, ya que, beneficia la productividad
del negocio constituye una respuesta a la obligatoriedad establecida por las autoridades
laborales. Para la problemática (3) sobre la ausencia de procedimientos de selección y
contratación de personal, se recomendó contar con un procedimiento, el cual, debe incluir
cuando menos, los siguientes aspectos: elaboración de una solicitud de empleo;
presentación general de la empresa y actividades del puesto solicitado; la selección, en
base al perfil del puesto, este debe ser realizado por el encargado del área mediante la
verificación de capacidades de los solicitantes, verificación de referencias de empleos
anteriores; elaboración de contrato de trabajo, que incluya en forma detallada sus
derechos y obligaciones, así como las prestaciones que recibirá; entrega de reglamento
interior de trabajo; inducción a la empresa, organigrama, autoridades máximas, líneas de
mando, etc.,. Para la problemática (4) sobre la falta de curso de inducción, se recomendó
que sería importante prever esta situación, teniendo un programa debidamente planeado
y organizado, con el fin de ayudar al nuevo trabajador a que se adapte y ubique ante su
nuevo empleo.
Mercado. Para la problemática (1) relativa a la falta de planes de ventas se recomendó
realizar planeación de ventas mensuales y aplicar un seguimiento a las mismas. Para la
problemática (2) sobre la concentración de la cartera de clientes, se recomendó
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diversificar la clientela, de esta manera se captaría más clientes y la operación crecería.
Para lograr lo anterior sería necesario, que la empresa instrumentara algunas de las
siguientes estrategias: Proponerse metas ambiciosas de aumento en la participación en el
mercado, respaldándolas con los planes estratégicos; identificar a sus compradores
potenciales en función de perfiles previamente elaborados. Para las problemáticas (3) y
(4) referentes a la limitada cobertura del mercado y a la falta de estrategias para
incrementar ventas, se recomendó que se deberían establecer estrategias y técnicas de
ventas para incrementar el número de clientes y sus ventas.
Operación comercial. Para la problemática (1) sobre la falta de un sistema de costos, se
recomendó establecer un sistema que permitiera determinar el precio adecuado o
competitivo de acuerdo del margen de utilidad deseado.
Finanzas. Para solventar las problemáticas referidas en el apartado de finanzas, se
recomendó analizar la información contable y elaborar un presupuesto maestro;
estrategias de producción y ventas orientada a la obtención de recursos de corto plazo propios o externos-. Con esta información conocerá el comportamiento del negocio y
tendrá bases reales para una toma de decisiones más certera. Así mismo se recomendó
que la empresa formulara un programa de flujo de efectivo como una herramienta de
control presupuestal e identificar a sus competidores líderes y comparar los precios,
calidades, presentaciones de productos, materias primas, así como comisiones y precios
a fin de obtener elementos que sirvan de apoyo para futuras acciones.
3.3.-Implantación de plan estratégico.
Con el propósito de atender las recomendaciones antes referidas, se procedió a elaborar
un plan de acción estratégico, de tres meses de duración, cuyo objetivo fue incrementar
las ventas en 35% en relación al año anterior.
Para lograr lo anterior se establecieron dos estrategias:(1) Realizar visitas de promoción a
clientes, con el propósito de ampliar la cartera y (2) Adecuar los servicios a las políticas de
calidad de clientes para mantener la cartera vigente y consolidar la presencia en la zona
sur del estado de B. C. S.
Para instrumentar la estrategia (1) referente a realizar visitas a clientes potenciales locales
y foráneos se procedió a efectuar la tarea de liberar 4 nuevos productos, bajo el nombre
de “Proyecti”, este paquete de acciones fue diseñado como un programa destinado a la
promoción de empresas turísticas (hoteles y paraderos turísticos) y de servicios
(restaurantes y centros de diversión) ubicadas en B. C. S. La acción consistió en efectuar
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visitas domiciliarias. Referente a la estrategia (2) de adecuar los servicios a las políticas
de calidad de los Clientes, se optó por ofertar equipo de cómputo de marca reconocida,
para tal fin se estableció, en el año 2006, convenio para representar en B. C. S. a la
marca de equipo de cómputo XIN.

3.4.- resultados del plan estratégico.
La estrategia (1) para incorporar a empresas obtuvo resultados positivos, ya que, se visitó
al total de empresas del sector turismo en el Estado, lográndose incorporar a 500
empresas, lo cual se tradujo, en el trimestre Abril-Junio 2013, en utilidades de 3 millones
de pesos. Sin embargo, el programa “Proyecti”, ofrecía a sus clientes la actualización
quincenal de la base de datos, con el propósito de incorporar las promociones y ofertas
recientes. La labor de actualización requirió del pago a capturistas, compras de CD,
gastos de envió de paquetería, gastos por asistencia a eventos. Estos gastos se
transformaron en fijos y no fueron calculados adecuadamente, lo cual ocasionó que
durante el primer trimestre del 2014, fueran consumidas las utilidades obtenidas en el
2013. Esto llevo al cierre del Programa, en Junio del 2014, debido a que no existían
recursos para actualizar la información, ni para asistir a ferias turísticas, lo cual generó
diversas demandas y cancelaciones de contratos por incumplimiento de obligaciones
contractuales. En resumen el programa cumplió las metas trazadas sólo un año.
Referente a la acción de venta de equipos de cómputo de marca reconocida, en el 2013,
los resultados fueron positivos, ya que se obtuvieron, mediante la participación en
licitaciones, contratos para abastecimiento de equipo de cómputo a dependencias
gubernamentales; los ingresos por esta acción fueron por 5 millones de pesos. Sin
embargo, en julio del 2013, se contrataron de planta 10 vendedores para promocionar la
venta a crédito de computadoras a empleados de dependencias gubernamentales. Esta
tarea careció de objetivos globales y metas por vendedor; las labores de ventas no fueron
coordinadas, ni supervisadas, lo anterior ocasionó que los gastos fueran mayores a los
ingresos, provocando, en septiembre del 2013, la cancelación de esta tarea. En resumen,
esta alternativa generó, en el año 2013, perdidas por $ 800 mil pesos.
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3.5.-Implantación de reingeniería.
En diciembre del 2013, la empresa se encontraba en una situación crítica, al enfrentar
problemas de adeudos con proveedores, SAR, IMSS e INFONAVIT; problemas laborales
por despidos injustificados y falta de capital de trabajo.
Para atender esta problemática, se procedió a rediseñar, en una primera etapa, el
programa de programa de actualización de nomenclatura del Municipio de La Paz. El
objeto fue proporcionar una mejor imagen urbana al municipio, mediante la instalación de
nomenclatura estandarizada en calles y avenidas del Municipio, así como la señalización
de centros turísticos y de servicios.
Para rediseñar este programa se procedió de la siguiente manera: (1) Se elaboró el
flujograma del proceso en su conjunto y se obtuvo que existía personal en exceso y
procesos operativos complejos. (2) Se analizó la estructura, funciones y recursos de la
empresa y los proyectados para el programa de nomenclatura. El análisis arrojó la
existencia de áreas innecesarias y que, dentro del programa de nomenclatura existían
puestos que su aporte, en términos de valor, eran mínimos. Por lo que respecta a las
funciones, se concluyó que el sistema funcional estaba integrado por diversas
especializaciones, las cuales, restaban capacidad de respuesta ante los cambios
constantes del mercado y para el programa de nomenclatura se observó que el listado de
funciones que desarrollaba cada empleado era excesivo, lo cual, los imposibilitaba para
atender de manera eficiente a los clientes. En razón a lo anterior de procedió a resideñar
este programa, desde la perspectiva de los procesos, buscando orientarlo el cliente
externo, quedando en su interior, de la siguiente forma:
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Grafico 1
Esquema propuesto para rediseño del programa desde la perspectiva de los procesos
INICIO
CONTACTO INICIAL
PROMOCIÓN Y
DEMOSTRACIONES

ENTREGA DE LOGOTIPO
Y PRODUCCIÓN DE
CRUCEROS
REVISIÓN DE
NOMENCLATURA CON
PUBLICIDAD

DETERMINACIÓN DEL
VOLUMEN A ADQUIRIR

FINIQUITO
INSTALACIÓN

PRESENTACIÓN DEL
ESTUDIO TÉCNICO
FORMALIZACIÓN DE
CONTRATO Y ENTREGA
DE ANTICIPO

DONACIÓN AL MUNICIPIO
SET FOTOGRÁFICO Y
PUBLICIDAD EN DIARIOS

FIN

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la empresa.

Y funcionalmente, quedo de la siguiente forma:
Grafico No 2
Esquema funcional del rediseño del programa propuesto para la empresa analizada

ventas

Coordinación

Asesoría
Fuente: Elaboración propia.
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El ejercicio de compresión de puestos generó, para el programa de nomenclatura, una
área de trabajo común, sin puestos especializados, lo cual, representó un logro debido a
que esta área se transformó en un espacio donde sus integrantes realizan funciones
polivalentes, lo cual transformó al conjunto de responsabilidades de los trabajadores en
una tarea sencilla, orientada a satisfacer al cliente y a fortalecer la empresa, no sujetas a
reglas ni responsabilidades complejas, quedando estaba de la siguiente forma:
a).-Estructura orgánica inicial (sin reingeniería).

Grafico 3
Estructura orgánica inicial sin reingeniería de la empresa analizada
SUBDIRECTOR (1)
GERENTE (1)
SECRETARIA (1)

PROGRAMADORES (1)
TALLER (1)

VENTAS (1)
PROMOTORES (3)

ENCUESTADORES
Y CAPTURISTAS (10)
Total de empleados: 25
Personal de nomenclatura.

NOMENCLATURA (1)
CARTOGRAFIA (1)
VENTAS (3)

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la empresa.
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b).-Estructura orgánica con reingeniería.
Grafico 4
Estructura orgánica con reingeniería de la empresa analizada
DIRECTOR GENERAL (1)
SUBDIRECTOR (1)
GERENTE (1)
SECRETARIA (1)

PROGRAMADORES (1)

VENTAS (1)

TALLER (1)

NOMENCLATURA (3)

PROMOTORES (3)

ENCUESTADORES
Y CAPTURISTAS (10)
Total de empleados: 21
Personal de nomenclatura.

Fuente: Elaboración propia.

En resumen se obtuvo un esquema de trabajo, basado en procesos y se logró que el
proceso de venta de publicidad en nomenclatura fuera realizada por cualquier trabajador,
lográndose atender de manera simultánea diversos clientes y que cada vendedor fuera
más productivo para la empresa, ya que se encontraba capacitado para desarrollar
cualquier actividad relacionada con la venta de nomenclatura.

4. RESULTADOS:

4.1 Sobre de planeación estratégica:
Durante el último bimestre del 2014, la empresa enfrento problemas de liquidez y de falta
de estrategias de mercado para colocar sus productos. La problemática resulto similar al
año 2012, lo cual demostró que las acciones emprendidas, bajo los preceptos de la
planeación

estratégica,

sólo

generaron

beneficios

transitorios

y

tuvieron

un

comportamiento cíclico. Las razones que explican el fracaso de la aplicación de la
planeación estratégica son: 1.-El plan de acción estratégico trazado tenía por objeto
fundamental el impactar positivamente sobre situaciones que coyunturalmente afectaban
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la operación de la empresa, es decir, no se buscaba efectuar cambios trascendentales, ni
obtener una estabilidad duradera. 2.- Al plan trazado por tres meses, se le dio
continuidad, debido a que no se elaboraron los planes mediano y largo plazo. 3.- Las
acciones propuestas se orientaron a obtener mejoras en tres indicadores: ventas,
utilidades y empleos, quedando fuera otros igualmente importantes como: productividad,
eficiencia y eficacia. 4.- El responsable de la gerencia no tenía el perfil adecuado, lo cual
provoco que las funciones del puesto no fueran realizadas debidamente, lo cual perjudico
el crecimiento de la empresa. Esta debilidad ocasionó que la empresa trabajara durante
2013, sin un sistema de planeación estratégica, debido a la falta de conocimientos
administrativos de este funcionario. 5.- Al no existir criterios objetivos para la toma de
decisiones, la asignación de recursos fue irracional, generando problemas de índole como
deficiente productividad, ineficiencia operativa, deficiente liquidez, rotación de personal,
entre otras. 6.-La falta de conocimientos administrativos, provoco que se desconociera el
costo real de sus productos, es decir, no contó con un sistema de costeo adecuado, lo
cual, limito la tarea de fijar un precio conveniente y de identificar con precisión su margen
de utilidad, esta deficiencia provocó que se obtuvieran perdidas, como las provocadas por
el programa Proyecti. 7.- No realizó un presupuesto mensual, ni anual de ingresos y
egresos, ni se elaboraron metas, ni objetivos de utilidades, ni de gastos, lo que ocasionó
que la administración fuera errática y que se tomaran decisiones de manera
circunstancial, lo cual generó problemas de liquidez, lo cual efecto la operación de la
empresa; así mismo, no se contó con una reserva de recursos monetarios para afrontar
necesidades urgentes y oportunidades importantes, lo que ocasionó que no se atendieran
oportunidades importantes, de esta forma se vio imposibilitada para incrementar sus
ventas y utilidades. 8.- Los socios desconocieron los resultados financieros alcanzados,
así, la toma de decisiones fue limitada en efectividad y resultados fueron en perjuicio de la
empresa. 9.-La comunicación fue deficiente, debido a que no se tuvieron definidas las
líneas de autoridad, lo que ocasionó que las instrucciones dadas por los mandos
superiores, no fueran realizadas con eficacia y eficiencia esperadas, ocasionando
trastornos y/o problemas a la operación de la empresa. 10.-La estructura organizacional
no fue la adecuada, debido a que no se definieron las funciones, así como la jerarquía de
mandos correspondientes, lo cual provocó duplicidad de funciones, confusión entre el
personal y de esta forma se afectó la operación general del negocio, al no existir una
coordinación necesaria entre los responsables de las áreas. 11.- Cuando se estableció
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una estrategia a seguir, no se le dio seguimiento mediante indicadores que permitieran
oportunamente identificar desviaciones y tomar acciones necesarias para corregirlas.

4.2 Sobre el proceso de reingeniería.
Una vez aplicados los principios de reingeniería, la empresa obtuvo los siguientes
logros:(1) Eficientar tareas, este beneficio se obtuvo mediante el rediseño del proceso
anterior, lo cual, ocasionó que los pasos para efectuar una venta, desde el inicio hasta el
cierre, se redujeran de 60 a 6 días hábiles, con lo cual, se eficientó la ejecución de tareas,
al disminuirse los tiempos en 90%.(2) Otorgar atención de calidad. Bajo el esquema de
organización anterior, los clientes eran atendidas por un vendedor, el cual no poseía
facultades para cerrar un contrato, ya que las negociaciones finales las efectuaban los
propietarios; lo cual afectaba la atención al cliente, en virtud de que se involucraba en
trámites internos de la empresa, los cuales requerían de 30 días para su realización,
ahora el empleado que atiende a un cliente posee capacidad y conocimientos para iniciar
y cerrar adecuadamente una venta, mejorándose, la atención al cliente, ya que ahora se
efectúa sin trámites internos y en solo 6 días. (3)Reducir el gasto corriente. Bajo el
esquema de organización anterior, el gasto corriente era de 55 Mil pesos, ahora al
haberse eliminado los puestos de gerente, secretaria y de haber pasado a los vendedores
y supervisor como comisionistas, el gasto se redujo a 5 mil pesos (10%), los cuales,
correspondieron al pago de sueldo del encargado de la administración.(4)Fortalecer la
Misión. Bajo el esquema de organización anterior, la filosofía de operación de la empresa
estaba orientada a proporcionar atención de calidad al cliente, sin embargo, en la practica
el cliente recibía, en algunos casos, servicio y en otros ventas; ahora, al menos a los
clientes del programa, se les otorga calidad, servicio, atención y precio, sin disminuir la
rentabilidad, lo cual proporciona una imagen sólida basada en los principios establecidos
en la Misión. (5)Asignar racionalmente los recursos. La forma anterior era irracional, ya
que existían desequilibrios provocados por excesos provenientes de asignaciones
inadecuadas de recursos, como los correspondientes al gasto corriente, ahora, los
recursos

son

asignados

productivamente

y

los

utiliza

quien

realmente

los

necesita.(6)Eliminar acciones innecesarias, de acuerdo con la evaluación practicada a los
flujogramas, se detectaron 14 acciones no necesarias, ahora, con el rediseño de
funciones y con su compactación existen solo 9 acciones del proceso y todas son
necesarias.(7)Suprimir puestos. Anteriormente era necesario para garantizar la operación
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del programa de 5 puestos, ahora solo hay uno. (8)Descentralizar la toma de decisiones.
Anteriormente las decisiones trascendentales, tales como precios, eran decididas por los
propietarios del negocio, ahora, estas facultades las ejercen quien las realmente las
necesitan. (9)Fortalecer el trabajo en equipo. Anteriormente cada trabajador era
responsable de sus tareas, no existía en trabajo en equipo, ahora, las responsabilidades
del área son tareas colectivas. (10)Simplificar trámites. Anteriormente, la lista de acciones
a efectuar eran complejas y su número superior a las 100 acciones, ahora, consta de 9
tramites. (11)Disminuir la inversión por concepto de compra de nomenclatura, material e
insumos necesarios para su instalación. Lo presupuestado inicialmente para este
programa fue de 8.2 Millones de pesos, una vez analizado el listado de necesidades se
estableció convenio para la compra de láminas de nomenclatura con el proveedor,
mediante cual el fabricante puso a disposición de la empresa 1000 cruceros con sus
respectivas laminas, los cuales, serian pagados al ordenar la empresa un nuevo pedido,
lo anterior significó la eliminación de esta partida por el orden de 7 millones de pesos,
representando un ahorro del 85% del total presupuestado y finalmente se logró eliminar la
inversión proyectada ya que esta fue cubierta con los anticipos obtenidos de las ventas y
obtuvieron utilidades del 3.2 Millones de pesos.(12)Incrementar los beneficios financieros
del cliente, en virtud de que inicialmente se ofertaba la venta de espacios de publicidad en
nomenclatura, recibiendo el cliente la factura por la cantidad erogada, una vez analizada
las características del producto y rediseñado el proceso, se obtuvo que la empresa
entregaría al cliente una factura y de manera adicional el Municipio se entregaría carta de
donación, con lo cual los beneficios se incrementaron en 100%.
Finalmente, cabe mencionar que el resto de los productos que comercializa la empresa,
no sujetos a proceso de reingeniería, enfrentan en marzo del 2014 problemas de
operación, por lo cual se tiene planeado iniciar, en el mes de junio de este año, los
trabajos de reingeriría en todos los procesos; para operar totalmente rediseñada, en
Noviembre del 2015.
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MICROEMPRESAS RURALES PARA EL DESARROLLO LOCAL EN
EL DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.
Yadith José Vásquez
Blasa Celerina Cruz Cabrera
Ivonne Avendaño Vásquez9

RESUMEN
_____________________________________________________________________

La investigación tiene como objetivo analizar

la influencia de la creación de

microempresas rurales en el desarrollo local, enfocándose exclusivamente al sector
agroindustrial de alimentos, esto debido a que la demanda de estos productos ha
mostrado grandes cambios debido al aumento del ingreso per cápita, la urbanización y el
número de mujeres trabajadoras, que demandan materias primas de alto valor, productos
procesados y alimentos preparados, además, la creación de este tipo de empresas tiene
efectos multiplicadores, en términos de generación de empleos y adición de valor, los
cuales, son variables importantes que contribuyen al Desarrollo de las comunidades, no
sólo del área geográfica en la que se localizan las microempresas de procesamiento, sino
en las áreas en las que tiene influencia la cadena de valor, desde la producción primaria
hasta el consumidor final. Por otro lado, Oaxaca se caracteriza por ser uno de los estados
con mayor porcentaje de localidades rurales y población ocupada en actividades
primarias, por lo que es un área geográfica viable para el estudio, el cual se realizará en el
Distrito de Tlacolula. Se pretende realizar una investigación correlacional, ya que como se
menciona

el objetivo central del trabajo, es analizar la relación que existe entre el

desarrollo de las microempresas rurales y el desarrollo local. Dicho trabajo se realizará
aplicando encuestas y entrevistas a una muestra que se aplicará a las 202 unidades
económicas del sector agroindustrial de alimentos que se ubican en las zonas rurales del
9
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Distrito de Tlacolula

del estado de Oaxaca. Bajo este contexto, el análisis teórico y

metodológico que se desarrolla en esta investigación permitirán dar a conocer las
alternativas de desarrollo y consolidación de las micro agroindustrias alimentarias rurales
del Distrito de Tlacolula ubicado en la región de los Valles centrales del estado de
Oaxaca.

Palabras Clave: Desarrollo Local, Microempresas Rurales, Agroindustrias.

1. INTRODUCCIÓN
El estado de Oaxaca se ha caracterizado como una de las entidades más pobres de
México, ha ocupado regularmente los últimos lugares en Desarrollo, calidad de vida,
educación y los primeros lugares en altos índices de marginación y de pobreza, por lo
mismo no se generan los empleos suficientes y bien pagados, para absorber la gran
oferta de mano de obra. Su sector primario no ha logrado ir más allá de la agricultura de la
subsistencia y de temporal, la cual no abastece de manera adecuada la demanda de la
población. Bajo estas condiciones, junto con la falta de generación de empleos, ha
ocasionado que la población emigre a las ciudades urbanas, para laborar en el sector
secundario, a pesar que son empleos temporales en la construcción, en el turismo y en el
comercio informal, es por ello que se presenta un proyecto, con el cual se pretende
analizar la situación del desarrollo local y como puede ser influido por el establecimiento y
desarrollo de microempresas en el ámbito rural.

Ante este panorama, según datos presentados en el Censo Nacional de Población y
Vivienda 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Oaxaca cuenta
con un Índice de Desarrollo Humano de 0.7941, lo cual índica un desarrollo humano
medio, lo mismo para el Distrito de Tlacolula que cuenta con un Índice de 0.7346, sin
embargo, dentro de dicho distrito, se encuentran grandes desigualdades entre los
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municipios que lo conforman, ya que el municipio con menor Índice de Desarrollo Humano
tiene 0.6908 el más alto es de 0.8884.

Por otro lado, el fomento de las microempresas y pequeñas empresas locales y la
capacitación de recursos humanos según los requerimientos de innovación del sistema
productivo local son parte fundamental de las estrategias de desarrollo económico local
(Alburquerque, 2003). Dentro de la oferta territorial de servicios a la producción se incluye
la capacitación de recursos humanos según los requerimientos existentes en los sistemas
productivos locales, tanto para la modernización de las actividades productivas actuales
como para incorporar aquellas otras actividades que ofrecen posibilidades viables en el
futuro inmediato.

El desarrollo económico local debe buscar, esencialmente, la diversificación del sistema
productivo y la creación de nuevas empresas y empleo en el territorio, a partir de una
valorización mayor de los recursos endógenos y el aprovechamiento de las oportunidades
de dinamismo externo existentes.

Por lo tanto, la investigación se llevará a cabo en el Distrito Tlacolula del estado de
Oaxaca, ya que el 90% de sus localidades son rurales, además de contar con recursos
endógenos favorables para una adecuada implementación de estrategias de desarrollo
local, incluyendo el establecimiento de microempresas, que con una adecuada planeación
pueden llegar a crecer y convertirse en medianas o incluso grandes empresas.

2. DESCRIPCIÓN DE ÁREA GEOGRÁFICA DE ESTUDIO
El estudio se realizará en el Distrito de Tlacolula, el cual se encuentra en la región Valles
Centrales del estado de Oaxaca, como se observar en el Mapa 1. Lo integran 25
municipios, según el Censo Nacional de Población 2010, cuenta con una extensión
territorial de 3,324.14 km2, de los cuales 61,422 hectáreas son destinadas a la agricultura.
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Mapa 1.
Ubicación geográfica del Distrito 20 Tlacolula

Distrito 20.
Tlacolula

Oax
aca
Fuente: Elaboración propia en Mapa Digital, con información obtenida dela base de datos de INEGI/2014

De acuerdo a los resultados que presentó el Censo Nacional de población y vivienda en el
2010 en el distrito habita un total de 83,206 personas que hablan alguna lengua indígena,
del total de la población sólo 43,930 son población económicamente activa de los cuales
solo 42,770 se encuentra ocupado. EL Distrito Tlacolula es un centro de población con
características tanto urbanas como rurales por lo tanto sus principales actividades
económicas son de acuerdo a estas características de las cuales son la agricultura y el
comercio. Como se aprecia en la Gráfica 1, de los 25 municipios, 22 cuentan con el 100%
de la población rural y tan solo en 3 municipios, menos del 50% de su población es rural.

Gráfica 1.
Población Rural en el Distrito Tlacolula

150
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48.01

30.93

29.57

22
San dionisio San Pablo Tlacolula de
municipios ocotepec villa de Mitla Matamoros
poblacion rural
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en el Censo Nacional de Población y Vivienda
2010. INEGI

Existe un gran porcentaje de la población que se dedica a las labores agrícolas sin
embargo predominan también algunos oficios como la panadería, la carnicería, las
artesanías, etc. El comercio ha significado un medio de subsistencia aunque en los
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últimos años se ha incrementado la actividad comercial derivada de la compra y venta de
artículos piratas que son vendidos en los tianguis de la población, además esta población
también se cultiva el maguey que se utiliza para la elaboración del mezcal. Por lo tanto, se
deduce que el Distrito Tlacolula es adecuado para elaborar la presente investigación, ya
que, el 90% de la población es rural, las principales actividades económicas de los
habitantes es en el sector primario (agricultura) y sector secundario, es decir manufactura,
principalmente a la producción de artesanías de textil.

2.1. MICROEMPRESAS RURALES DEL DISTRITO TLACOLULA
En el Distrito de Tlacolula se encuentran ubicadas un total de 8,363 unidades económicas
consideradas microempresas, es decir, son empresas que cuentan con menos de 10
trabajadores, de las cuales, la mayoría, 3276, se ubican en el sector manufacturero y
3365 de comercio al por menor, visualizando que a pesar de que casi el 90% de la
población es rural, tan sólo figuran cinco microempresas dedicadas al sector primario, es
decir, a la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y
caza.
Gráfica 2.
Microempresas rurales del Sector Manufacturero de alimentos en el Distrito Tlacolula
TOTAL
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2014
en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx .

ISBN 978-607-95534-7-0

141

Del total de microempresas ubicadas en el Distrito Tlacolula se eligieron solamente las
que pertenecen al sector de industria manufacturera, enfocándose principalmente a la
manufactura de alimentos, esto debido a que, al ser microempresas rurales se dedican
principalmente al campo y a la manufactura, y como se puede observar en la Gráfica 2
son 202 unidades económicas de ese sector de actividad, de las cuales, figuran en su
mayoría en la elaboración de panadería, seguidos por los de elaboración de productos
lácteos.

Por otro lado, de esas 202 unidades económicas, 116 se encuentran en 19 de los 25
municipios que conforman el Distrito, concentrándose las microempresas en los
municipios de Santiago Matatlán y San Juan Gelavía, como se muestra en la Gráfica 3.

30

20

14
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10

116

202

Gráfica 3.
Unidades Económicas del Sector Agrícola y Manufacturero por Municipio (Distrito Tlacolula)

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en el Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas (DENUE), recuperado el 13 de Octubre de 2014 en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx .

Por lo tanto, esta investigación determina como unidad de análisis las microempresas
rurales del sector agroindustria alimentaria del Distrito de Tlacolula ya que el 90 por ciento
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de su población es rural y cuenta con un número considerable de microempresas,
además, de ser un Distrito con grandes necesidades sociales y económicas.

3. DESARROLLO LOCAL

El desarrollo económico local debe buscar, esencialmente, la diversificación del sistema
productivo y la creación de nuevas empresas y empleo en el territorio, a partir de una
valorización mayor de los recursos endógenos y el aprovechamiento de las oportunidades
de dinamismo externo existentes(Alburquerque, 2003).

Anteriormente, en la década de los 50 y 60 el objetivo principal del Desarrollo Económico
era el Crecimiento y se medía mediante el Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo,
estas ideas eran erróneas, pues claramente, diversos autores manejan y comprueban que
no necesariamente todo crecimiento del Producto Nacional Bruto per cápita puede ser
sinónimo de desarrollo. Durante la década de los 70 se reconoce que además del
crecimiento económico para lograr desarrollo se debía reducir o eliminar la pobreza, la
desigualdad y el desempleo logrando de esta forma equidad (Vázquez Barquero, 1997).

En la década de los 70 había nacido también el concepto de Ecodesarrollo, el que se
define

como

el

desarrollo

socialmente

deseable,

económicamente

viable

y

ecológicamente prudente. Se introduce así un elemento claramente innovador en este
enfoque respecto a los anteriores: la preocupación por el medio ambiente. Por tanto,
durante los años 80 y 90, el objetivo fundamental del Desarrollo Económico pasa a ser la
Sostenibilidad (Enríquez, 2001).

En la década de los noventa como resultado de los esfuerzos del Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) surge una concepción donde se aprecia un
nuevo entendimiento del concepto de desarrollo, el que a su vez de cierta manera
converge con el manejado durante la década del 70. Aquí, una visión del desarrollo
enfocado a la producción material es sustituida por otra, centrada en las aplicaciones de
las capacidades humanas. Junto a ello, surge una nueva forma de medición del desarrollo
conocida por: el Índice de Desarrollo Humano (IDH)(Barquero, 2007).
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Como podemos observar el desarrollo pasa por diferentes fases, “perdiendo su carácter
estrictamente cuantitativo para transformarse en un concepto más cualitativo, más
complejo, multidimensional e intangible”. Todo esto aporta y enriquece el Desarrollo Local,
que puede constituir un modelo en sí mismo, con las características de los diferentes
enfoques y con planteamientos basados en las sinergias de distintos conceptos(Barquero,
2007).

Según Becerra (2000), el desarrollo local surge fundamentalmente en Europa, como
respuesta a las crisis macroeconómicas. Es la expresión de una lógica de regulación
horizontal. Emerge de la dialéctica global-local propia de la globalización. En el año 1975
el Banco Mundial expone una definición de desarrollo aplicada al ámbito espacial, en el
que el Desarrollo Local es entendido como: una estrategia diseñada para mejorar el nivel
de vida, económico y social de grupos específicos de población.

Las principales corrientes que se originan son: Desarrollo Local Endógeno, Desarrollo
Local Integrado y Desarrollo con un Enfoque Local que pueden, a su vez, reunirse en un
solo concepto o modelo con las tres características. El Desarrollo Local Endógeno se
define como un proceso tendente a incrementar el bienestar de la comunidad mediante el
establecimiento de actividades económicas y socioculturales utilizando básicamente o
fundamentalmente sus propios recursos humanos y materiales. En este modelo, la
iniciativa privada adquiere un papel preponderante por lo que se requieren nuevas
fórmulas de colaboración empresarial y de participación social (Becerra, 2000).

El Desarrollo Local Integrado hace especial hincapié en la integración de todas las
potencialidades de aprovechamiento de los recursos existentes en la zona. En este
modelo, se intenta minimizar la utilización de tecnologías externas, poniendo especial
énfasis en la movilización y el desarrollo de los recursos humanos y en la consecución de
un acceso más equitativo a los medios de producción y a una más justa distribución de la
renta.

El Desarrollo Local abarca una política global que incluya aspectos de descentralización
administrativa, organización de la población, ordenación del territorio y dotación de
infraestructuras y servicios, etc. Aunque desde el año 1975 el Banco Mundial había
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expuesto esa definición de desarrollo aplicada al ámbito espacial de Desarrollo Local, no
es hasta finales de los ochenta que se inicia a nivel internacional un importante giro en las
políticas de desarrollo, que hasta entonces se imponían "de arriba abajo" mediante
políticas macroeconómicas globales alejadas de las realidades locales y que desde
entonces pasan a ser tratadas "de abajo a arriba" mediante políticas mixtas macro y
microeconómicas centradas en promover el protagonismo del desarrollo local (Becerra,
2000).

La puesta en marcha del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
marca la inflexión definitiva de esta tendencia a nivel mundial estableciendo dos principios
esenciales(Enríquez, 2001): Pensar en lo global y actuar localmente. Es decir, adaptar las
políticas genéricas (macro) a los casos concretos (micro) de cada entorno local; y,
Fomentar la participación de las Comunidades Locales en sus Planes de Desarrollo. Es
decir, convertir a las administraciones locales en los principales impulsores del desarrollo
como fórmula para ajustarse al máximo a las necesidades y peculiaridades del entorno
local.

Este nuevo modelo de desarrollo no se centraba solo en el progreso económico, sino
también en el progreso humano y ecológico, siendo una de sus políticas principales el
fomento de la cooperación entre los distintos agentes de una localidad (individuos,
administración

pública,

organizaciones no

gubernamentales,

empresas,

familias,

entidades supralocales y los demás)

Actualmente, en cierta forma, todo el desarrollo es local, tanto sea en un distrito, en una
región, en una microregión, en un país o en una región del mundo. La palabra local, no es
sinónimo de pequeño ni alude necesariamente a diminuto o reducido. El concepto de local
adquiere, pues, una connotación de algo socio-territorial que pasa a definirse como un
ámbito comprendido por un proceso de desarrollo en curso, en general cuando este
proceso está pensado, planeado, promovido o inducido. Normalmente, cuando se habla
de desarrollo local se hace referencia, a procesos de desarrollo que ocurren en espacios
subnacionales, y en la mayoría de los casos tales espacios son municipales o
microregionales (Vázquez Barquero, 1997)..
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Alburquerque(2003) menciona que el término desarrollo local es utilizado y entendido, a
menudo, de forma ambigua, lo cual obliga a un esfuerzo previo de conceptualización, a fin
de poder precisar, posteriormente, la utilidad del enfoque del desarrollo local en la
práctica. A veces por desarrollo local se entiende exclusivamente el desarrollo de un nivel
territorial inferior, como puede ser el desarrollo de un municipio o de una comarca
(microregión). Otras veces se utiliza para resaltar el tipo de desarrollo endógeno que es
resultado del aprovechamiento de los recursos locales de un determinado territorio. En
otras ocasiones hay quien lo presenta como una forma alternativa al tipo de desarrollo
concentrador y excluyente predominante, el cual se basa esencialmente en un enfoque
vertical (de “arriba-abajo”) en la toma de decisiones.

Así mismo, Alburquerque (2003) menciona que el Desarrollo local no es únicamente
desarrollo municipal, si no abarca eslabonamientos productivos sin importar territorio, no
es sólo desarrollo endógeno, sino que también se pueden aprovechar oportunidades de
dinamismo exógeno, es un enfoque territorial y de “abajo-arriba”, pero debe buscar
también intervenciones de los restantes niveles decisionales del Estado, y por último, no
se limita exclusivamente al desarrollo económico local, se trata de un enfoque integrado
en el cual deben considerarse igualmente los aspectos ambientales, culturales, sociales,
institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo.

El desarrollo local está en primera instancia relacionado con el territorio. De Perini (2003),
enfatiza que lo local refiere a los socio-territorial no a lo pequeño; es un ámbito pensado,
planeado, promovido e inducido por los actores sociales, que se vinculan con el territorio;
se define desde la proximidad y la pertenencia que lleva la convivencia y el aprendizaje
colectivo. Por su parte, el territorio es producto de una historia y una cultura, resultado de
interacciones entre el individuo, la sociedad y la naturaleza. El territorio resultado de la
organización de agentes locales y sus aprendizajes.

El desarrollo local es la capacidad de llevar adelante un proyecto de desarrollo
sustentable en el que se aprovechen las capacidades territoriales sociales, naturales,
técnicas, económicas, institucionales y culturales. Es una respuesta productiva las
consecuencias sociales del modelo económico; generando una ruptura con el lógica
centralista del desarrollo. Sin embargo tampoco es posible promover el desarrollo local sin
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recursos o con economías nacionales desbastadas (De Perini, 2003). Salvo que se
mencione a otro autor este apartado fue tomado de Alburquerque 2003 por considerarlo
una teoría completa y globalizadora sobre el desarrollo local.

Según Alburquerque (2003) los objetivos últimos del desarrollo económico local son la
mejora del empleo y calidad de vida de la población de la comunidad territorial
correspondiente y la mejora de la equidad social en la misma, para lo cual, respondiendo
al contexto histórico, cultural y territorial determinado, es necesario asegurar: el acceso a
los servicios avanzados de apoyo a la producción para las PyMEs y microempresas
locales; la calidad de las infraestructuras básicas; el funcionamiento eficiente de los
mercados de productos y factores; la promoción de aptitudes empresariales innovadoras;
el fomento de la cooperación entre empresas; y, la utilización sostenible de los recursos
naturales la visión de la potencialidad productiva del ambiente local.

Eso requiere un diagnóstico de los recursos disponibles y una visión integral de todas las
dimensiones del desarrollo local para asegurar su éxito. Para el desarrollo local, es
necesario reconocer las dimensiones vinculadas con el mismo, sobre las que se vinculan
los distintos actores sociales, con sus capacidades y habilidades particulares (De Perini
2003):


Dimensión económica: Cuando las empresas locales demuestran capacidad
suficiente para organizar los factores productivos con unos niveles de
productividad suficientes para poder competir en los mercados, donde se
entretejen relaciones variadas de cooperación entre las empresas, clientes y
proveedores, sistema de producción, distribución y consumo.



Dimensión Socio - cultural: Donde los valores y las instituciones locales sirven de
base al proceso de desarrollo y a su vez se fortalecen durante el mismo, en ella
operan identidades locales, particularidades, interculturalidad de los actores,
autoridades, grupos privados, organizaciones de la sociedad civil, educación,
cultura, tradiciones, innovaciones, estilos de vida, etc.
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Dimensión institucional: Donde los poderes locales son capaces de crear un clima
local estimulante, capaz de favorecer e impulsar el desarrollo del potencial
socioeconómico local, enfrentado y resolviendo los bloqueos administrativos,
económicos y políticos que existen en las economías que han seguido durante
muchos años los modelos tradicionales de desarrollo, es decir, que determina las
reglas del juego, formal e informal, de interacciones entre individuos y
organizaciones, instituciones, asociaciones, movimientos sociales, iniciativas.



Dimensión ambiental: Sustentabilidad como condición estratégica del desarrollo,
desde una visión productiva sobre el medio ambiente, territorio, infraestructuras,
tecnologías, recursos.

Hay otros autores que diferencian las dimensiones, pero se eligió esta dada su
simplicidad para bosquejar el panorama que ayude a entender cómo interactúan los
agentes y los recursos en el desarrollo local.

Los actores principales del desarrollo local, junto a la propia población son: las
administraciones, los centros educativos, los servicios sociales y sanitarios, las empresas,
las agencias de desarrollo local y las asociaciones. Dichos actores se relacionan en
diversos ámbitos o esferas en los que se plasman las relaciones afectivas y de
socialización primaria (el escenario doméstico), las relaciones de producción y consumo
(el escenario productivo), las relaciones de socialización secundaria e identitarias (el
escenario comunitario) y las relaciones de poder (el escenario político-administrativo)
(Barroso, 2003).

Por lo tanto, el desarrollo local, es un modelo alternativo de desarrollo que incorpora la
participación de la sociedad civil, de los líderes locales, de los actores y agentes locales,
que le debe permitir recoger los recursos y potencialidades, con que cuenta dicho
territorio para construir su propio desarrollo, obteniendo así el mejoramiento de las
condiciones y calidad de vida, de los seres humanos que forman parte de un territorio,
que cuenta con grandes recursos, potencialidades y tecnología.
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4. MICROEMPRESAS RURALES
Una definición aproximada de microempresa rural es aquella unidad permanente de
producción de bienes y servicios en el sector rural, capaz de generar valor agregado, en
la que el empresario y su familia participan directamente en el proceso de producción,
existe una escasa división técnica del trabajo y se labora en pequeña escala para el
mercado introduciendo sistemas y equipos modernos de producción de tecnología
intermedia (Parra, 2006)

La diferencia con la unidad tradicional de economía campesina radica fundamentalmente
en las dimensiones subsectorial, comercial y tecnológica: la unidad campesina se limita a
la producción primaria que lleva al mercado inmediato por canales tradicionales,
prescindiendo de cualquier proceso de transformación, y aplica tecnologías tradicionales
en cuanto a utilización de insumos y técnicas culturales. La microempresa, por el
contrario, produce para el mercado moderno con sistemas modernos de producción, o
adiciona a la producción de actividades de postcosecha en las áreas de transformación y
comercialización, o realiza actividades extraprediales de provisión de bienes o prestación
de servicios en el ámbito rural (Parra, 2000).

Las microempresas rurales están brindando empleo e ingresos a la población, y
contribuyendo al desarrollo de las zonas rurales de los países latinoamericanos: 1)
microempresas de transformación agroindustrial; 2) microempresas de producción
agropecuaria

tecnificada

para

el

mercado

moderno;

3)

microempresas

de

comercialización de insumos y/o productos agropecuarios; 4) microempresas de
producción de bienes y servicios no agropecuarios (Parra, 2006).

En su caracterización se destaca ante todo el carácter empresarial que está explícito en la
denominación misma. Se trata de empresa en el pleno sentido de la palabra, es decir, 1)
de una unidad permanente de producción de bienes o servicios que busca la rentabilidad
en su operación, en el sentido mínimo de obtener un resultado económico por encima de
los costos de insumos, trabajo y maquinaria, y 2) de una unidad dotada de un mínimo de
tecnología moderna y organización empresarial, que trabaja para el mercado con base en
la competitividad que aquellas le garantizan. El elemento “micro” califica este carácter
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empresarial, restringiéndolo al ámbito de la actividad económica en pequeña escala
(Parra, 2006).

Se consideran microempresas rurales todas las actividades económicas, que involucren
actividades manufactureras de producción y de transformación, o actividades de servicios,
realizadas en forma individual, familiar o asociativa, en las cuales sea prevaleciente la
utilización de mano de obra, respecto a los otros factores de la producción. Estas
actividades económicas son realizadas por población clasificada como rural.

Parra (2006), identifica una serie de factores que favorecen o dificultan la creación y
desarrollo de la microempresa rural. Esos factores tienen que ver con el producto desde el
punto de vista del mercado y del proceso productivo con sus exigencias de mano de obra
e inversiones, con las condiciones del entorno institucional y comunitario y con las
características de la población.

a) Mercado: La microempresa rural es viable si se identifican bienes o servicios
producibles en condiciones competitivas por una población determinada para un
mercado favorable claramente definido. Estas condiciones significan en concreto
lo siguiente: El mercado tiene que ser amplio, ojalá creciente o por lo menos
estable, para que represente un factor favorable.

El proceso productivo debe tener tales características, que el producto se pueda
producir en condiciones acordes con la realidad microempresarial, es decir en
cantidad

es relativamente

pequeñas,

en

las condiciones agrológicas e

infraestructurales reales de la localidad respectiva, con una tecnología
relativamente simple que implique inversiones en maquinaria, equipos y capital de
trabajo relativamente moderadas. De lo contrario se vuelve factor adverso.

De vital importancia son las exigencias de mano de obra, las cuales deben cumplir
con la condición de que puedan ser satisfechas sin inversiones extraordinarias en
capacitación técnica por miembros de la población local, sin tener que acudir
técnicos de fuera, a no ser para dar asistencia técnica puntual en apoyo a los
miembros de la comunidad involucrados en el proyecto microempresarial.
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b) El segundo conjunto de factores relevantes tiene que ver con el entorno
comunitario e institucional, en particular con las condiciones que presenta en
cuanto a disposición para la organización y voluntad política favorable. Las
microempresas rurales florecen en comunidades con experiencia de organización
en torno a algún tipo de acción de desarrollo. Ayudan mucho las experiencias en
proyectos económicos, pero solo si estos han sido exitosos, de lo contrario se
hacen adversos y requieren acciones para contrarrestar los efectos negativos de
los fracasos. Cuando no hay experiencias asociativas, la actitud solidaria,
colaboradora y emprendedora pueden ser indicativa de condiciones favorables.

El entorno institucional favorable ayuda poderosamente a cumplir condiciones
necesarias para el éxito de las microempresas, como son requisitos legales,
demandas de apoyo de capacitación, asistencia técnica, información y
financiación, exigencias de los mercados. Es importante aquí el apoyo de las
autoridades locales, la presencia y compromiso de ONGs, instituciones de
formación profesional y de servicios financieros, así como la existencia de
organizaciones gremiales. La ausencia de estas condiciones es un factor adverso.

c) La población local, sujeto potencial del proyecto microempresarial, constituye el
tercer conjunto de factores relevantes. La capacidad de trabajo y el espíritu de
iniciativa que se observa en muchas comunidades rurales son los principales
factores favorables en este contexto. Pero como factor adverso a la creación y
desarrollo de la microempresa rural obra en ella un conjunto de actitudes
contrarias a las que exige el montaje y manejo de una empresa rentable que tiene
que competir en el mercado.

Está ante todo el tradicionalismo y resistencia al cambio común entre los
campesinos y, en general, entre los habitantes de las zonas rurales, que los lleva a
aferrarse a las actividades ya la forma de trabajar ancestrales, y los hace reacios a
emprender nuevas actividades y a adoptar nuevos métodos de producción y
trabajo.
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Es obvio que esta actitud es del todo contraria a la que se exige a un
microempresario rural que por definición tiene que emprender algo nuevo y está
dispuesto a realizar todos los cambios que exige operar para los mercados
modernos.

Esta actitud se ve reforzada por las malas experiencias que ha tenido que padecer
población rural a lo largo de medio siglo de vaivenes de las sucesivas políticas de
desarrollo que se han implantado en el campo, sin que hasta el presente se haya
encontrado el camino del desarrollo y se haya superado la pobreza. Esta
experiencia ha creado una actitud de desconfianza y en muchos casos de rechazo
frente a toda nueva propuesta que implique riesgo.

Por tanto, para el desarrollo, creación o crecimiento de las microempresas rurales, se
debe tomar en cuenta, el mercado, la organización, el financiamiento, la tecnología y el
entorno comunitario e institucional.

5. METODOLOGÍA

La metodología que se seguido en esta ha guiado la investigación y que se desarrollará
seguirá durante la misma, primeramente es una investigación documental, en la cual se
analiza la información escrita respecto a las teorías del desarrollo local y microempresas,
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 de ambos términos.

En segundo término, se hará también una investigación descriptiva, ya que se señalarán o
presentaran las características o rasgos más distintivos y partculares de las variables de
estudio, es decir, se daran a conocer las propiedades que los hacen conocibles ante los
demas.
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Por último, se hará una investigación correlacional y un análisis explicativo, ya que como
se menciona el objetivo central del trabajo, es analizar la relación que existe entre el
desarrollo de las microempresas rurales y el desarrollo local, es decir, tiene como
propósito examinar la relación que existe entre las variabes de estudio. Dichos análisis se
realizaran aplicando encuestas y entrevistas guiadas en las 202 microempresas rurales
manufactureras de alimentos del Distrito de Tlacolula.

6. CONCLUSIONES

A partir del análisis preliminar ya realizado y contrastando con la teoría expuesta en el
presente artículo, se puede deducir que efectivamente existe una estrecha relación entre
la creación y el desarrollo de las microempresas rurales y el desarrollo local en el Distrito
de Tlacolula, debido a múltiples factores, uno de ellos es la capacidad de estas
microempresas para generar empleos e ingresos a la comunidad, no sólo dentro de la
misma empresa, sino que también al utilizar materia prima agrícola y servicios que
implican la manufactura, aumentando así la cadena de valor.

Otro aspecto fundamental, es que en el distrito, la mayor parte de la población se
encuentran en altos grados de pobreza y marginación, por lo cual, para salir de la
pobreza, esta población tiene que lograr una posición socioeconómica favorable que le
garantice empleo e ingresos satisfactorios, la creación de microempresas rurales puede
ofrecer la oportunidad a la población rural de escasos recursos, gracias a sus modestos
requerimientos de capital. Además de permitir que la población sin tierra o con muy
pequeñas extensiones, y sobre todo para la población femenina se incorpore a la
actividad económica en el sector rural.

Por último, así como las microempresas rurales son un elemento indispensable para el
desarrollo, éstas se han visto afectadas o amenazadas por el entorno globalizado y de
creciente competencia se presenta a vista como un conjunto de amenazas por el lado del
mercado y de la tecnología. Ya que con el bombardeo tecnológico y mercadotecnia
masiva que ejercen los medios de comunicación sobre la población, estos buscan
menores precios aunque no cuenten con buena calidad.
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DESARROLLO LOCAL, CADENA DE VALOR Y COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR TEXTIL DE TEOTITLÁN Y SANTA ANA DEL VALLE
OAXACA.
Ivonne Avendaño Vásquez
Blasa Celerina Cruz Cabrera
Maricela Castillo Leal10

RESUMEN
_______________________________________________________________________

Los desafíos de la competitividad han impuesto la necesidad de proponer iniciativas y
estrategias que impulsen al desarrollo empresarial, socioeconómico y local, en diferentes
lugares del país, sobre todo en aquellos en donde el desarrollo no ha logrado tener fuerte
impacto, principalmente en el aspecto socioeconómico. Las regiones que componen el
Estado Oaxaqueño, también presentan niveles de baja competitividad debido a que la
desigualdad

regional

ha

sido

profundizada

por

políticas

públicas

diseñadas

sectorialmente, sin considerar su interacción e impacto en el desarrollo local, tomando en
cuenta las condiciones propias de los territorios en donde se implementan. Es por ello que
la presente investigación tiene como finalidad analizar la incidencia de la cadena de valor
del sector textil en Oaxaca para la competitividad y su impacto en el desarrollo local de
los Municipios de Santa Ana y Teotitlán del Valle, Oaxaca .La problemática que aquí se
aborda, se realiza bajo un enfoque sistémico con el fin de proponer las condiciones
necesarias para generar el desarrollo del sector textil de estos municipios basado en la
identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas, tal es el
caso del factor económico en la elaboración y venta de tapetes de lana, a fin de que la
competitividad se vea reflejada en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. La
investigación está basada en el desarrollo de casos a partir de un análisis preliminar, que
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esta soportado con información obtenida a través de entrevistas a profundidad con
artesanos nativos y a la observación directa durante las visitas en cada una de las
localidades donde se elaboran y venden tapetes de lana. Este acercamiento se realizó
con la finalidad de poder lograr concesos entre actores sociales que permita hacer los
cambios necesarios para encausarse hacia una competitividad sostenida en la industria
textil, con respecto a la cadena de valor que se desarrolla en el proceso de elaboración de
los tapetes de lana.
Palabras Clave: Desarrollo Local, Sector Textil y Competitividad.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el problema central del desarrollo regional en las diferentes regiones de
un país o de un área económica ha sufrido cambios inesperados sobre todo en las
expectativas de crecimiento económico para el futuro. Al respecto, como menciona Benko
y Lipietz (1992, 1994) esta tendencia se ha visto acentuada por la globalización y la libre
competencia, de modo que hay “regiones que ganan” y “regiones que pierden” en el juego
competitivo internacional.
Bajo este contexto, las regiones del estado de Oaxaca presentan niveles de baja
competitividad debido a que las desigualdades regionales en el Estado han sido
profundizadas aunado a las desigualdades respecto al desarrollo local, considerando que
las

políticas públicas han diseñadas sectorialmente

sin considerar su interacción e

impacto con condiciones propias de los territorios en donde se implementan.
El resultado de estas políticas ha sido un proceso de desarrollo desigual en donde los
municipios y localidades con mayores potencialidades no han podido desarrollarse
debido a la falta de apoyo para poder lograrlo, tal es el caso de los municipios de Santa
Ana y Teotitlán del Valle del distrito de Tlacolula del estado de Oaxaca en donde se

ISBN 978-607-95534-7-0

156

desarrolla esta investigación y en la cual se ha detectado la de reconocimiento al trabajo
que realizan en éstos lugares respecto a la elaboración de tapetes de lana.
Lo anteriormente expuesto se ve reflejado en las condiciones de pobreza que presentan
ambos municipios, para lo cual Santa Ana Valle tiene un 68.6% de la población total que
se encuentra en pobreza, de los cuales el 44.5% presentaban pobreza moderada y 24%
estaban en pobreza extrema, en el caso de Teotitlán del Valle el 82% de la población se
encuentra en pobreza, de los cuales 53% presentaban pobreza moderada y el 29%
están en pobreza extrema.
La intención de esta investigación va a su vez enfocada al poder aportar un nuevo
conocimiento de la competitividad sistémica y su influencia en el desarrollo local de
estos municipios, ya que éste desarrollo se basa en la identificación y aprovechamiento
de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, es decir para éste caso
el factor económico de la elaboración y venta de tapetes de lana puede dar pie a que
pueda existir este tipo de desarrollo en ambos lugares a fin de que la competitividad se
vea reflejada en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la misma.

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO
Geográficamente el área de estudio se encuentra situada en el distrito de Tlacolula, que
pertenece al estado de Oaxaca. Santa Ana del Valle se localiza en la región de los valles
centrales a 30 Km de la ciudad de Oaxaca y a 3 Km de la cabecera del distrito de
Tlacolula. Se ubica en las coordenadas 16° 59’ 40’’ latitud norte y 96° 28’ 15’’ longitud.
Por su parte, Teotitlán del Valle se ubica en las coordenadas 17°1´52 ´´ Norte, 96°31´14´´
Oeste, una latitud de 17.031 y Longitud de -96.5205.
En el Mapa 1 que se presentó anteriormente, se pueden ver los lugares de estudio de los
cuales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) les ha asignado el
número 356 Santa Ana del Valle y 546 a Teotitlán del Valle.
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Mapa 1.
Ubicación Geográfica del área de estudio

Fuente: Elaboración propia en Mapa Digital, con información de base de datos de INEGI, 2010.

3. ASPECTOS ARTESANALES DE SANTA ANA Y TEOTILÁN DEL VALLE
En Santa Ana del Valle, la elaboración de tapetes de lana es una actividad que forma
parte de la cultura del pueblo, pues esta es realizada desde hace muchos años, desde el
momento en que el telar de pie fue introducido por los misioneros Dominicos al inicio de
la época colonial. A partir de ese momento los zapotecas lo adoptaron como propio y las
técnicas para que ahora la gran mayoría de los que se dedican a la elaboración de
tapetes, trabajen para la gente de Teotitlán del Valle, ya que ellos son los acaparadores de
los tapetes que se hacen en Santa Ana del Valle, ellos son quienes le entregan toda la
materia prima a la gente de la comunidad para la elaboración de los tapetes, y también
deciden el modelo del tapete. Un pequeño número de artesanos trabaja por su cuenta
haciendo sus modelos a su gusto, los cuales esperan hasta que llegue el cliente a su
hogar o negocio.
Cuando se trabaja la mano de obra en un tapete, este varía de acuerdo al tamaño y al
diseño del mismo, de la cual un tapete de un metro de largo y con el diseño tradicional la
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mano de obra es de 60 pesos, y por otro lado un tapete especial de 5 metros, lo trabajan
por día cobrando a 250 pesos por día y se tardan aproximadamente 30 días, teniendo un
costo total de $7500 pesos.
Respecto a Teotitlán del Valle, la elaboración de textiles tiene una larga historia. A fines
del siglo XV el señorío de Teotitlán pertenecía a la provincia de Coyolapan que tributaba al
reino de Moctezuma. A partir del año 1521 la región de los Valles Centrales quedó bajo
el dominio español. Poco después los frailes dominicos empezaron con la evangelización
de Teotitlán. Se cuenta que el primer obispo de Oaxaca López de Zárate, trajo borregos de
Europa a Teotitlán entre 1535 y 1555.
También introdujo el telar de pie y enseño nuevas formas para tejer. Desde
entonces nuestros antepasados adoptaron esa técnica y la combinaron con diseños
propios, dando inicio a una expresión artística única. “Hace muy poco tiempo se
empezaron a tejer tapetes grandes.
Gráfica 2.
Número de Microempresas ubicadas en Santa Ana y Teotitlán del Valle, Oaxaca.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de DENUE (2013)
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Es por ello que para el presente trabajo se tomarán en cuenta dichos municipios ya que a
su vez son unos de los principales lugares que visitan los turistas para comprar los
textiles (tapetes de lana) que son elaborados. Se tomarán en cuenta las microempresas
que se encuentran en estos lugares, las cuales se presentan en la Gráfica 1 con
información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).
La elaboración de tapetes e hilados de lana es una de las artesanías más populares en
el estado, sobre todo en los municipios de Teotitlán y Santa Ana del Valle debido a que
estos pueblos se han vuelto sumamente famosos por la abundancia de sus talleres
(microempresas), es por ello que se realizará este trabajo de investigación tomando en
cuenta el registro de empresas que se presentó en la gráfica anterior, para así poder
tomar una muestra considerable que permita analizar la influencia de los factores de
cadena de valor en la Competitividad Sistémica y el desarrollo local de estos municipios.

4. CADENA DE VALOR DEL SECTOR TEXTIL
La cadena de valor de acuerdo con Donovan, J. et al. (2008), representa la articulación de
todos los actores involucrados en la producción, transformación y comercialización de un
producto, desde la producción primaria, pasando por diferentes niveles de transformación
e intermediación, hasta el consumo final, acompañado por los proveedores de servicios
técnicos, empresariales y financieros) de la cadena.
Para Arce, B. & Calves, S. (2008: 4) la cadena de valor tiene como objetivo maximizar la
creación de valor mientras se minimizan los costos. Como instrumento de decisión
proporciona información al categorizar las actividades que producen valor añadido en una
organización e identificar las actividades que le generan una ventaja competitiva
sustentable.

Michael Porter apeló al concepto de cadena de valor para designar su modelo de gestión
orientado al análisis de las actividades productoras de valor en una empresa. Y es con la
publicación de la ventaja competitiva de las naciones, donde coloco en primer plano la
discusión del tema de los agrupamientos y cadenas en los años noventa.
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Para este trabajo de investigación se considera a Michel Porter, debido a que cada uno de
los aspectos que considera en la cadena de valor serán retomados para la investigación,
dentro de algunos conceptos de Porter (2004), menciona que la cadena de valor es una
herramienta o medio sistémico que permite analizar las fuentes de la ventaja competitiva
es decir, la cadena de valor permite dividir a la empresa en sus actividades
estratégicamente relevantes a fin de comprender su comportamiento en costos, así como
las fuentes actuales y potenciales de diferenciación.

Siguiendo con la aportación de Porter asevera que la cadena de valor es toda aquella
actividad que una organización requiere desarrollar para llevar un producto desde el
productor primario hasta el comprador final en un sistema de negocios, definiendo valor
como la cantidad que un comprador está dispuesto a pagar por lo que una empresa está
dispuesta a ofrecer.

Para poder conocer dicho proceso, se hizo un trabajo de campo preliminar en donde se
obtuvo información de cómo las personas de Santa Ana y Teotitlán del Valle han
elaborado tapetes de lana por años, conociendo a su vez cada proceso, desde la
obtención de materia prima, el proceso de diseño del tapete, utilización de telar,
elaboración de tapete, venta e incluso se conoció como algunos de los artesanos han
exportado su trabajo a otros países.

5. DESARROLLO LOCAL Y COMPETITIVIDAD
En este apartado se retoman conceptos relevantes en la investigación, tal y como lo son
el desarrollo local y competitividad, conceptos que en esta ocasión se retoman como
variables independientes por lo que son el problema que se detectó en el trabajo de
campo preliminar que fue realizado al inicio de la presente investigación.

Hacia los finales del siglo XX, en Europa y luego en otras partes del mundo, comenzó a
apostarse por un modelo de desarrollo alternativo al neoliberal dominante en condiciones
de un proceso globalizador apenas incipiente y, que ya es una realidad reconocida.
Autores como F. Albuquerque, G. Garofoli, J. Arocena, A. Vázquez Barquero, J. L.
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Coraggio, R. Cotorruelo han divulgado esta teoría, que ha encontrado seguidores en
Cuba y otras regiones tercermundistas. Al respecto Tejera (2010) menciona que con
fuerza comenzaron a exaltarse las potencialidades de las pequeñas y medianas
empresas, al tiempo que los monopolios se metamorfoseaban. En tal situación, se
comenzó a hablar de desarrollo endógeno y de desarrollo económico local, primero y
desarrollo local después.
Las teorías generales no han sido suficientes para explicar cómo se produce el desarrollo
en los espacios subnacionales menores, debido a que se suponía que al lograrse el
desarrollo nacional y regional, también se estaba incentivando el desarrollo local; las
actuaciones generales del desarrollo no generaron beneficios por igual para los espacios
locales, en consecuencia los resultados eran de desequilibrio interregionales, en tanto una
región se desarrollaba y hacía de su planta productora una actividad competitiva, incluso
a nivel internacional, otras localidades se debaten en el atraso social y el rezago
tecnológico y competitivo García, J. & Ortiz, C. (2005).
El motor del desarrollo son las capacidades humanas, que expresadas con libertad para
ser

y hacer en la vida social, política y económica de una comunidad estimulan la

productividad de una región, y amplían el bienestar de la población, de acuerdo con lo
señalado por Sen (1998). Retomando estas ideas, Ray (1998) y Vázquez (2009) afirman
que el desarrollo de un territorio depende de las elecciones que sus habitantes realizan
con respecto al uso de sus capacidades y recursos construyendo a través de sus
decisiones sobre los proyectos que deberán impulsarse, la estrategia de desarrollo. Ésta
concepción se ha denominado desarrollo local, y tiene como elementos clave las
capacidades, recursos locales y la participación activa de los actores.
El desarrollo local no tiene límites territoriales claros, ya que algunas experiencias se han
desarrollado a nivel comunitario o municipal, mientras que otras han ocurrido en la escala
regional. En la documentación de los procesos mencionados es posible identificar que la
construcción social e histórica de nodos territoriales, que permiten a los actores
encontrarse para estructurarse y movilizarse con base en sus potencialidades y en su
matriz cultural, es común a todas ellas. (Vázquez, 2009; Boisier, 2003)
Boisier mencionado en Burin D. & Heras A. (2001: 12), menciona que no existe una
definición precisa de desarrollo local, señala que existe una confusión acerca de su
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significado y ello por dos motivos. Es aun una práctica sin teoría y en segundo lugar,
reconoce por lo menos tres matrices de origen: expresa una lógica de regulación
horizontal, es una respuesta a la crisis macroeconómica y al ajuste, y expresa la dialéctica
global/local.
El desarrollo local es también desarrollo endógeno. Se coincide en considerarlos
estrategias para la acción. Se señala que constituyen un proceso de crecimiento
económico y cambio estructural, en unos casos, se enfatiza el carácter utilitario del
proceso, a partir del uso de las potencialidades existentes en el territorio; en otros, se
reafirma la articulación de las dimensiones social y económica como finalidad y, por
último, se destaca la rearticulación nueva de los actores públicos y privados y su
capacidad de liderazgo. El desarrollo local como estrategia territorial de puesta en valor
de los recursos propios, contiene una triple dimensión (Méndez, E. & Lloret, Ma. 2004: 2):
la primera de ellas es la dimensión Económica, representada por las empresas locales, la
segunda la Sociocultural, la cual comprende los valores de la sociedad y las instituciones
locales, la tercera Política administrativa, abarca un clima local estimulante y la cuarta
Ambiental que comprende los recursos naturales y su sustentabilidad.
Por su parte, la Competitividad ha sido abordada por diferentes disciplinas como la
economía, la administración y la sociología; los enfoques y las teorías referentes a esta
han sido desarrollados tanto por académicos como por organismos nacionales e
internacionales.
El término de competitividad es un tema por demás controversial, existen diversas
posturas y enfoques para conceptualizarla y analizarla, a pesar del debate de su
concepto, la mayoría de los autores coinciden que es un proceso económico que depende
de aspectos políticos, sociales y culturales.
Así mismo, Krugman (1994), sostiene que la competitividad pierde relevancia en el ámbito
nacional, debido a que los principales países no están compitiendo entre ellos, por lo que
se trata más bien de un asunto interno de la nación que de un aspecto externo. Al
respecto Porter, M. (1991) afirma que la competitividad de una nación depende de la
capacidad de sus industrias para innovar y mejorar, y que determinadas empresas son
capaces de hacerlo con coherencia, procurando decididamente las mejoras y una fuente
cada vez más perfeccionada de ventaja competitiva.
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Para presentar el problema planeado de la competitividad se partirá de lo general a lo
particular por lo que en la Gráfica 2 que se presenta a continuación se puede ver como el
índice de competitividad y la posición de México han variado en los últimos seis años.
Cabe recalcar que este índice y posiciones que son presentadas por el Instituto Mexicano
para la Competitividad, toma en cuenta aspectos como lo son recursos naturales,
educación, salud e infraestructura.

Gráfica 3.
Índices de Competitividad en México

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de IMCO, 2014

Esta información tiene la finalidad de poder dar a conocer al lector aspectos que parten de
lo general a lo particular, por lo que en la Gráfica 3 se presenta información de la
Competitividad del Estado de Oaxaca, considerando resultados por parte del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superior de Monterrey (ITESM), Instituto Mexicano de
Competitividad (IMCO), Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC) y
AREGIONAL consultoría.
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Gráfica 4.
Posición de Oaxaca en los Principales Índices de Competitividad

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.

Respecto a lo particular en la gráfica anterior se pueden ver las diferentes posiciones
que ocupo el Estado de Oaxaca respecto a la competitividad, dando como resultado
puntajes no muy agradables, ya que como se puede observar se ha posicionado en los
últimos lugares respecto a los demás estados. Todo esto a su vez por la falta de
aprovechamiento de recursos naturales, falta de innovación, infraestructura, educación,
entre otros aspectos.
Cabe mencionar que no se presenta un índice o posición de competitividad a nivel de
cada municipio de estudio, debido a que aún no se cuenta con registros de este tipo, sin
embargo, por medio de esta investigación se buscará dar el aporte este aporte,
obteniendo la información necesaria en el trabajo de campo a realizar, tomando en cuenta
y adecuando indicadores de la competitividad sistémica propuesta por Villareal, para los
municipios de Santa Ana y Teotitlán del Valle.
Vinculando el desarrollo con la competitividad y retomando algunas aportaciones de
Tejera se puede decir que la teoría del desarrollo local trata del uso de las potencialidades
no explotadas en las comunidades, las cuales representan una reserva para enfrentar los
aspectos excluyentes de la globalización neoliberal la cual exige la competitividad como
herramienta de sobrevivencia en el mercado.
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6. COMPETITIVIDAD SISTÉMICA PARA EL DESARROLLO LOCAL
De acuerdo a los objetivos de la investigación, las variables de competitividad sistémica y
desarrollo local juegan un papel muy importante, debido a que son el problema a indagar
dentro de la misma. Cabe recalcar que estas variables se han retomado por el
reconocimiento en la elaboración de tapetes de lana en ambos municipios de estudio que
son Santa Ana y Teotitlán del Valle.
Retomando algunos puntos de vista del autor Sobrino (2002), en la actualidad la teoría
económica convencional considera a la competitividad requisito para incrementar la
productividad y lograr el bienestar y el desarrollo, tiene como antecedente la competencia
que es un concepto que explica las relaciones que se establecen entre los agentes
económicos y la forma como se organiza la actividad económica a fin de maximizar sus
utilidades, además de que constituye la base del funcionamiento de los mercados.
En el pensamiento clásico, la competencia tiene un papel central en el funcionamiento de
la economía y de la sociedad ya que en este rasgo sustentado en el egoísmo de los
individuos, lo que hace que funcionen los mercados y se logre el interés común. Si bien es
cierto que el origen del concepto de competitividad de una nación se remonta a varios
siglos atrás con las teorías de comercio, es Michael Porter (1991) en su libro La ventaja
competitiva de las naciones quien establece las bases y reconoce los cambios en el
entorno y la inestabilidad de las estrategias competitivas, señalando la necesidad de
contar con modelos más dinámicos para concebir la ventaja competitiva de las naciones.
(Benzaguen, 2010)
De acuerdo a los conceptos mencionados anteriormente y al estudio de campo preliminar
se ha elegido la Competitividad sistémica la cual considera a su vez, aspectos que
influyen en el Desarrollo Local. Como se ha mencionado anteriormente Santa Ana y
Teotitlán del Valle, son municipios reconocidos en el estado en la elaboración de tapetes
de lana por lo cual en esta investigación se busca que a partir de este reconocimiento se
pueda conocer la competitividad de ambos municipios.
Por lo que uno de la autores principales a retomar será René Villarreal quien ha
desarrollado un modelo de competitividad para el desarrollo, considera que la economía
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ha pasado a una nueva era denominada mutatis mutandis en la cual las variables
cambian a la vez, ello lleva a la generación de incertidumbre y desconcierto. Cuando
antes se competía con mano de obra barata, hoy se hace con mano de obra calificada;
cuando antes se competía con manufacturas, hoy se hace con mentefacturas; cuando
antes se competía con producción estandarizada, hoy se hace con producción
personalizada; cuando antes se competía bajo costos unitarios bajos, hoy se hace con
capacidad y velocidad para aprender e innovar más rápido que la competencia (2002: 99108).
Así mismo se percibe la globalización en los mercados productivos, del comercio, de las
finanzas y de la información, lo cual origina apertura e interdependencia, la etapa actual
de cambio la caracteriza como la era del conocimiento, donde el factor clave es el capital
intelectual que conlleva a una ventaja competitiva sustentable. René Villarreal señala que
las empresas enmarcadas bajo lineamientos de competitividad sustentable logran ser
empresas del futuro con tres características fundamentales: Inteligentes en la
organización, flexibles en la producción y ágiles en la comercialización, atributos
indispensables para enfrentar los tres impulsores de la nueva economía del siglo XXI. La
innovación y mejora continua son los únicos factores garantes de la competitividad a largo
plazo.
En este contexto, señala Villarreal, R. (2002), se requiere de empresas flexibles y con
capacidad de respuesta y velocidad al cambio, apoyadas por trabajadores del
conocimiento multivalente o multihabilidades, que permitan formar el capital intelectual de
aprendizaje e innovación continuos de la empresa. Empresas que aprendan, innoven y
respondan rápidamente tendrán mayores posibilidades de mantenerse en la competencia.
El autor destaca que se vive en este momento una hipercompetencia global en el
mercado local. Este concepto surge a partir de la observación de la realidad, y es que los
factores estáticos y el comercio entre países es una realidad que ha quedado atrás.
De forma similar al enfoque de la competitividad sistémica de la escuela alemana,
Villarreal (2002), considera importante revisar la competitividad en seis niveles (2002):
microeconómico, mesoeconómico, macroeconómico internacional, institucional, político
social. Además es importante la articulación entre empresas, sectores y comunidades o
ciudades (cadenas empresariales, clusters y polos regionales).
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Para el autor, “…la competitividad adquiere carácter sistémico al involucrar el cambio y la
incertidumbre en distintos niveles y la toma de decisiones de múltiples actores en cada
uno de éstos: desde el nivel micro, de la empresa, hasta el nivel país y mercado global. Al
final del camino son las empresas quienes deben ser competitivas, si bien dicha
competitividad está condicionada por la del país en su conjunto, y sin duda alguna por el
nivel y calidad de educación de su gente” (2002:125).
Finalmente, la diferencia con la escuela alemana es la nueva aportación que hace
Villarreal, a la competitividad. Considera el análisis de diez capitales: empresarial, laboral,
organizacional,

logístico,

intelectual,

macroeconómico,

internacional,

institucional,

gubernamental y social.
Por lo que en este apartado se representa gráficamente, el modelo teórico de la
investigación, en el cual se representan las variables que se van a medir, las cuales son;
cadena de valor, competitividad sistémica y Desarrollo Local de los Municipios de Santa
Ana y Teotitlán del Valle, retomando a los autores Porter y Villareal.

Ilustración 1.
Modelo Teórico de la Investigación

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de marco teórico.
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El diseño de este modelo teórico (Ilustración 1) ha permitido, hacer una distinción entre
las variables que se involucran en esta investigación, para así tener presente el rumbo
que se tomará con la misma, sin dejar de lado que lo que se pretende proponer en la
investigación es la forma en que los textileros de la zona pueden darse a conocer y por
consiguiente crear un circulo económico más fluido que permita a ambos municipios tener
mejores oportunidades.

Por el lado de la Cadena de Valor, se retoman aspectos como acciones de apoyo
considerando indicadores como; infraestructura, gestión de recursos humanos Desarrollo
Tecnológico y aprovisionamiento. Por otro lado se retoman las actividades primarias de la
Cadena de Valor que son; logística interna, operaciones, logística externa, marketing y
venta y servicios.
Así mismo, dentro del modelo de Villareal, se trató de adaptar a las condiciones de los
municipios observadas en el trabajo de campo preliminar, en donde se retomarán
aspectos, político-social, microempresarial y mesopolo-cluster, los cuales a su vez, serán
retomados para medir el desarrollo local, por lo que como se mencionó anteriormente
existen políticas que no se han adecuado a las necesidades de estos municipios y por
ende no se ha potenciado la utilización de recursos.

7. CONCLUSIONES
Para concluir, en la actualidad hablar de competitividad se ha convertido de un tema en
boga, es por ello que en esta investigación se pretende realizar un análisis de la cadena
de valor en la elaboración de tapetes de lana y su influencia en la competitividad y el
desarrollo local de los municipios de Santa Ana y Teotitlán del Valle, Oaxaca.
De acuerdo al estudio preliminar que se realizó en octubre del año 2014, esta
investigación se enfocará en las necesidades de cada municipio y a cada uno de los
problemas que sean identificados a lo largo de la investigación. Como ya se mencionó
anteriormente, esta investigación retomará otro aspecto importante que involucra la
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competitividad como lo es el Desarrollo Local, debido a que los más beneficiados serán
los pobladores de los municipios de estudio.
Algunos de los resultados preliminares que se obtuvieron por medio de la observación, es
que las mujeres juegan un papel muy importante en el sector textil, específicamente en la
elaboración de tapetes. Se tuvieron entrevistas en donde a través de argumentos de los
mismos textileros se pudo identificar la desigualdad de oportunidades que existe para los
artesanos, ya que son sólo unos cuantos los que cuentan con el reconocimiento y apoyo
de autoridades del municipio.
Así pues, tenemos un cuadro regional en donde los textileros de tapetes de lana son los
protagonistas principales y a su vez, son quienes aportarán a la competitividad sistémica y
el desarrollo local de cada uno de sus municipios debido a que cuentan con las
potencialidades necesarias para hacerlo.
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LOS EFECTOS DE LOS PROBLEMAS TÉCNICOS Y
ORGANIZATIVOS EN LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
EMPRESARIALES DEL SISTEMA PRODUCTO AGUACATE (SPA).
Alfredo Ruiz Martínez
Omar Agustín Hernández González
Jorge Antonio Acevedo Martínez11

RESUMEN
____________________________________________________________________
La presente ponencia tienen como objetivo describir los factores que inciden en el óptimo
aprovechamiento de los factores para alcanzar una estrategia empresarial exitosa en el
SPA, de manera que se pueda comercializar más y desarrollarse mejor para captar más
mercado, asimismo contribuyan al desarrollo local (económico, social, político y
ambiental) de la población de los Valles Centrales de Oaxaca. El Aguacate Hass es uno
de los principales productos de exportación en México, ya que es el primer exportador
mundial de aguacate, su producción representa más del 30% de la cosecha mundial.
Dentro de la República Mexicana, Oaxaca es el 3er estado productor, de excelente
calidad, por lo que la mayoría de su producción es de exportación y no cuenta con una
estrategia empresarial definida. Desde nuestra incorporación a diversos tratados
comerciales, la evolución del mercado impone nuevos retos con estrategias que permitan
no sólo crecer, sino también, mantener nuestra competitividad en un mercado con
exigencias inéditas para los productores y todos los actores de la cadena que están
inmersos en ella. Las transformaciones que se vislumbran en los nuevos mercados,
implican estrategias organizativas como en función política para la gestión de recursos y
apoyos en el establecimiento de normas precisas de control de calidad previos al proceso
productivo, un detallado registro sobre los productos químicos a utilizar, la capacitación
11
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para el manejo pos cosecha en lo referente a selección, empaque, pre-enfriado,
transporte del producto y su transformación. Con estos retos debe darse un especial
impulso a la innovación tecnológica en la cadena producción-comercialización mediante el
diseño de estrategias productivas exitosas con base la dinámica diferenciadora nacional y
extranjera.
Palabras clave: competitividad, estrategia y aguacate.

INTRODUCCIÓN

La producción nacional de aguacate abastece las necesidades de consumo del mercado
interno, así como del mercado internacional. Las características y cualidades del producto
son acorde al canal de comercialización que llega el consumidor final para demandar el
fruto, es decir, se considera si el destino son los canales tradicionales (mercados,
fruterías, etc.) o canales modernos (supermercados, tiendas de conveniencia, etc.).

Los consumidores reconocen el sabor y colorido que este producto proporciona a cada
platillo, así como su contenido nutrimental, lo que ha originado que el consumo de
aguacate sea mundial y en amplio crecimiento. La producción de este fruto o cultivo
perenne en Oaxaca, presenta una tendencia creciente tanto en métodos de siembra y
cosecha intensivos, como en métodos y canales de comercialización que se traducen más
adelante en un crecimiento económico importante en las regiones de explotación. Su
trascendencia en el contexto económico del país reside en su importante aportación al
gasto corriente de las personas y en la generación de empleos.

En el estado de Oaxaca el cultivo del aguacate se encuentra distribuido en 5 regiones del
estado; Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Juárez y Valles Centrales; en los
muestreos realizados por la “Campaña Plagas reglamentadas del aguacatero”, llevada a
cabo por SAGARPA e INIFAP en el primer semestre del 2014, en 26 comunidades de 21
municipios se han registrado 935 plantaciones de traspatio y 456,625 hectáreas
establecidas con aguacate de las variedades Hass, Fuerte y Criollo; de las cuales se
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cosechan 340 hectáreas; con una producción estimada de 1,468,8 toneladas con un valor
de $11,750,000 pesos. (SAGARPA, 2014)

La competitividad es un concepto complejo que se ha estudiado desde diversos enfoques
y disciplinas; sin embargo, no ha sido posible llegar a una definición única y ampliamente
aceptada. No obstante, su estudio es necesario para llegar a entender cómo puede
impulsarse, a partir de la comprensión de las fuentes que la alimentan y, desde luego,
cómo puede traducirse en la elevación del nivel de vida de la sociedad.

El análisis de la competitividad no se trata solamente de un ejercicio de análisis
económico sin trascendencia social, sino, todo lo contrario, identificar vías para fomentar
empresas nacionales más competitivas que, a través de la generación de empleos mejor
remunerados y estables, contribuyan a la elevación real de los niveles de bienestar.
Desde nuestra incorporación al TLC con Norte América, la evolución del mercado impone
nuevas estrategias que permitan no sólo crecer, sino también, mantener nuestra
competitividad en un mercado con exigencias inéditas para los productores y todos los
actores de la cadena que están inmersos en ella.

Las transformaciones que se vislumbran, implican el establecimiento de normas precisas
de control de calidad previos al proceso productivo, un detallado registro sobre los
productos químicos a utilizar, la capacitación para el manejo poscosecha en lo referente a
selección, empaque, pre-enfriado, transporte del producto y su transformación. Con estos
retos debe darse un especial impulso a la innovación tecnológica en la cadena
producción-comercialización, la investigación para el desarrollo y adaptación de
variedades de alto rendimiento, larga vida de anaquel, en sabor y presentación.

1. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL AGUACATE

Dentro de los principales países productores de aguacate (20) su producción asciende a
3.5 millones de toneladas. México en esta lista trasciende como el principal productor con
1.2 millones de toneladas. Dicha cantidad representa el 35% de la producción mundial
dentro de los primeros 20. La mayor producción de aguacate se concentra en 12 países
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del continente Americano donde Chile es el segundo país productor, su producción
alcanza 328 mil toneladas donde también se encuentra Indonesia y Republica
Dominicana, en 3er y 4º lugar respectivamente, como importantes productores. Ver
gráfica No.1. (SAGARPA, 2011)

Esta distribución de la producción mundial es resultado de las condiciones climatológicas
y edafológicas que prevalecen en el continente Americano, ya que son las ideales para
que este fruto pueda alcanzar su madurez y pueda alcanzar el óptimo desarrollo que
requiere en el mercado de exportación. (SAGARPA, 2011)
Gráfica No. 1 México en la Producción Mundial de Aguacate 2009.
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Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. (SAGARPA 2011).

En lo que concierne al comercio internacional, las exportaciones de aguacate de los
países que se encuentran en el top mundial alcanzaron 688 mil toneladas en el 2008. En
esta lista, México ocupó el primer lugar, exportando 270 mil toneladas. Las exportaciones
mundiales de aguacate mexicano se han incrementado en los últimos años por la
creciente demanda en algunos países y la apertura comercial mediante varios tratados de
comercio. (SAGARPA, 2011)

En el periodo del 2008 los países principales consumidores de aguacate demandaron
cerca de 700 mil toneladas. En los últimos años, países industrializados como EE.UU. y
Japón han consolidado su demanda por esta fruta, siendo los principales países
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importadores de aguacate. EE.UU. es el principal importador de aguacate con 314 mil
toneladas anuales. Ver Gráfica No. 2. Francia es el segundo país importador de aguacate
con 94 mil toneladas. Países bajos, España, Reino Unido y Canadá, en conjunto captan el
36% de las importaciones mundiales, es decir una tercera parte del total de las mismas.
Las importaciones del aguacate en los últimos años han desarrollado un crecimiento
acelerado y la demanda del fruto va en aumento. (SAGARPA, 2011)
Gráfica No. 2 Participación de las importaciones mundiales (2008)
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Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. (SAGARPA 2011).

Así entonces se puede identificar una importante concentración del mercado en ocho
países y concretamente en EE.UU. que absorbe más del 45% del total. Desde un punto
de vista comercial esto presenta una clara oportunidad derivada de la propia
concentración de esfuerzos en pocos países pero también una gran amenaza en la
medida en que no se triunfe en el esfuerzo de introducirse en estos países, principalmente
EE.UU. y Europa, lo que dificultará el desarrollo del producto.

2. CONTEXTO NACIONAL DEL AGUACATE
El aguacate es un producto de gran importancia en la agricultura y en la dieta mexicana.
Cuenta con más de 150 mil hectáreas plantadas, menos del 1% de la superficie cultivable
nacional, pero aporta cerca del 3.4% del valor de la producción agrícola total. La
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producción de aguacate en 2012 alcanzó 1.3 millones de toneladas y para 2013 se cuenta
con una cifra preliminar de 1.5 millones. (SHCP, 2014)

Desde el año 2007 al 2012, el volumen de producción se ha incrementado a una tasa
media anual de 2.9%, sin embargo, para 2013 se observa un crecimiento mayor a ese
promedio, de 11.5%, debido principalmente a la mayor superficie destinada a su cultivo. El
57% del volumen es de temporal y el restante 43% de riego. Mientras que el rendimiento
de temporal alcanza 9.6 ton/ha, el de riego alcanza 10.8 ton/ha, 13% más que el primero.

El 96.4% de la producción del país corresponde al aguacate variedad Hass, el 2.7% a
criollo, 0.1% a fuerte y el resto no se encuentra clasificado. Michoacán concentra el 84.9%
del volumen de producción de aguacate en el país y 89.3% del valor generado. Otras
entidades que tienen cierta participación, aunque no mayor al 3% del volumen total, son:
Jalisco, Morelos, Nayarit, Estado de México y Oaxaca. Ver Tabla 1.
Tabla 1 Producción Nacional de Aguacate por Entidad en 2012

Volumen
Miles de ParticipaToneladas
ción
Michoacán
1,117.3
84.9%
Jalisco
40.8
3.1%
Morelos
35.5
2.7%
29.2
2.2%
Nayarit
México
28.8
2.2%
14.8
1.1%
Oaxaca
Resto del país
49.7
3.8%
Total Nacional
1,316.1
100.0%
Estados

Valor
Participamdp
ción
14,835.7
89.3%
494.7
3.0%
276.0
1.7%
132.4
0.8%
291.7
1.8%
135.9
0.8%
441.7
2.7%
16,608.1 100.0%

Fuente: SIAP - SAGARPA.

La estacionalidad, así como el clima y plagas, son elementos que inciden en el nivel de
producción, por lo tanto, en el precio del aguacate. Asimismo, en los últimos meses, los
problemas de inseguridad, especialmente en Michoacán, han afectado el abasto y precio
de este cultivo. Nuestro país es el principal productor mundial, aquí se produce el 30% de
la oferta. Las exportaciones alcanzan hoy cerca de 600 mil toneladas con un valor de más
de mil mdd, principalmente dirigidas a EEUU (80%), Japón (9%) y Canadá (5%).
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Tabla 2 Volumen de producción de aguacate en México
Superficie (miles ha)
Año

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013p

Sembrada

Cosechada

94.9
94.5
97.6
97.8
101.9
112.3
114.8
117.3
122.3
129.4
134.3
142.1
151.0
168.3

94.1
94.1
93.8
95.4
100.1
103.1
105.5
110.4
112.5
121.5
123.4
126.6
130.3
144.2

Volumen
producción

Rendimiento

Precio
medio rural

Valor
producción

(miles ton)

(ton/ha)

($/ton)

(mdp)

907.4
940.2
901.1
905.0
987.3
1,021.5
1,134.2
1,142.9
1,162.4
1,231.0
1,107.1
1,264.1
1,316.1
1,467.8

9.6
10.0
9.6
9.5
9.9
9.9
10.8
10.4
10.3
10.1
9.0
10.0
10.1
10.2

4,645.8
5,350.7
4,482.8
5,937.4
6,163.9
7,456.7
8,043.2
10,516.6
10,718.4
12,245.1
12,795.0
14,346.8
12,619.2
N/D

4,215.8
5,030.9
4,039.3
5,373.6
6,085.8
7,617.2
9,123.0
12,019.4
12,459.4
15,073.3
14,165.8
18,136.4
16,608.1
N/D

Fuente: SIAP - SAGARPA.

La producción nacional de aguacate en la última década ha tenido un comportamiento
positivo. En los últimos diez años, el total de la producción superó los 10 millones de
toneladas, con un crecimiento promedio anual de 2%. El 2012 fue año con mayor
producción, con 1 millón 316 mil toneladas. Las excelentes condiciones climatológicas y
edafológicas han propiciado que el aguacate se adapte rápidamente y se obtengan
buenos resultados en su producción. Ver Tabla 2.

El comportamiento de la producción es dinámico y la variación en la producción mes a
mes difiere de manera importante, así como también en el transcurso de los años. En los
últimos tres años, el mes de junio es el que se distingue por su mayor participación de la
producción total. En este mes, el aguacate alcanza su óptimo en producción. La
temperatura solar y el clima que se presenta son ideales para que este fruto obtenga un
excelente desarrollo y buenos resultados en la producción. En el sentido opuesto, la
menor producción se presenta en el mes de diciembre. En los últimos 4 años de análisis,
2010 fue el año en el cual se presentó menor producción de aguacate que fue de 1 millón
107 mil toneladas, y 2012 fue el año en el cual se obtuvo el mayor volumen de producción
con 1 millón 316 mil toneladas.
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Tabla 3 Precio Promedio del Aguacate en México ($/Kg)

2011
2012
1T 2013
2T 2013
3T 2013
4T 2013
2013
1T 2014

Aguacate
Mayoreo/1

Aguacate
Menudeo/2

28.6
21.6
13.1
22.0
32.4
19.4
21.9
20.4

43.4
31.0
21.4
32.1
41.3
28.9
30.9
31.0

Fuente: SNIIM y PROFECO. /1 Precio frecuente promedio en
la Central de Abastos de Iztapalapa, DF. /2 Precio promedio en
la zona metropolitana de la Ciudad de México.

La creciente demanda nacional e internacional ha generado que los precios del aguacate
se incrementen, además de considerar la presión a los precios por factores estacionales e
inherentes al sector. En los últimos años, el comportamiento del precio del aguacate ha
tendido a la baja con fluctuaciones independientes del mercado. De acuerdo con la
observación de los precios en los años analizados, los meses en que estos son menores
son noviembre y diciembre, mientras que el mes en que históricamente se observa el
mayor pico de precio al año es julio, como lo muestra la Tabla 3 en el año del 2013.

3. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL AGUACATE

En la última década la superficie cosechada de aguacate ha tendido a la alza. Sin
embargo, el rendimiento en los 10 años de análisis ha sido irregular, el nivel de
rendimiento más alto se registró en el 2012 y el menor en el 2010. En 2010, los
rendimientos no han sido los óptimos principalmente por fenómenos meteorológicos
adversos. Además se consideran diferentes factores que merman la producción tales
como: plagas, enfermedades que se presentan a lo largo del desarrollo de la fruta y la
falta de mecanización al campo.

Las exportaciones mexicanas de aguacate están concentradas principalmente en 3
mercados (EE.UU., Japón y Canadá). El comportamiento de las exportaciones es
dinámico y creciente. El 2008 ha sido el año en el que se obtuvo el máximo nivel de las
exportaciones, alcanzando un valor de transacciones de 812 millones de dólares. Para el
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año 2009 y 2010, las exportaciones mexicanas tuvieron una contracción, siendo la
principal caída la ocurrida en el año 2010, en que las exportaciones cayeron en -15.6%.
En particular, durante 2010, las exportaciones a EE.UU. fueron de 492 millones de
dólares, lo que significó una caída de 18.2%. En la última década, la tasa de crecimiento
promedio anual de las exportaciones fue de 25%, al pasar de 73 millones de dólares en el
2000 a 672 millones de dólares en 2010. (SAGARPA, 2011)
Gráfica No. 3 Composición de las importaciones de México Periodo 2004 -2010

Fuente: SIAVI - Sistema de Información Comercial Vía Internet, SE.

EE.UU. abastece su consumo interno importando aguacate procedente de México y Chile,
los dos principales productores mundiales. En el periodo 2006-2010, las exportaciones
mexicanas a EE.UU. cubrieron el 80.3%, en tanto las provenientes de chile representaron
el 19% restante. Por su parte, Republica Dominicana, Perú y Nueva Zelanda mantienen
una relación comercial con EE.UU., pero con una participación marginal, ya que no
alcanzan en conjunto el 1% de las importaciones. (SAGARPA, 2011)

La producción de aguacate no termina en la cosecha, el productor genera la materia
prima que debe ser empacada y/o procesada, almacenada y transportada antes de
ponerla a la disposición del consumidor, por lo que la comercialización es la fase final de
la producción.

El sistema de comercialización del aguacate está compuesto por un flujo del producto en
el cual se involucran una serie de empresas e instituciones mediante la prestación de
servicios de transporte, almacenamiento, empaque, distribución y publicidad, entre otras;
con el propósito de que el aguacate vaya desde la huerta hasta la mesa del consumidor
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final. Este sistema de comercialización del aguacate es complejo y muy costoso, por esta
razón tradicionalmente no ha estado en manos de los productores, salvo algunas
excepciones, es una actividad ajena a los mismos.

Los términos arancelarios y plazos de desgravación para el aguacate negociado en el
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son los siguientes:
Para el caso México-Estados Unidos; el aguacate mexicano tiene acceso al mercado de
Estados Unidos con un arancel de 13.2 centavos de dólar por kilogramo, con un periodo
de desgravación de 10 años a partir de la entrada en vigor del TLC, por lo que
actualmente está totalmente desgravado. En cuanto a las importaciones de aguacate
procedente de Estados Unidos, México tuvo un arancel de 20% con un plazo de
desgravación de 10 años, lo que significa que desde el 2004 el aguacate mexicano entra
con cero arancel al mercado de Estados Unidos, sin embargo, este arancel de 20% se
mantiene para los países con los cuales México no tiene acuerdo comercial.

Para el caso México-Canadá; en el mercado canadiense, el producto mexicano ingresa
libre de arancel incluso antes de la entrada en vigor del TLC. En cuanto a las
importaciones de aguacate procedentes de Canadá, México también otorga el acceso
libre. Cabe señalar que en Canadá no existen las condiciones climatológicas idóneas para
la producción de aguacate; su demanda se abastece del exterior, principalmente de
México.

Respecto a los mercados nacionales, los principales centros de distribución del producto
se encuentran en las ciudades de México, (central de abastos de Iztapalapa, D.F.),
Guadalajara, Monterrey, y de manera secundaria, Cd. Juárez, Torreón, San Luis Potosí,
León, Aguascalientes y Nuevo Laredo.

El Sistema Producto Aguacate señala que con una inversión de $57 mil pesos por ha., los
productores pueden obtener rendimientos anualizados superiores al 13%. Según esta
misma fuente, el tamaño de las empresas analizadas fue en promedio de 10 hectáreas.
La TIR a 10 años es significativa, y con estos valores, se concluye que se trata de
proyectos rentables. Con relación a los productores de Estados Unidos; México tiene
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ventajas importantes en lo que se refiere a la superficie cosechada, el rendimiento por ha.,
y los costos por tonelada, ventaja que debemos seguir aprovechando.

Dada la tendencia en el precio rural, mayoreo y al consumidor de aguacate, así como al
éxito exportador por parte de los productores mexicanos, actualmente el cultivo del
aguacate mantiene una buena rentabilidad y perspectivas de mejores tasas de retorno en
el futuro y el sector cuenta con las condiciones para mejorar rendimientos a través del uso
intensivo de tecnología así como para generar productos industrializados de mayor valor
agregado derivados de dicho cultivo tanto para el mercado nacional como para el de
exportación.

Por ultimo ya que en México se realiza la industrialización de aguacate para exportación
y, el procesamiento de la pulpa de aguacate se contempla como una alternativa para los
periodos de máxima cosecha, a fin de comercializar toda la comercialización y también
poder abastecer al mercado en época de escasez. Otra de las grandes ventajas que se
tiene con la industrialización del aguacate, es que permite exportar en aquellos casos en
que por restricciones fitosanitarias no se puede disponer de aguacate fresco. Sin embargo
el factor de industrialización no ha sido muy explotado en México ya que a pesar del
liderazgo que México tiene en este producto su uso industrial es muy restringido, con solo
16% de la producción.

Luego de conocer el comportamiento del mercado del aguacate y analizarse, a

continuación se describen algunas propuestas que pueden contribuir a la
consolidación de las fortalezas y corregir las debilidades encontradas, y a la vez,
hacer frente a las amenazas y aprovechar las oportunidades que se presentan. (CNC,
2007)



Aprovechar y mantener el posicionamiento mundial a través de programas de
transferencia tecnológica, entrenamiento a productores, asistencia técnica y
control de requerimientos de exportación.



Realizar estudios de competitividad comparada, con los principales países
exportadores a nivel mundial y en base a esos estudios definir nuevas
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estrategias de compra de insumos, de producción, de transporte, de manejo
poscosecha, de comercialización, de embarque, que contribuyan a mejorar los
rendimientos por tarea, disminuir los costos totales y por lo tanto reducir los
costos unitarios.


Fortalecer las asociaciones de productores existentes, proporcionándoles
financiamiento, asistencia técnica, fondos para investigaciones e
implementación de nuevas tecnologías.



Desarrollar una marca, incluyendo el aguacate de producción local y de ese
modo crear un posicionamiento del producto en los mercados internacionales.



Desarrollar un plan de promoción del consumo aguacate del país tanto a nivel
nacional como internacional.



Incentivar el establecimiento de empresas nacionales e internacionales para el
procesamiento del aguacate local, mediante incentivos fiscales y económicos
en las zonas productoras.



Estudiar la posibilidad de aumentar las exportaciones de aguacate a países de
Centro América u otros diferentes de los Estados Unidos, en vista de las
nuevas condiciones de apertura creadas por el gobierno federal.



Gestionar fondos para financiamiento, a través de instituciones financieras y
gubernamentales del país, para que esas mismas instituciones puedan, a su
vez, proveer a los productores financiamientos de largo plazo y a tasas de
interés bajas. De ese modo, se facilitará la adopción de nuevas tecnologías y
el desarrollo de nuevas modalidades de producción.



Utilización de servicios de asistencia técnica provistos por la SAGARPA, y a la
vez desarrollar un programa de incentivos para los técnicos. Dichos incentivos
pueden ser provistos por las asociaciones de productores o instituciones de
gobierno, de acuerdo a objetivos de producción o productividad que se fijen.
De este modo los técnicos se sentirán motivados a proveer el servicio y al
mismo tiempo, esto se reflejará en la productividad del rubro.
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CONCLUSIONES

Las exportaciones mexicanas de aguacate han crecido muy rápidamente desde mediados
de los años ochenta y la participación de México en el mercado mundial de este producto
se ha elevado considerablemente en relativamente poco tiempo.

El análisis presentado sugiere que el crecimiento de las exportaciones mexicanas de
aguacate está asociado a un extraordinario mejoramiento de su competitividad con
relación a otros países competidores. Esta mayor competitividad se deriva tanto de sus
ventajas comparativas por el bajo costo de la mano de obra y del agua como de
condiciones naturales favorables, el mejoramiento de las técnicas de producción y de
corte que han aumentado la calidad del producto, mejoras logradas en la técnica
poscosecha y en la logística y a otros factores como las devaluaciones de la moneda
nacional.

Por el contrario la competitividad de países como Israel y España en este mercado
específico parece haberse incrementado. Lo anterior parece indicar que estos países
disponen de ciertas ventajas con relación a México en cuanto a menores costos de
transporte, mayor eficiencia en el sistema de comercialización y una preferencia
arancelaria por parte de Francia. Se pronostica que la demanda mundial de aguacate
seguirá creciendo y México dispone de ventajas potenciales para aumentar su
participación en el mercado. (Contreras, 1999)

Si México desea mantener o ampliar su participación en el mercado debe hacer esfuerzos
para mejorar la eficiencia de su sistema de comercialización y transporte y conseguir
acceso al mercado libre de arancel. Además es necesario que se realicen mayores
actividades de mercadotecnia que promuevan la preferencia por el producto mexicano
(Téllez, 1997).

Así también se enumeran los siguientes puntos para aumentar la competitividad y
productividad del sistema producto Aguacate: (SE, 2014)
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1. Orientar los apoyos gubernamentales, especialmente los de SAGARPA y CONAGUA
a través de sus componentes de tecnificación de riego y sanidades a detonar el
incremento en los rendimientos de la producción de aguacate.

2. Detonar el incremento en los rendimientos de la producción, a través del desarrollo y
aplicación de biotecnología al cultivo a fin de elevar su productividad (que puede ser a
través de apoyos del componente de innovación y transferencia de tecnología de la
SAGARPA o a través de apoyos de los Gobiernos estatales o municipales).
3. Desarrollar proyectos agroindustriales (manejo postproducción de la SAGARPA, a
través de apoyos a Gobiernos estatales o municipales o a través de los apoyos a las
PYMES), presenta una variada posibilidad de usos como producto industrializado
entre otros: pulpas para productos untables, aceites, tradicionalmente para fines
cosméticos y farmacéuticos pero también tiene uso comestible como aceite extrafino
para desarrollar productos derivados del aguacate altamente demandados en los
mercados internacionales como el aguacate en polvo y el aceite de aguacate para la
industria cosmética.

4. Impulsar el incremento de las exportaciones (ferias, exposiciones y promoción con
recursos de la SAGARPA y de la SE) hacia el mercado europeo, especialmente
enfocándose a recuperar el mercado francés, pues es un importante país demandante
de este producto.

5. Realizar un análisis más exhaustivo de estas recomendaciones, con información
específica a nivel de localidad o municipio para determinar áreas específicas en
condiciones óptimas para llevarlas a cabo y así lograr un impacto positivo en la
producción y las exportaciones de aguacate y sus derivados en dichas regiones.
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LOS ESTUDIOS DE CASOS EN EMPRESAS DE TAMAÑO
PEQUEÑAS EN BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO.
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RESUMEN
____________________________________________________________________
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la viabilidad operativa
de los preceptos teóricos y de las herramientas de la planeación estratégica y de la
reingeniería. Su contenido se integra por un “estudio de caso”, mediante el cual se
ilustra la aplicación y se evalúan dichos paradigmas y se demuestra la viabilidad de
esta técnica, como herramienta útil para realizar estudios comparativos. El caso
reportado forma parte del trabajo de campo realizado a 124 empresas de tamaño
pequeña en Baja California Sur y sus resultados aportan datos significativos para la
comprensión del funcionamiento de este tipo de empresas en México.
Palabras Clave: Empresas micro, Planeación estratégica, Reingeniería, Estudios de
casos.
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1.

REFERENTES CONCEPTUALES

Los estudios de caso, son una técnica que permite interpolar el conocimiento que se
produce y reafirmarlo en una realidad practica (Diaz, 2011).
En los últimos años, se ha generalizado el estudio de casos como una metodología de
investigación científica “no habitual”, con creciente utilización en las diversas áreas de la
Economía de la Empresa, (Rodriguez, 2010), dada su argumentación, se ha criticado el
método de acuerdo al rigor científico.
Considerando el aumento de investigaciones con la metodología de Estudios de Caso,
implica diseñar y desarrollar, redactar y evaluar a través del método los hallazgos
(Froylan, 2009)
Dentro del marco conceptual de las ciencias sociales, los estudios de caso suelen ser la
forma de hacer representaciones prácticas de la recolección de datos del campo
investigativo y transformarlos en datos con rigor científico y que su validez vaya más allá
del ámbito local donde se producen (Criado, 1998)
Así, un estudio de caso, aísla de un fenómeno de estudio generalizado, los datos que
proporciona un estudio en particular y a partir de ellos, hacer inferencia hacia un
comportamiento generalizado a casos y estudios similares. Yin, (1994), define los
estudios de caso como una estrategia de investigación destinada a responder ciertas
interrogantes como ¿Qué?, ¿Cómo? Y ¿Por qué?, subrayando en el fenómeno su
finalidad descriptiva y explicativa (Robert, 2003)
La mayor fortaleza que presenta la metodología de estudios de caso,corresponde a la
medicion y el registro de las conductas de las personas involucradas en el estudio, estos
datos puden ser obtenidos de diferentes fuentes,cualitativas y cuantitativas,para este
caso de estudio se hicieron entrevistas ditrectas, asi como la observacion a los
participantes, las instalaciones y objetos involucrados (Chetty, 1996)
En este sentido, el estudio de caso que se presenta en esta investigación, tiene como
finalidad exponer el trabajo analizado en un segmento de las Pymes, específicamente el
caso corresponde a una empresa pequeña.
2.

ESTUDIO DE CASO: JARDÍN DE NIÑOS “NUEVO SOL”.
2.1 Datos generales. Empresa de tamaño micro, dedicada a la prestación de
servicios de enseñanza a nivel preescolar, con domicilio en Avenida Isabel la
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católica # 1250 entre Ayuntamiento y Jalisco, Colonia Nuevo Sol, C.P. 23000, en
la ciudad de La Paz, B.C.S. Inicia operaciones el 01 de Julio de 1993 y cuenta con
un establecimiento y en el se encuentran laborando 16 personas, incluyendo a la
propietaria, quien también se desempeña como representante legal de la
institución. Cuenta con una capacidad para atender a 100 alumnos. Actualmente
se atiende a 86 alumnos.
2.2 Problemáticas iniciales por áreas funcionales.
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2.2.1 Administración. Se carecía de estructura administrativa formal y manuales de
funciones; inadecuada organización, control y manejo de la información, tanto
administrativa, contable y escolar estructura, omitiendo las cadenas de mando, siendo el
negocio administrado de forma centralizada. Esta situación provocaba que la empresaria
participara en buena parte de las actividades de operación del negocio, lo que ocasionaba
que ella no tuviera tiempo para analizar información y que le permitiera tomar decisiones
en beneficio de la empresa. La toma de decisiones no se basaba en información
financiera, estadística y/o mercado, lo que provocaba que las acciones aplicadas no
tuvieran los resultados esperados. La empresa no tenía definida la Visión por escrito, lo
que traía como consecuencia que el equipo de trabajo no conociera el rumbo que desea
seguir y emprender las acciones que permitan lograr las metas.
2.2.2 Mercado. No se realizaba planeación y estrategias de ventas, lo cual propiciaba que
no se obtuvieran metas y por ende se estén dejando de percibir importantes ingresos,
afectando con esto su operación y crecimientos futuros. No se tenían definidas, ni
establecidas las políticas de venta, esto se tradujo en flujos de efectivo irregulares,
morosidad en los pagos y desorganización en el cobro de cuotas. No estaba registrado el
nombre comercial del jardín, ante el Instituto Mexicano de Protección Industrial, existiendo
el riesgo de que la competencia utilizase el nombre, beneficiándose de su
posicionamiento en el mercado.

2.2.3 Finanzas. Faltaba sistematización de procesos, lo cual propiciaba confusiones en el
análisis de la información y en la generación de los reportes. La empresaria, cuando así lo
requiere, retiraba cantidades de efectivo para cubrir compromisos personales, propiciando
un descontrol interno puesto que en ocasiones no se cuenta con la fluidez adecuada para
soportar retiros. No realizaba presupuesto mensual de ingresos y egresos, lo que traía
como consecuencia que constantemente hubiera dificultades para cubrir pagos a
proveedores, con el riesgo de afectar la operación.
2.2.4 producción y Servicio. No existía comunicación adecuada entre las profesorasadministración-padres de familia, en lo referente a la adquisición de material para los
trabajos de los niños, aun cuando este trabajo era programado por periodos anuales; no
existía programa de estímulos al personal, solamente se fomentaba la productividad
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mediante vigilancia y medidas de control. Se tenía capacidad instalada ociosa; los costos
de mantenimiento eran elevados; los controles y operaciones administrativas se llevan
manualmente, lo que generaba pérdida de tiempo, resultados deficientes e inoportunos.
La sala de cómputo se encontraba en un área reducida, lo cual propiciaba que el espacio
resultara insuficiente para maniobrar y de esta forma desarrollar las clases de manera
adecuada. El Sistema de Costeo no era adecuado, lo cual imposibilitaba conocer el costo
real de los servicios, provocando que se desconociera la utilidad efectiva y la rentabilidad.
No había un control físico de los inventarios, ni se había designado un responsable de
llevarlo, lo que ocasionaba que no se tuviera conocimiento de la cantidad de productos en
existencia, provocando faltantes de algunos artículos escolares. Se generaba un
importante desperdicio de papelería, lo cual provocaba que se esté incurriendo en
importantes costos en este rubro al no llevar un control de las mermas y su reutilización.
2.2.5 Recursos humanos. No contaba con definición por escrito de las políticas de
selección de personal; lo que ocasionaba que los criterios empíricos aplicados para
contratar personal carecieran de un método de evaluación y de parámetros adecuados,
significando ello un riesgo potencial para el negocio, ya que, esto desprotegía a la
empresa, ya que este estilo de selección no garantiza que el trabajador tuviera un buen
desempeño dentro de la empresa. Carecía de contrato individual de trabajo,
infringiéndose lo establecido por las autoridades laborales; esta carencia no le permitía a
la empresa contar con el respaldo de documentos probatorios en caso de presentarse
conflictos laborales con el personal. No se impartía curso de inducción al personal de
nuevo ingreso.
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2.3 Recomendaciones iniciales.
2.3.1 Recursos humanos. En lo referente a la selección del personal, se recomendó
definir el perfil de las personas a ocupar algún puesto, de tal manera que fueran las
idóneas para desarrollar con empeño las actividades exigidas. Lo anterior contribuiría en
buena medida para controlar a futuro la rotación de personal. También se recomendó que
la empresa formalizara las relaciones laborales con los trabajadores mediante la firma de
Contrato Individual de Trabajo, así se estaría cumpliendo con lo dispuesto por las
autoridades laborales, evitándose multas por incumplimiento de la Ley y que el negocio
estuviera protegido ante un conflicto laboral. Se sugierio integrar un expediente que
incluyera solicitud de empleo, contrato individual de trabajo, Alta y Baja del IMSS, Carta
de

Renuncia,

Incapacidades,

referencias

personales,

copia

de

identificación,

comprobantes de domicilio, copia de acta de nacimiento y copia de la identificación fiscal,
con lo anterior, se cumpliría con lo establecido por la autoridad del trabajo y por ende se
evitan sanciones económicas. Estos expedientes deben resguardarse aun renunciando el
empleado durante un año. Se recomendó que la empresa mejore su Plan de Incentivos y
de Prestaciones Adicionales por alcance de metas, desempeño personal, años
trabajados, con el propósito de que el personal tuviera razones de compromiso y
permanencia en la empresa; los incentivos pueden ser en especie o monetarios como
bonos de asistencia y puntualidad, vales de despensa, ayuda para transporte, gastos
funerarios, seguro de vida, gastos médicos mayores, vacaciones dos veces al año,
préstamos personales, fondo de ahorro. Se recomendó organizar, al menos una vez al
año, reuniones que fomenten la convivencia entre el personal y directivos de la empresa,
por ejemplo, con motivo de fin de año o bien un sencillo pastel con motivo del cumpleaños
de algún miembro del equipo o del aniversario de la propia empresa.
2.3.2 Mercado. Para aprovechar la

oportunidades de mercado,

se sugirió que la

empresa estableciera como objetivo principal el incrementar su participación dentro del
mercado local, para llevar a cabo lo anterior era necesario que se instrumentara una
intensa campaña de mercadotecnia, para tal fin se recomendó que se diversificara el
catálogo de servicios, como por ejemplo ofrecer cursos en periodo de verano de pintura
para niños; idiomas para niños (inglés y francés), computación para niños, teatro para
niños , piano y filosofía para niños, entre otros. También se estableciera un “Programa de
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estímulo al pago puntual” con el objeto de fomentar el pago puntual y de premiar a todos
aquellos padres de familia que cubran de manera oportuna y constante su mensualidad
o en su defecto para aquellos padres que realicen pagos anticipados, este programa
mediante la aplicación de un descuento sobre la cuota normal. Se sugirió aprovechar en
su beneficio la excelente oportunidad de mercado que le brindaba su ubicación, para
atraer nuevos educandos, en este sentido, en se recomendó que el jardín instale un
aparador tipo periódico mural y lo ubique al pie de calle, a la vista de todo público y en él
se exhiban trabajos realizados por niños; asimismo, el establecimiento de un anuncio
enfrente del jardín y en él se especifique la información más importante como lo es el
nombre del jardín, teléfono, registro ante la

SEP, así como el inicio de clases e

inscripciones, de igual forma establecer un logotipo que recoja la filosofía del jardín de
niños; así mismo que el edificio se pintara con motivos y colores propios de un jardín de
niños e incluir de manera espectacular el nombre del kínder; Se recomendó establecer un
programa de becas para padres de familia con problemas económicos transitorios, este
tipo de apoyo estarían destinados exclusivamente a padres de familia que cuenten con un
buen historial de pagos y de antigüedad dentro del jardín y que sus hijos se encuentren
en segundo o tercer grado de pre primaria

y que por cuestiones coyunturales o

circunstanciales se encuentren con problemas de liquidez, las becas tendrían vigencia de
tres a cuatro meses y existirían las modalidades de medias becas y becas completas,
para decidir sobre cualquiera

de estas dos opciones se aplicaría un estudio

socioeconómico. Se sugirió que la empresa realizara planeación de ingresos anuales y
estos se cumplieran, aplicando un seguimiento constante de las mismas, esto serviría
para que el crecimiento del negocio sea constante y que con oportunidad se aplicaran
medidas correctivas para alcanzar los objetivos trazados. Como complemento a lo
anterior, se recomendó diseñar estrategias de ingresos que deriven en el alcance de
metas. Se recomendó fomentar en el personal la actitud en el servicio, el cual debería ser
esmerado y buscando satisfacer las necesidades de la clientela, por lo que que era
importante capacitar al empleado sobre la calidad en el servicio, de esta forma, en caso
de que el empresario esté ausente se tendría la seguridad de que los clientes recibirían
un buen trato. Las políticas de cobranza del negocio se deberían de tener por escrito,
para efecto que los involucrados en el área de cobranza conozcan y apliquen un mismo
criterio, estas políticas deberían de considerar la forma y condiciones de pago como son
días crédito, descuentos por pronto pago, intereses por retraso en el pago, determinar
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cuándo se acepta cheque y efectivo. En lo que respecta al nombre comercial, logotipo y
colores, se sugirió que estos se registren ante el Instituto Mexicano de Protección
Intelectual, para evitar que sea utilizado por la competencia.

2.3.3 Administración. Se recomendó el diseño e implantación de un organigrama, así
como la elaboración de manuales de funciones de puestos, estas medidas permitirían
contar con una estructura administrativa y líneas de mando bien definidas, evitando
distorsiones o duplicidad de mando sobre algún puesto, así como conocer las funciones y
actividades correspondientes a cada puesto. De igual forma, la implantación de un
sistema informático para el manejo y control de las operaciones tanto administrativas
como académicas, esta medida permitiría la agilización de programas de actividades;
evaluaciones académicas y de desempeño; control de cuotas; altas y bajas de alumnos,
así como la facilidad para realizar informes diarios y confrontarlos con los programas de
trabajo que se establecen anualmente, etc. También se recomendó que la administración
del negocio debiera descentralizarse, por lo que era preciso que las actividades y
responsabilidades se distribuyeran adecuadamente entre los integrantes de la empresa,
asignándoles las funciones específicas de cada puesto para lograr que se genere una
mayor productividad y que los responsables de áreas y mandos medios tuvieran la
autoridad necesaria para la ejecución de sus funciones y que mantuviera informada a la
directora de los aspectos relevantes, con lo que la Directora del jardín dispondría de
mayor tiempo para avocarse a aspectos de planeación, organización, estrategias, análisis
de información de la demanda, relaciones públicas o bien negociar ventas al mayoreo y
que para la toma de decisiones era importante obtener información generada por revistas
especializadas del giro de la empresa, publicaciones de la Secretaría de Educación
Pública entre otras instituciones de carácter cultural y educativo, accesar páginas de
Internet de otras empresas que se dedican al mismo giro en otras ciudades del país. Así
mismo, se enfatizó en que era necesario apoyarse en información contable y en registros
internos de estadística. Se recomendó que la empresa definiera su Visión por escrito,
para que todos los miembros de la empresa las conozcan y se identifiquen con su
contenido, lo que permitirá que el negocio tenga un personal más comprometido con la
razón de ser de la empresa, y por lo tanto sea más fácil obtener los resultados que el
negocio desea. Es necesario que la Misión y Visión se coloquen en un lugar a la vista de
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todo el personal, con el propósito que constantemente recuerden su identificación y
responsabilidad con el negocio.

2.3.4 Servicio. Se recomendó que las educadoras entreguen una relación de todo el
material que se requerirá durante el ciclo escolar, informando la fecha en la que se
utilizará, para que de esta forma la administración separe lo que le corresponde aportar al
jardín y lo que solicitará a los padres de familia, de modo que también la administración
informe sobre esta erogación a los padres con anticipación, todo esto con el fin de que
ambos (administración y padres de familia) tengan la oportunidad de programarse y
controlar sus egresos, de acuerdo a los ingresos que perciben. Se sugirió que mediante la
opinión conjunta de alumnos, padres de familia y administración se obtenga una
evaluación acerca del logro de los objetivos trazados por cada docente y que el que mejor
calificado obtenga recibirá un incentivo, esto podría hacerse periódicamente en el lapso
que la administración lo considere más conveniente, asimismo que continuamente se
tengan intercambios de experiencias obtenidas en los salones de clase, con el fin de
lograr aún más altos rendimientos. Asimismo, diversificar los servicios que ofrece el jardín,
implementado otras clases por las tardes, en las épocas de vacaciones, logrando mayor
rentabilidad de las instalaciones y además propiciando un mayor desarrollo de las
habilidades de los pequeños. Se recomendó llevar un inventario de todo el material
didáctico disponible, de los juegos y en general de todos los recursos susceptibles de
cuantificación. Para optimizar el uso de los recursos monetarios en el aspecto productivo
se aconsejó analizar la opción de remodelación de paredes y pisos mediante murales
especiales o vitroprisos decorativos que permitan ahorrarse pintura, agua y artículos de
limpieza, también la instalación de malla - sombra en el área de juegos para evitar que la
pintura de éstos se acabe por el impacto del sol, obteniendo mejores resultados y además
proporcionándoles a los niños mejores condiciones para el desarrollo de sus habilidades
físicas. Se recomendó que el personal se encuentre Certificado para impartir clases de
inglés, la importancia de esta acción radica en que entre mejor preparación tengan las
maestras, mejor será el servicio que puedan ofrecer; así mismo garantizaría a los padres
de familia, que sus hijos reciben educación de calidad. Se sugirió realizar una ampliación
al actual área de cómputo a fin de que el espacio fuera suficiente para que el alumnado
desarrolle sus actividades adecuadamente, además de que fuera posible incrementar la
cantidad del equipo, así mismo realizar un costeo donde se incluyan los costos generados
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para el otorgamiento del servicio y otros gastos de operación del negocio, lo anterior seria
de utilidad para que se fijen las tarifas y se conozca el margen de ganancia real, de igual
forma , se recomendó llevar un control físico de los inventarios de máximos y mínimos
para evitar realizar compras innecesarias que afecten la liquidez del negocio o bien evitar
quedar sin insumos, lo que afectaría la operación, también el llevar un control de los
desperdicios de papelería, para efectos de utilizarse posteriormente en otros trabajos,
para lo cual era necesario antes de la elaboración de un trabajo verificar si se tiene
existencia material, de esta manera se estará optimizando recursos, lo cual redundaría en
la disminución de los gastos de la empresa.
2.3.5 Finanzas. Se recomendó adquirir un Software especializado que simplificara los
procesos contables-financieros, de esta forma los reportes e información necesaria para
realizar los análisis de la empresa se generarían con mayor facilidad, evitando
confusiones y errores, así mismo, que empresario no tomara dinero para asuntos
personales o gastos no propios de la operación, ni sin previa justificación y comprobación
y fijar un salario para la empresaria para lo cual era necesario previamente analizar la
capacidad de la empresa para fijar el monto adecuado. Se sugirió definir un presupuesto
mensual de ingresos y egresos de la empresa el cual habría de actualizarse y ajustarse
una vez revisados y analizados los estados financieros del mes precedente a aquel al que
corresponda el presupuesto, ya que el contar con este instrumento es muy útil para la
empresa, toda vez que representa un eficaz mecanismo de planeación y control. De igual
forma que era necesario llevar un control mediante la elaboración de un flujo de efectivo
semanal o mensual.

Para instrumentar lo anterior y desde la perspectiva de la planeación estratégica de
estableció el siguiente, Programa de trabajo
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2.4 Programa de trabajo 2012
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE TRABAJO:
OBJETIVO
Diversificar el catalogo
de servicios con el
propósito de incrementar
la participación dentro
del mercado local, con el
propósito de incrementar
el flujo de efectivo en
30%.
Fomentar el pago puntual,
con el propósito de
disminuir la cartera de
clientes morosos en 70%.
Disminuir la capacidad
ociosa en 20% e
incrementar el flujo de
efectivo en 40%.
Consolidarse el tamaño
de mercado actual y
afirmarse como una
institución social y de
servicios.
Fortalecer la capacidades
docentes, a fin de
eficientar su
productividad en 10%.
Fortalecer la capacidades
administrativas, a fin de
eficientar su
productividad en 20%.
Consolidar la imagen de
calidad docente, a fin de
incrementar su
productividad en 15% y
flejo de efectivo en 20%.

ESTRATEGIA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION RESPONSABLE

Instrumentación de cursos de
verano.

1o de julio del 2012.

31 de agosto del 2012.

Dirección General.

Establecer programa de estímulo al
pago puntual.

1o de febrero del 2012.

Se mantiene como una
acción permanente.

Dirección General y
Administración.

Establecer un programa de promoción
1o de febrerodel 2012.
de servicios.

31 de marzo del 2012.

Dirección General y
Administración.

Establecer programa de becas para
padres de familia.

1o de febrero del 2012.

Se mantiene como una
acción permanente.

Dirección General y
Administración.

Establecer programa de educación
continua.

1o de febrero del 2012.

Se mantiene como una
acción permanente.

Dirección General,
maestros y
Administración.

Diseño e instrumentacion de
manuales de organización y
funciones.

1o de febrero del 2012.

Se mantiene como una
acción permanente.

Administración.

Establecer programa de acreditación y
1o de febrero del 2012.
certificación de docentes.

Se mantiene como una
acción permanente.

Dirección General y
Administración.

2.5 Resultados
Por lo que respecta a la diversificación de servicios, la empresa obtuvo los siguientes
logros: Se creó el área de cómputo para niños; Se equipó con aire acondicionado las
aulas; Se apertura una miniludoteca y se montó techumbre en el área de chapoteadero.
Lo anterior se reflejó en un incremento en la matrícula escolar durante los años 2012,
llegando al 100% de su capacidad, debido a que se transformó en un Jardín de Niños de
vanguardia, con tecnología y medios educativos de punta. Para atender el objetivo de
disminuir la cartera de clientes morosos, se estableció un programa de estímulo al pago
puntual, mediante el cual se logró abatir la cartera de clientes morosos, sin embargo, los
beneficios recibidos por los padres no se reflejaron en la misma proporción dentro de la
Empresa, debido a que los descuentos aplicados al pago puntual fueron del 10% de la
cuota mensual, este porcentaje al practicarle un análisis de costo- beneficio, lo resulto que
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era excesivo debido a que los márgenes de utilidades históricas eran del 15%; lo que se
tradujo en una disminución del 70% en las utilidades.
Para reforzar su compromiso social, la empresa estableció un Programa de Becas a
padres de familia con problemas económicos transitorios, siendo un éxito debido a que los
resultados rebasaron las previsiones establecidas; sin embargo, al poco tiempo los
resultados se revirtieron a la empresa debido a que algunos Padres de familia abusaran
de sus beneficios debido a imprecisiones en el reglamento de operación. Lo anterior,
perjudico la operación normal al contraerse el flujo de efectivo proveniente del pago de
colegiaturas.
Con el objeto de capacitar a empleados, en junio de 2012, la Empresa constituyo la
Comisión Mixta de Capacitación e íntegro el programa de cursos para ese año. Desde
esa fecha, la empresa continua impartiendo cursos a al personal, esta acción ha
beneficiado a la empresa, ya que ahora cuenta con personal debidamente capacitado y
con el reconocimiento por tal acción por parte de los Padres de Familia. El programa de
capacitación también sirvió para certificar a los maestros de Ingles, con lo cual se cubrió
esta tarea.
A pesar de los importantes logros obtenidos durante 2012; a finales del año 2013, la
empresa volvió a manifestar la problemática que reportada en 2012, referente a la falta de
control Administrativo y Contable.
2.6 Causas de la recurrencia de la problemática inicial
Las razones que explican la recurrencia de la problemática inicial son las siguientes: El
plan de acción de acción trazado tenía por objeto fundamental solucionar situaciones
coyunturalmente afectaban la operación de la empresa, es decir, no se buscaba efectuar
cambios trascendentales en sus estructuras, ni obtener estabilidad duradera; esta
decisión resulto incorrecta, en virtud de que generó desequilibrios que ocasionaron
situaciones de no correspondencia entre estructura y funciones. Los empleados conocían
las funciones y actividades a desarrollar, además de quienes deben realizarlas; sin
embargo, por no estar documentados, la mayoría de las veces, existió duplicidad de
funciones, distintos procedimientos e intervención de más de una persona en girar
instrucciones a los subordinados teniendo como consecuencia: Indefinición de líneas de
autoridad; duplicidad de funciones; desconocimiento de procedimientos; falta de control y
división del trabajo inadecuada.
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No se contó por escrito con ningún instrumento que proporcionara la información sobre el
orden cronológico y secuencial de las operaciones que llevan a cabo para la realización
de una actividad, creando cambios de opinión con respecto a las políticas; falta de
coordinación entre lo que se hace y lo que debería hacerse y falta de uniformidad al
operar. El plan de acción propuesto buscaba mejoras en utilidades, quedando fuera de
atención otros indicadores, igualmente importantes como productividad, eficiencia y
eficacia operativas.
La Toma de Decisiones no se basó en información financiera, estadística, sino que se
fundamentó en el conocimiento del mercado, lo que provocó que las acciones aplicadas
no reportaran los resultados esperados.
La empresa no realizó un presupuesto mensual, ni anual de ingresos y egresos, ni
elaboró metas, ni objetivos de utilidades, ni de gastos, lo que ocasionó que la
administración de la empresa fuera errática y que el uso del efectivo disponible no
estuviese respaldado por un presupuesto y que se tomaran decisiones de manera
circunstancial, lo cual efecto la operación de la empresa.
La empresaria desconoció los resultados financieros alcanzados durante el periodo en
análisis. Esto le impidió ubicar los problemas operativos desde la perspectiva financiera y
de sus consecuencias. Así, la toma de decisiones fue limitada en efectividad y resultados
fueron en perjuicio de la empresa.
2.7 Rediseño de Estructura y funciones.
En noviembre del 2013, la empresa se encontraba limitada para atender las expectativas
de crecimiento futuras, debido a que contaba con una estructura organizacional informal,
no documentada e inadecuada, de la siguiente forma:
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DIRECCION
GENERAL

ADMINISTRA CION

CONTADOR

SUBDIRECTORA
ACADEMICA

ASESORES

EDUCADORAS

ASISTENTES

Dicha estructura ocasionaba confusión entre asistentes administrativos y docentes,
respecto de los niveles de jerarquía y de mando debido ya que todo el personal les
asignaba tareas; de igual forma, creo descontrol en el Contador debido a que recibía
instrucciones, tanto del Administrador como de la Directora General; así mismo, ocasiono
confusión de líneas de autoridad entre las Educadoras, debido a que eran supervisadas
tanto por la Directora y por la Subdirectora Académica.
Con el propósito de corregir estas anomalías en enero del 2014, se procedió a rediseñar
la estructura, quedando de la siguiente forma:
DIRECTOR GENERAL

CONTADOR

ADMINISTRADOR
GENERAL

ASISTENTES
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Esta propuesta proporcionaba una estructura más ordenada y funcional, al resultar fácil el
determinar las diversas jerarquías de mando, los niveles de decisión y las
responsabilidades

correspondientes

a

cada

cargo.

El

organigrama

opero

con

funcionalidad durante un semestre, sin embargo, en Julio del 2014, la volvió a
manifestarse la problemática acusada en el año de 2012.
Ante tal situación se planteó, por tercera ocasión, la necesidad de buscar una estructura
organizacional adecuada a las expectativas futuras de la empresa.
Para tal fin se optó por rediseñar bajo la óptica de procesos generadores de servicios, en
este sentido, se decidió centrar la atención a clientes; a fin de conocer los tipos de
servicios que recibe del Jardín de Niños.
Como resultado de esta acción, se estableció que existían dos tipos de Clientes: Uno de
carácter Interno, siendo este la Directora del Plantel y Otro Externo, siendo para este
caso, los Padres de Familia. Al consultar a ambos clientes, se estableció que la nueva
estructura debería de contar con capacidad para dar respuesta a las exigencias
operativas siguientes: Que la Subdirectora y la Educadoras contaran con un esquema
organizacional que les permita, en lo interno, funcionar con autonomía de la Dirección.
Que la Subdirectora fortalezca sus funciones de apoyo y supervisión. Que la relación
entre educadoras sea de apoyo mutuo y de trabajo en equipo, transformándose el área de
trabajo en un espacio común, denominada área académica. Que las funciones de las
Asistentes de Educadoras fueran absorbidas por las Educadoras y que este puesto sea
suprimido. Que las Educadoras se transformen en empleados del área académica. Que
las líneas de acción y toda problemática o tarea del área académica sean atendidas por la
Subdirectora y las Educadoras. Que la relación entre el Área Académica y la Dirección del
Plantel sea vertical, en este sentido, las decisiones trascendentales serán tomadas por la
Dirección del Plantel. Que la Dirección del Plantel mantenga el poder y se encuentre por
encima del Área Académica. Que la relación de las Áreas Académica y Administrativa;
Académica-Padres de Familia y Académica-Dirección, ya no sea mediante reportes
formulados de manera manual y que ahora sean generados por una base de datos
alimentada por las Educadoras y con capacidad para emitir cualquier tipo de reportes
escritos requeridos por estos tres tipos de Clientes. En este sentido y a manera de
ejemplo, se estableció que los Padres de Familia efectuaran consultar a través de
internet, en tiempo real, sobre cualquier asunto relacionado con el Jardín y que este sea
un medio de comunicación entre las Educadoras y los padres de familia. Que en el área
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administrativa se mantenga la estructura organizacional actual. Que la relación área
administrativa- padres de familia sea a través de Internet, automatizándose todo tipo de
trámite.
Considerando las anteriores necesidades, se rediseñó estructura y procesos, quedando
de la siguiente forma:

Dirección General

Administración

Atención a Padres

Área académica

Contabilidad

Y en su interior, el área académica se estructuro de la siguiente manera:

Supervisora academica

Educadoras

2.8 Resultados del rediseño
Se obtuvieron los siguientes beneficios: Eficientar y otorgar atención de calidad a clientes,
este beneficio se obtuvo mediante el rediseño de la estructura, lo cual ocasionó que los
pasos para atender a clientes internos (Dirección) por parte del área académica se
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simplificara, al eliminarse los reportes manuales, con lo cual quedó reducida esta tarea a
un solo paso, consistente en alimentar el sistema informático a través de cargar
diariamente 18 indicadores, este cambio mejoró la atención de manera significativa, ya
que, este puede ahora el cliente interno, puede obtener los formatos debidamente
requisitados en tiempo real. La reestructura permitió eficientar la relación con padres de
familia, ya que, ahora reciben información diaria vía Internet y en tiempo real, sobre lo
relativo al actuar de sus hijos dentro del Jardín de Niños.
Reducir el gasto corriente, la reestructura elimino el cargo de asistente educativa, con lo
cual, se eliminan los gastos por este concepto, así mismo, se elimina el uso de papelería
destina a la elaboración de formatos, con lo cual se reduce este gasto, es decir, el gasto
corriente se redujo.
Fortalecer la Misión, bajo el esquema de organización anterior, la filosofía de operación de
la Empresa estaba orientada a proporcionar atención de calidad al cliente, lo cual, en la
práctica no se efectuaba, existiendo quejas por falta de eficiencia en la atención a
clientes, ahora, a los clientes se les otorga calidad, servicio y atención, lo cual proporciona
una imagen sólida basada en los principios establecidos en la Misión.
Asignar racionalmente los recursos, la forma anterior era irracional, ya que existían
desequilibrios provocados por excesos provenientes de asignaciones inadecuadas de
recursos, como los correspondientes al gasto corriente, ahora, los recursos son asignados
productivamente y los utiliza quien realmente los necesita.
Suprimir puestos, anteriormente era necesario para garantizar la operación del jardín de 7
puestos y de 16 empleados, ahora se requieren de 5 y se trabajan con 8 personas, lo cual
significa que con la reestructura, el número de empleados se redujo al 50%.
Descentralizar el Poder, anteriormente las decisiones trascendentales del área académica
eran tomadas por la propietaria del negocio, ahora, esta facultad la ejerce de manera
conjunta con la Subdirectora académica, así mismo, las decisiones operativas estaban
centradas en la figura de la Directora, ahora, son tomadas por cualquier persona del área
académica.
Fortalecer el trabajo en equipo, anteriormente cada trabajador del área académica era
responsable de sus tareas, no existía en trabajo en equipo, ahora, las responsabilidades
del área son tareas colectivas.
Simplificar trámites, anteriormente, la lista de acciones a efectuar eran complejas y su
número superior a las 30 acciones, ahora, el proceso rediseñado consta de 1 tramite.
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3. Conclusiones
La reingeniería de estructura y funciones practicada a esta empresa provoco mejoras. Se
registraron reducciones importantes en costos y gastos, al reducirse el número de
empleados en un 50% y al eliminarse el uso de papelería para la elaboración de formatos;
Se disminuyeron los tiempos de elaboración de reportes, al eliminarse 18 reportes
manuales e implantarse un sistema informático, integrado por una base de datos con
capacidad para generar estos reportes en tiempo real a un formato único, mediante lo
cual se redujeron los tiempos dedicados para efectuar esta tarea. El sistema informático
también mejoro la relación con padres de familia, ya que, ahora los padres de familia
reciben información, diaria vía Internet y en tiempo real, sin la intermediación de la
Dirección y la Administración y sin reportes llenados a mano, todo lo relativo al actuar de
sus hijos dentro del Jardín de Niños. Con la reingeniería practicada, los empleados
realizan tareas múltiples, gracias a que ahora, las responsabilidades del área son tareas
colectivas y el trabajo se realiza en equipo. El proceso de trabajo rediseñado provoco la
descentralización del poder, ya que anteriormente las decisiones trascendentales del área
académica eran tomadas por la propietaria del negocio, ahora, esta facultad la ejerce de
manera conjunta con la Subdirectora académica, así mismo, las decisiones operativas
estaban centradas en la figura de la Directora, ahora, son tomadas por cualquier persona
del área académica, lo anterior posibilito que ahora la atención a clientes (internos y
externos) sea eficiente y de calidad; los recursos se asignen racionalmente, ya que la
forma anterior era irracional debido a que existían desequilibrios provocados por
asignaciones

inadecuadas

de

recursos,

ahora,

los

recursos

son

asignados

productivamente y los utiliza quien realmente los necesita. Provocó que la atención a
clientes fuera eficiente y de calidad al reducirse los pasos para atender a clientes internos
(Dirección) por parte del área académica y al eliminarse los reportes manuales, este
cambio mejoro la atención de manera significativa, ya que, este puede ahora el cliente
interno, puede obtener los formatos debidamente requisitados en tiempo real. Simplifico
tramites, anteriormente, la lista de acciones a efectuar superior a 30, ahora, el proceso
rediseñado consta de 1 tramite.
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LA MOTIVACIÓN COMO HERRAMIENTA DE ÉXITO

Raquel Valdez Guerrero13

RESUMEN
________________________________________________________________________

Entre los retos y desafíos que se han tenido al través de los tiempos para los
administradores, pero que hoy se potencia en el afán de que las organizaciones sean más
competitivas en este mundo de grandes y constantes cambios, que imponen a la misma
organización la creación de trasformaciones en la cultura tradicional de la empresa, se
puede enfatizar como un factor importante dentro de esta trasformación al interior de la
organización la formación de la motivación como herramienta del éxito, pero percibida
como la integración de motivaciones individuales en un todo como parte de una
organización sistémica, en donde cada una de las partes contribuye para la formación de
un resultado en conjunto. La motivación de cada persona al interior de las organizaciones
obedece a varios factores que no están desintegrados y que integradas desarrollan una
actitud en cada individuo y ésta a su vez permea al conjunto de individuos que conforman
los grupos y equipos de trabajo. Los factores de la motivación en cada individuo son
diversos y de igual manera operan con una diversidad de valores diferentes en cada
individuo, por lo que es sumamente importante que la motivación de las personas dentro
de las organizaciones no se deje al azahar sino que sea comprendida como parte
esencial de los programas que se desarrollan e implementen en la organización. Como
parte elemental de los conceptos de motivación; la referencia de hoy es el reaprendizaje y
la formación de las personas en la organización incorporado dentro del concepto la
automotivación como una herramienta de éxito tanto para la persona como para la misma
organización y como uno de los elementos en la formación de la cultura empresarial.
Palabras clave: Organización, Cultura, Motivación, Desarrollo, Desempeño.
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1.- INTRODUCCIÓN
Los seres humanos estamos hechos para vivir dentro de sistemas es un hecho que no
podemos vivir aislados, nuestro mundo pertenece a un macrosistema que está
conformado de sistemas de diferentes niveles, diferentes tamaños, con diferentes
esquemas de tal manera que no encontramos un sistema igual a otro, y sin embargo
todos conforman un mundo integral y determinan la conformación de todos y cada uno de
esos sistemas que se impactan mutuamente.
Si tomamos en consideración que un

sistemas es un

conjuntos de elementos que

interactúan para lograr un fin, también los seres humanos también son considerados
sistemas conformados por sistemas; sistema dérmico, sistema respiratorio, sistema
circulatorio, sistema simpático sistema parasimpático etc., y todos deben funcionar
adecuadamente para que el ser humano a su vez funcione y se sienta bien. Así
encontramos que en los sistemas se reciben insumos que se transforman para obtener un
producto, la calidad del producto obtenido en la transformación es impactada por muchos
elementos, lo mismo sucede en todos los sistemas.
En las personas encontramos que algunos entre muchos otros elementos un aspecto
relevante y determinante para obtener resultados diferenciados en cada individuo es la
formación de la conciencia, misma que ha sido resultado de sus vivencias y experiencias
dentro de la familia, escuela, trabajo, conocimientos y aprendizajes, experiencias
personales, etc. esto lleva al individuo a modelar sus comportamientos y le impone
paradigmas y en consecuencia asume actitudes determinadas. Muchas de las actitudes
que se asumen se han aprendido por ensayo y error, si el individuo se da cuenta que le
da resultado determinada actitud en un hecho determinado la sigue practicando porque
eso le funciona le satisface ante una necesidad específica.
La formación de la conciencia ayuda al hombre al conocimiento de la verdad y a la
vivencia de su libertad, un aspecto relevante en el logro de la metacognición: saber que
sabes lo que sabes y además referido a la necesidad de tener criterio sobre cualquier
materia: Profesión, familia, ética, de trabajos manuales, etc.
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¿Qué es la verdad? , la verdad, según Tomás de Aquino, es la adecuación del intelecto
con la cosa conocida. Por lo tanto, la formación de la conciencia debe ir encaminada a
que el hombre acierte lo máximo posible en esas adecuaciones con la realidad. Por ello,
diremos que uno está formado en la medida en que se desenvuelve con acierto;
concretamente, si sabe distinguir perfectamente, sin error, lo bueno de lo malo.

2.- DESARROLLO
En el mundo de los sistemas la toma de decisiones es una constante puede encumbrar a
ser humano lo puede llevar a alcanzar el éxito a ser asertivo o puede llevar al fracaso al
ser humano, hay decisiones que se toman de manera rutinaria, en las diferentes
actividades y roles que diariamente

desempeñamos de tal manera que formamos

hábitos, nos distinguen de los demás, nos llevan a tener un estatus en los ámbitos en
donde nos desempeñamos, denotamos: comportamientos, actitudes, desempeños
propios como llegar tarde al trabajo, hacer el trabajo con calidad, las mentiras, etc., en
ocasiones tomamos decisiones que no son tan rutinarias: cambiar su carro, comprar una
casa, tomar un curso, etc.
Así encontramos que también para tomar decisiones podemos aplicar un proceso:


Identificar un problema



Identificar los criterios de decisión



Asignar valores a los criterios



Analizar alternativas



Elegir una alternativa



Implementar la alternativa



Evaluar la eficacia de la decisión, de no ser satisfactoria se regresa al primer paso.

La utilización de un método para tomar decisiones permite utilizar el razonamiento, el
análisis y a utilizar la inteligencia emocional que nos aconseja: no tomar decisiones
enojado, muy contento, ni muy triste.
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La inteligencia emocional es referida a la utilización de una bagaje de herramientas para
ser y ser en el mundo; yo, mis relaciones eficientes y eficaces con el mundo, el logro de
la plenitud como ser humano, y aprender a reflexionar sobre la importancia de quererse
uno mismo para poder querer a los demás y comprender que para cambiar su percepción
del mundo, se requiere iniciar por cambiar uno mismo. Aumentar nuestra autoestima es
fundamental para disfrutar plenamente lo que la vida nos ofrece a cada individuo.
Una definición formal de autoestima: la predisposición a experimentarse como
competente para afrontar los desafíos de la vida y como merecedor de felicidad, es la
experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de la vida, más
específicamente consiste en:


Confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos de la
vida.



Confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de ser dignos, de
merecer, tener derecho de afirmar nuestras necesidades y gozar de los frutos de
nuestros esfuerzos.

Rob Solomon la define como la suma y sustancia de lo que sentimos y pensamos acerca
de nosotros mismos y de lo que somos. Es la imagen que tenemos de nosotros mismos,
la cual incluye la forma en que hemos llegado a ser lo que somos (nuestro desarrollo), lo
que somos ahora (en este momento) y lo que seremos (la afirmación de nuestro potencial
para el futuro).
La imagen de sí mismo que tiene cada uno de los individuos que conforman la
organización

en donde están implícitas: actitudes, motivaciones, comportamientos etc.

es realmente un reto para la organización dado que hay que saber integrar a cada uno de
ellos para que se logren los fines, objetivos y programas de la organización. Los seres
humanos constantemente durante todo el día hacemos toma de decisión desde que uno
se incorpora de la cama, ir o no a trabajar, realmente hacer las funciones que le
corresponden en el desempeño de las actividades laborales etc. o no hacerlas.
Importante y relevantes es para toda organización considerar estos aspectos dado que
dentro de las organizaciones interactúan seres humanos que funcionan bajo estos
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esquemas y que en la organización deben ser considerados estos aspectos dado que
inciden para la formación de la Cultura corporativa la que consiste en la creencia y la
filosofía de la organización acerca de cómo se deben llevar a cabo sus actividades así
como: modo de vida, sistema de creencias, expectativas y valores, y la forma particular
de interacción y de relación de la organización.
Existen algunos pasos dentro del proceso de definición y guía para dirigir una cultura
empresarial y que de gran importancia es la motivación de los individuos que pertenecen
a la organización a fin de que sea real la implementación de la misma:


Identificar qué tipo de cultura se requiere en la organización.



Determinar si ya existe una cultura y establecerla.



Identificar si existe alguna deficiencia en la cultura.



Describir los métodos para solucionar la ineficiencia de esta.



Ejecutar las alternativas escogidas.



Repetir este proceso con regularidad.

Deal y Kennedy (1982 9, afirman que los valores comunes de la organización forman el
núcleo de la cultura, por ello la organización debe trabajar sobre estos valores comunes y
proporcionar “Héroes modélicos” y “Lideres” a quien los demás intentan imitar.
Fons Trompenaars (1993), publicó un libro que ayuda a determinar la cultura corporativa
mediante la utilización de la investigación mediante encuestas, que aplica para identificar
dimensiones comunes y la definición entre varias organizaciones.
Peter D. Anthony (1994), trata la Cultura Corporativa desde el punto de vista de su
fundador y de los líderes que existen en las organizaciones a los cuales todos siguen y
admiran por su personalidad, manera de dirigirse hacia el personal, capacidad de
iniciativa, respuesta y negociación, etc.
Smircich (1983), ve a las organizaciones como instrumentos sociales que producen
bienes y servicios, y además como subproductos también producen distintos aspectos,
tales como rituales, leyendas, ceremonias, etc., que configuran una cultura propia.
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Deal y Kennedy (1985), Shein (1988 y Handy (1986) definen, la cultura es el amalgama
social y normativa que sustenta a una organización y la mantiene unida. Así mismo se
destacan dos géneros de cultura en base a los conocimientos ya establecidos.
Dentro de la organización encontramos la cultura formal: consiste en expresiones
idealizadas de lo que debería ser, los valores, creencias y comportamientos de los
miembros, y la cultura informal: identificada por los comportamientos tal y como son en
realidad, estas dos culturas a veces chocan entre sí, Deal y Kennedy (1985), indican
algunos aspectos a considerar:


La endogamia cultural, se produce cuando no hay intercambio formal o informal
entre las culturas.



Los choques entre subcultura, aunque sea deseable una sana tensión entre las
mismas, si se torna muy pronunciada, se vuelve nociva y puede suponer un
problema.



La exclusividad, cuando la subcultura asume los requisitos de los clubes selectos,
imponiendo restricciones para poder pertenecer a ellos, exclusiones arbitrarias de
algunos individuos, etc.



Las jerarquías subculturales, en el caso de que los valores de las subculturas
tengan prioridad, sobre los valores compartidos de la empresa.

Al tomar en consideración que la organización es un sistema que ha sido creado con un
fin determinado y que para ser competitivo debe saber enfrentar los cambios que se le
imponen desde varios contextos,

la creación de transformaciones

en la cultura

empresarial es un factor preponderante para el logro de sus objetivos y enfatizar la
formación de la motivación como una herramienta de éxito concebida como la integración
de motivaciones individuales en un todo y como parte de una organización sistémica en
donde cada una de las partes contribuye a la formación de un solo resultado. La
motivación de cada persona al interior de las organizaciones obedece a varios factores
que no están desintegrados y que en conjunto desarrollan una actitud en cada individuo y
ésta a su vez permea al conjunto de individuos que conforman los grupos y equipos de
trabajo. Los factores de la motivación en cada individuo son diversos y de igual manera
operan con una diversidad de valores diferentes en cada individuo, por lo que es
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sumamente importante que la motivación de las personas dentro de las organizaciones no
se deje al azahar sino que sea comprendida como parte esencial de los programas que se
desarrollan e implementen en la organización. Como parte elemental de los conceptos de
motivación se puede enfatizar el reaprendizaje y la formación de las personas en la
organización incorporado dentro del concepto la automotivación como una herramienta de
éxito tanto para la persona como para la misma organización y como uno de los
elementos en la formación de la cultura empresarial.
Hoy en día son muchos los especialistas, investigadores y autoridades opinan que el
desarrollo de las competencias constituye una nueva alternativa para incrementar el
rendimiento laboral y la motivación al interior de la empresa y es el desarrollo la vía para
convertir las competencias requeridas, y ya diagnosticadas, en un medio para
proporcionar resultados óptimos para la organización.
El desarrollo se centra en la mejora continua de los comportamientos y actitudes de las
personas trabajadoras, particularizando en las competencias, el desarrollo requiere de un
seguimiento a fin de obtener resultados favorables, tomando en consideración que el ser
humano es un ser integral conformado por aspectos físicos, biológicos y y psicológicos y
que en cada uno de estos aspectos existen oportunidades para su desarrollo, tenemos
que

en estos mismos aspectos encontramos

las competencias

que pueden ser

formadas y motivadas como herramienta de éxito para cumplir con los fines, objetivos
metas y programas de la organización y para tal efecto encontramos varias alternativas
para poner en practica dentro de las organizaciones entre las que podemos mencionar:
A.- Coaching: está diseñado para mantener gente exitosa en continuo desarrollo. La base
emocional del coaching es la aceptación el respeto y la confianza, la aceptación del otro
como un ser legítimo y autónomo capaz de desarrollarse y lograr sus objetivos. El
coaching

es bueno

para

la

retroinformación,

reflexión,

desarrollar

habilidades

conversacionales y de interacción, apoya el cambio personal, actitud y obtiene mejores
resultados de negocio.
El coaching se debe aplicar cuando:


Existe una retroalimentación pobre o deficiente sobre el progreso de los
empleados, causando bajo rendimiento laboral.
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Cuando un empleado de cualquier área merece ser felicitado por la ejecución
ejemplar de alguna destreza.



Cuando el empleado necesita mejorar alguna destreza dentro de su trabajo

Metodología del coaching
Las fases del coaching se dividen en 6 etapas:


La primera fase empieza con una declaración de quiebre, donde se reconoce que algo
no está funcionando en el trabajo o vida cotidiana del individuo y que no se sabe cómo
hacerse cargo de ella, entonces es posible que se requiera un cambio, por lo que se
procede al uso del coach. La segunda fase se refiere a escuchar e indagar; el
coachado describirá en forma concisa los hechos, quienes están involucrados y las
consecuencias que se derivan, el coach escucha, indagan y pondrá atención a los
silencios



La tercera fase se llama la redefinición del quiebre se concentra en la persona y se
trata sobre lo que necesita la persona desarrollar para hacerse cargo de la situación,
no se trata de resolver los problemas de la persona si no se enfoca en ayudar a la
gente.



La cuarta fase es la intervención, esta hace que el coachado sea más fácil, hay que
continuar con la escucha e indagación, mostrar distinciones nuevas, va depender del
área referente al que se hace el análisis o al quiebre, el coach se dispone a crear una
nueva distinción y presentarla de manera sencilla a las personas a las cuales está
interviniendo, utilizando la observación con base a un objetivo crear una acción para
obtener un resultado, finalmente dar una retroinformación de lo que se está haciendo



La quinta fase se llama cambio o compromisos, el coachado reconoce el cambio como
observador y crea compromisos de acción que poco a poco llevaran al cambio
deseado, se definirán que hacer y en cuanto tiempo se harán, esto da claridad,
seguridad y entusiasmo, aumentando las posibilidades de éxito.
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La Sexta fase declaración de satisfacción el coachado es el dueño del proceso del
coaching, es el quien decide si ya fue suficiente el tiempo o no del coaching para el
coachado así como si el proceso ha tenido éxito o no. Esta fase concluye con la
declaración de satisfacción del coachado con lo que termina la intervención del
coaching.

Funciones del Coaching.
a) Liderazgo visionario inspirador.
b) Seleccionador de talentos.
c) Entrenado de equipos.
d) Acompañamiento de vendedores en el campo.
e) Consultor del desempeño individual de los vendedores.
f) Motivador y mentor de desarrollo de carrera.
g) Gestor del trabajo en equipo.
h) Estratega innovador.

El siguiente cuadro nos muestra las diferencias generales que existen entre el liderazgo
tradicional y el liderazgo coaching.
Liderazgo tradicional

Liderazgo coaching

Visión del líder

"La cuota de ventas".

El liderazgo, ser campeón.

Planeación

Anual / Trimestral /
Mensual.

Anual / Semanal / Diaria.

Ejecución – Valoración Diaria / Mensual /
Trimestral.

Diaria.

Ajustes

Mensual / Trimestral.

Día – día.

Metas

Cumplir las metas
impuestas por la
empresa.

El liderazgo de la empresa el mercado.
"Ganar todos los partidos".

Estilo de dirección

Autoritario.

Mediante el ejemplo.
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Disciplina

Normas y Ordenes.

Mediante valores y ejemplo personal.

Escenario de trabajo

Oficina.

Terreno – Cliente

Selección de personal

Generalmente delegado. Dirigido y ejecutado personalmente
con el apoyo de otras áreas.

Entrenamiento

Ocasional, sin objetivos
de mediano y largo
plazo.

Día – día, con objetivos concretos para
cada persona y para el grupo y
orientado al desempeño.

Acompañamiento al
terreno

Ocasional, para
controlar, supervisar y
dar órdenes.

Diario, para observar crecimiento y
desarrollo y reformular planes de
acción.

Sistemas
motivacionales

Económicos.

Económicos, sistemas de motivación
individualizados y desarrollo de
carrera.

Sistemas de trabajo

Individualizado.

Trabajo en equipo.

B.- El Mentoring. Es un

proceso de mejora guiado, flexible y con apoyo continuo que

logra el desarrollo a largo plazo del participante, preparándolo en la comprensión de
temas personales, organizativos y/o políticos que pueden afectar tanto el desempeño
actual como el futuro del individuo.
Se considera mentor en la organización, a una persona experimentada y valorada dentro
de la misma como tal, quien es capaz de guiar a otros en su carrera profesional, su
esencia radica en un plan de acción guiado, aunque en este caso del mentoring, la
esencia está en el "learning contract", que marca la pauta del proceso de desarrollo. No
se trata de trazar objetivos, sino del establecimiento de normas de conducta, donde el
mentor y el participante definen como se va a desarrollar su relación, teniendo en cuenta
los objetivos de cada uno. "El learning contract" es precisamente lo que formaliza este
acuerdo.
Esta modalidad supone un desarrollo individualizado y global a largo plazo que apoya al
participante, proporcionándole un bagaje útil en toda su carrera profesional dentro y fuera
de la organización.
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Para lograr los objetivos que se plantean en esta modalidad, se requiere de precisión para
encontrar el mentor adecuado para cada participante; de un de compromiso por parte del
individuo y de la organización; y por último del establecimiento de una buena relación
entre el mentor y los participantes.
C.- Auto-desarrollo. Es un proceso de mejora individual, y sin un seguimiento guiado por
otra persona, permite acercar a los participantes a los requisitos óptimos de desempeño
en su función actual dentro de la organización y es fundamentalmente orientada a
personas con un alto nivel de disciplina y confianza en sí misma capaces de superar los
momentos difíciles. En este caso el plan de acción debe definirse durante el proceso de
retroalimentación al individuo, que se efectúa por parte de un consultor externo con el
propósito de orientar al participante e implica por otra parte, un esfuerzo previo de la
organización, ya que esta debe proporcionar los recursos necesarios a la persona para su
auto-desarrollo. Tiene la ventaja de no ser muy costosa, y el programa depende
fundamentalmente del participante, lo cual posibilita que pueda implantarse con gran
facilidad, requiere para su efectividad de compromiso y alto grado de disciplina por parte
del individuo. Por otra parte, constituye un planteamiento de desarrollo estandarizado, al
tiempo que es menos individualizado donde la persona recibe muy poco apoyo por parte
de una persona especializada, lo cual puede provocar la deserción del sujeto.
Centros de Desarrollo: Constituyen un proceso de mejora estructurado en el que se
construyen situaciones propias del puesto a lo largo de varias etapas, y con un apoyo
personal continuo que puede ser antes y después de un Assesment Center, se acerca al
participante a los requisitos óptimos de desempeño preestablecidos para sus funciones
actuales dentro de la organización.
En el Development Center, existen variables claves a considerar durante el proceso:
reparto de los roles (monitor, evaluado, evaluador, administrador). Aquí, los consultores
externos se perciben con mayor objetividad, menor costo y menor credibilidad interna,
mientras que los consultores internos se perciben con una mayor credibilidad interna, y
con un mayor costo debido a que estos requieren ser formados, aunque esto a largo plazo
constituye una inversión para la organización. Y por otra parte las actividades deben ser
cuidadosamente elegidas para su práctica.
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Para las organizaciones la motivación ideal en los individuos es la motivación intrínseca
aquella en que las personas llevan a cabo sus funciones con alto desempeño por propia
convicción y en beneficio de los sistemas, incluidos ellos mismos, sin embrago los
administradores saben que dentro de las organizaciones existe una gran diversidad de
personas con pensamientos, valores actitudes, formación, etc. distintas y que la
capacidad para planear e implementar estrategias que impliquen la combinación de la
motivación intrínseca con proyectos sistemáticos de la organización a fin de lograr la
motivación de cada uno de los individuos, para que ésta impacte en un alto desempeño
de las personas dentro de las organizaciones dado que será la imponga la diferencia
para lograr la competitividad y sustentabilidad de las organizaciones.
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PERFIL DEL CIO EN EL CONTEXTO MEXICANO
María Alejandra Zamudio Aguilasocho
Iván Tapia Moreno
Elsa Lorena Padilla Monge14

RESUMEN
_____________________________________________________________________

En particular en el área de las Tecnologías de Información que cumplen un rol estratégico
actualmente, las inversiones inteligentes y talento necesario para llevar a cabo estrategias
adecuadas y lograr el cumplimiento de metas de los negocios, son factores
fundamentales en el desarrollo de las empresas. Es por ello que identificar el perfil del
Chief Information Ofiicer (CIO) en el entorno empresarial responde a la necesidad de
constatar el rol apropiado. Este trabajo atiende dicha necesidad, por lo que se
investigaron y analizaron valiosos aspectos que definen a un profesional de Tecnología de
Información (TI), haciendo uso de revisión sistemática para la obtención de los resultados.
Se encontró que el profesional de TI tiene como propósito satisfacer los requerimientos
del puesto a ocupar dentro de la empresa, portando los atributos indispensables para
considerarse apto como líder de tecnologías de información; representa la oportunidad de
forjar un nuevo rol como impulsor del cambio en dichas organizaciones, con capacidad de
comunicar el potencial de las TI a los socios comerciales, tomando decisiones que guíen
los esfuerzos de su equipo de trabajo con la responsabilidad que esto conlleva, así mismo
tiene que ser visionario para saber dónde se encuentra el negocio y pueda crear
verdaderas soluciones ante las exigencias del entorno, delimitando congruentemente las
necesidades de la empresa para conseguir presencia y posicionamiento. En conclusión, la
demanda de conocer el rol del CIO en las organizaciones, se resuelve explicando cómo
este profesional deberá contar con la determinación de ir más allá de los elementos
operativos y mantenerse a la par de la evolución de su entorno; capacitándose
14
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constantemente, investigando nuevas tendencias, y analizando la competencia, es lo que
diferenciará a un profesional de TI del resto, debido a que tendrán la capacidad de
construir canales de innovación para la empresa.
Palabras Claves: CIO (Chief Information Officer), TI (Tecnologías de Información).

1. INTRODUCCIÓN

La importancia de la innovación, así como de mantener la competitividad en las
empresas, está provocando un cambio en las prácticas de gestión. Es por ello que la
gestión tecnológica se está promoviendo como la función motora e integradora de las
estrategias del desarrollo empresarial, mediante la búsqueda de innovaciones, y el amplio
uso del conocimiento como factores dominantes y responsables del éxito de las
organizaciones (Tapias, 2000).
Durante los últimos años, la prioridad de las empresas era incrementar su eficiencia y
reducir costos. Actualmente su objetivo ha cambiado, teniendo como reto primordial
conseguir el máximo crecimiento. Por lo tanto, ya no se trata únicamente de diseñar
productos novedosos con un alto componente de investigación y desarrollo, debido a que
se está extendiendo el panorama de la innovación; implementándola desde servicios,
operaciones y productos, hasta la forma adecuada de hacer los negocios en el entorno
empresarial. La innovación a su vez también involucra una transformación del modelo de
negocio, esto quiere decir la manera en que trabaja la empresa. Uno de los principales
elementos de la innovación para integrar adecuadamente los procesos de negocio es la
tecnología, siendo una herramienta que aumenta la productividad; reduciendo costos,
mejorando el servicio ofrecido al cliente y haciendo diferencia frente a competidores de
negocio (Fernández, 2006).
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El Director de Sistemas, conocido como CIO (Chief Information Ofiicer), es la persona
encargada de definir la tecnología en las empresas. Es importante la función que realizan,
ya que juegan un papel fundamental en la innovación de los negocios, proporcionando
una sólida visión que ayuda a impulsar procesos y esfuerzos de cada empresa.
En la actualidad, se considera que los mejores CIO son aquellos que tienen un amplio
conocimiento en los aspectos relacionados con el negocio de la empresa, y saben
combinarlo con las nuevas tecnologías. Esto quiere decir que son los que conocen como
alinear las prioridades tecnológicas requeridas por el negocio, logrando de esta forma
tener un importante cambio tecnológico dentro de la empresa. En este contexto, quien
apoya un nuevo modelo de dirigir dentro de las empresas que integran liderazgo en
tecnología y aspectos relacionados con el negocio, a su vez plantea responsabilidades
compartidas sobre la utilización de la tecnología en todos los procesos del negocio es el
CIO. De esta manera es como se logra impulsar la innovación en el modelo del negocio;
induciendo a los profesionales del área de tecnología en poseer habilidades que
involucren aspectos relacionados con el negocio que antes no eran requeridos para este
tipo de funciones. Las organizaciones que cuenten con este tipo de perfiles, serán
sobresalientes respecto a las demás, debido a que estarán mejor preparadas para diseñar
y poner en marcha estrategias que engloben la tecnología con las necesidades del
negocio (Fernández, 2006).
Hoy en día, las empresas realizan inversiones en tecnología para la adquisición de
diferentes sistemas, además de contratar profesionales con habilidades afines al negocio.
Pero para lograr el cumplimiento de las metas de los negocios, es necesario realizar
inversiones inteligentes tanto en talento capacitado como en tecnología, los cuales son
factores fundamentales en el desarrollo de las mismas. A pesar de lo anterior, ello no
significa que solo por hacer contrataciones de profesionales e invertir en tecnología un
negocio tendrá éxito; “el éxito está asegurado cuando una compañía invierte de manera
inteligente en profesionales e infraestructuras alineadas al plan de negocios”. Por lo tanto
el reto está al momento de contratar a sus colabores, ya que deben asegurarse que
tengan las habilidades necesarias para desarrollar su función de forma eficaz,
contribuyendo al crecimiento del negocio (Notimex, 2014).
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2. DESCRIBIENDO EL ROL DEL CIO

Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación es identificar el perfil del Chief
Information Officer en el entorno empresarial, para responder a la necesidad de constatar
el rol apropiado, destacando las capacidades esenciales requeridas, haciendo uso de una
revisión sistemática para la obtención del estado del arte como resultado; el cual resume y
organiza la investigación en una forma novedosa, pudiendo lograr una mejor integración y
claridad en el trabajo. El método de revisión sistemática es útil para reconocer, evaluar e
interpretar todas las investigaciones referentes a una determinada pregunta de
investigación, área temática o fenómeno que se desee estudiar (Dieste, Fernández,
Pesado & García, 2010) y son un medio válido y confiable para evitar el sesgo que surge
del hecho de que los estudios individuales son específicos de un tiempo, una muestra y
un contexto, y pueden ser de dudosa calidad metodológica.
Durante la investigación, se logró identificar una serie de estudios realizados en
Norteamérica y en México, los cuales han servido como línea base para llegar a los
resultados que se presentan en este documento. El perfil de un CIO hoy en día debe tener
una formación integral, estar preparado para resolver múltiples situaciones gerenciales y
tecnológicas en la empresa. Sin embargo, para lograrlo debe ser capaz de desarrollar tres
roles tradicionales clave de la administración de tecnologías de información, los cuales
son: Informacional, decisional, interpersonal. Charry, Cabrera y Ortega (2014) definen los
tres roles.
Estos autores explican que el rol informacional es ser competente al momento de trasmitir
a otras dependencias de la organización su conocimiento técnico, con un lenguaje claro y
de negocios. Ser vocero y crear canales activos de información y retroalimentación entre
las demás áreas de la empresa, así como estar alerta a los cambios del entorno que
puedan tener una oportunidad significativa para realizar inversiones en el área TI.
Además, mencionan que el Rol Decisional es un agente de cambio; figura emprendedora
en la organización, con capacidad adaptativa y perceptiva para poder involucrarse en los
entornos cambiantes e identificar factores para tomarlos en cuenta al momento de
generar nuevas ideas, de la misma forma puede asignar recursos de tal manera que las
estrategias de negocio se cumplan de la mejor forma posible.
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Finalmente, se refieren al Rol Interpersonal cuando cumplen con la función de hacer
enlace y crear una red de relaciones externas, también tiene que ver con el papel que él
logra con el equipo de trabajo, guiándolos hacia una buena dirección con instrucciones
claras para generar valor a toda la organización.
Luego de considerar esta aportación como fundamento para explicar la actividad
trascendental del CIO en las organizaciones actuales, se analizó y organizó el resultado
de la inclusión de un conjunto de resultados de las investigaciones relacionadas. En el
siguiente cuadro se mencionan los roles, más las características que ayudan al desarrollo
del perfil adecuado (mencionadas por diversos autores); permitiendo que el CIO evalúe y
tome de decisiones clave para la organización.
Tabla 1.
Integración de características de un CIO, de acuerdo a los Roles propuestos por Charry,
Cabrera y Ortega.

Informacional







Monitor.
Comunica el potencial de
TI con los socios.
Escucha al cliente.
Sigue aprendiendo.
Visionario.
Gestión de costos y
transparencia.

Decisional









Emprendedor.
Asigna recursos.
Entiende el negocio.
Innovación.
Ir más allá de los
elementos operativos.
Presupuesto y
planificación.
Optimización de
recursos.
Alineación con la
estrategia corporativa.

Interpersonal










Líder.
Enlace.
Valor para asumir
riesgos.
Curiosos.
Proactivos.
Liderazgo.
Sabe vender la TI.
Prudente.
Relación del trabajo en
equipo.

A continuación se presentarán de forma ordenada cada una de estas características,
brindando la explicación que apoye su mejor comprensión.
2.1.

Rol informacional

Juega el rol de ser vocero, así como de crear enlaces dinámicos de información y
retroalimentación entre cada una de las áreas de la organización, sim embargo también
debe estar pendiente de los posibles cambios que al aplicarlos brinden una valiosa
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oportunidad para llevar a cabo la inversión. Es muy importante que destaque su
capacidad para transmitir sus ideas o conocimientos a otras dependencias con un claro
lenguaje (Charry, Cabrera, & Ortega, 2014).
2.1.1. Monitor
Es quien cumple la función de guiar e informar acerca de las actividades a realizar. Se
esfuerza por comprender la organización y el entorno en el que se desarrolla buscando y
recibiendo información. Siempre está a la vanguardia de los cambios externos,
competencias y avances tecnológicos (Charry, Cabrera, & Ortega, 2014).
2.1.2. Comunica el potencial de TI con los socios
De acuerdo a Charry, Cabrera, & Ortega (2014) el CIO debe incorporar la transmisión de
ideas o información a quienes no están involucrados con el área de TI. Establecer visión
con los colegas, siendo muy importante la comunicación y capacidad de tener influencia
con ellos al momento de hablarles en términos de negocio (Gestión, 2015). Debe traducir
su conocimiento y lenguaje técnico a uno más entendible, para que todas las personas
involucradas logren tener un mejor entendimiento acerca de las ideas y posibles
soluciones del área de TI y la organización (Becerra, 2015).
2.1.3. Escucha al cliente
Según Becerra (2015), la tecnología evoluciona rápidamente y las tendencias de las TI
cambian constantemente, por lo que las necesidades de los clientes también dan un giro,
es ahí cuando profesional debe saber escuchar sus inquietudes así como descubrir y
brindar nuevas soluciones.
2.1.4. Sigue aprendiendo
En el 2015 Becerra menciona que la mejor manera de estar a la vanguardia es mediante
la actualización constante de conocimientos y más en el área de TI que tienen una
constante transformación. El CIO que este en constante capacitación, investigación,
analizando la competencia y certificándose, será quien se diferencie del resto.
2.1.5. Visionario
Es aquel líder que tiene el talento de ver más allá, quien visualiza con imaginación lo que
puede llegar a lograr en términos del futuro. Teniendo como cualidades esenciales la
inspiración para lograr los objetivos, involucrando a todo el equipo y guiándolos hacia su
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punto propósito final. Becerra (2015), afirma que es imprescindible conocer el mercado,
competidores, y la evolución que han tenido en los últimos meses, para conseguir
sostener una visión más amplia al momento de trazar mejores estrategias ante las
exigencias del entorno.
2.1.6. Gestión de costos y transparencia
Proporciona información adecuada sobre los costos de forma clara, precisa y concisa;
esto brinda ventajas positivas para la organización así como una mejor comprensión de la
información del presupuesto, lo cual facilita la vinculación de las inversiones, asegura una
óptima asignación de recursos a las áreas de mayor valor, provee una distribución eficaz
de los recursos reduciendo la complejidad dentro del área de TI y simplificando procesos
internos (Netmedia, 2012).
2.2.

Rol Decisional

Charry, Cabrera, & Ortega (2014) describen que este rol es aquel que propone cambios y
este siempre a la vanguardia, es emprendedor; con la capacidad de adaptarse e
involucrarse en los entornos cambiantes, para generar nuevas ideas, teniendo como
propósito fortalecer la organización con estrategias adecuadas de negocio. EMERSON
(2013) mencionan que son aquellos que se perciben como agentes de cambio; pueden
alinear TI con las demandas del negocio de acuerdo a las tendencias actuales, tienen un
enfoque estratégico que les permite analizar la toma de decisiones en la organización, así
como predecir y adoptar nuevas tecnologías e incluir activamente la innovación.
2.2.1. Emprendedor
Becerra (2015), afirma que el profesional emprendedor es aquel que anda siempre en
busca de transformar los caminos preestablecidos, con espíritu innovador, se identifica
por renunciar a todo lo que ya se ha realizado antes, buscando continuamente nuevas
opciones que impulsen las estrategias del negocio; con propuestas vanguardistas y
eficientes que vayan un paso delante de lo convencional. Se le reconoce por la
identificación de las necesidades del negocio y el desarrollo de soluciones que cambien la
situación actual (Charry, Cabrera, & Ortega, 2014).
2.2.2. Asigna recursos
Al nuevo CIO se identifica por ser el responsable de la adjudicación de todo tipo de
recursos como: financieros, materiales, humanos o de información (Charry, Cabrera, &
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Ortega, 2014). Su función es administrar el talento humano relacionado con las TI, a su
vez también tiene la responsabilidad de controlar los recursos financieros y materiales, así
como de generar requerimientos de nuevos recursos (Borbón, 2010).
2.2.3. Entiende el negocio
Son quienes trabajan con los socios del negocio con la finalidad de transformar sus
perspectivas en realidad; están enfocados en el pensamiento estratégico, más que los
técnicos que se ocupan de las operaciones, a sí mismo establecen una visión de cómo se
necesita desarrollar el negocio, y el rol que las nuevas tecnologías jugaran en esta
transformación (Gestión, 2015). Cambió su lenguaje técnico a uno de negocios, ya que es
el traductor de las necesidades de la organización hacia el personal de TI; su principal
función es la alineación de la tecnología al negocio, con la labor de conocer, entender y
garantizar que todas las inversiones estén alienadas a los objetivos (Cortés, 2015a).
2.2.4. Innovación
Entienden la necesidad de involucrarse con el proceso de innovación, por lo que siempre
están en la búsqueda de oportunidades de TI para aumentar ingresos, crear eficiencias y
reducir costos. Sí portan con esta característica; “enfrentan el reto de construir estructuras
organizacionales que aseguren que TI puede ofrecer constante innovación día tras día”
(Gestión, 2015).
2.2.5. Ir más allá de los elementos operativos
Se inclinan en cuestiones como la mejora de la gestión del cambio, y no en informar el
aumento de priorización de las operaciones básicas de TI. Esto no quiere decir que las
cuestiones operativas no sean importantes sino que ahora su papel es mucho más amplio
que solo la entrega de excelencia operativa (Gestión, 2015).
2.2.6. Presupuesto y planificación
Netmedia (2015) expresa que siempre existe la falta de datos para apoyar las previsiones
precisa, los procesos de gestión financiera en TI resultan ser complicados; por esta razón
utilizar un modelo basado en “devolución de transacción” ayuda a tener cifras fiables y
confiables alineado a los requisitos de la organización, aumentando la precisión del
presupuesto financiero, reduciendo el tiempo y esfuerzo necesario para realizarlo.
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2.2.7. Optimización de recursos
En referencia al aumento de la rentabilidad de nuevas y existentes infraestructuras, es
necesario adoptar una buena consolidación; que sea desde la utilización de sus propias
infraestructuras hasta sus aplicaciones. Por lo anterior las organizaciones de TI
actualmente hacen ahorros por lo mencionado anteriormente (Netmedia, 2012).
2.2.8. Alineación con la estrategia corporativa
El área de TI es vista como un valor añadido a la organización, ya que es el que permite
cambar el enfoque de la tecnología y la producción a los clientes y servicios, es por ello
que alinear el área de TI con la estrategia de la organización es fundamental para realizar
una buena planeación. Mapear la estrategia con los objetivos de la organización asegura
que la planificación esta optimizada para apoyar el éxito del negocio; para lograrlo es
necesario desarrollar un catálogo de los servicios que ofrece la organización, entender las
actividades, recopilar información y utilizarla para analizar el modelo de costos (Netmedia,
2012).
2.3.

Rol Interpersonal

Tiene relación con el trabajo de equipo; cumplir con la función de crear enlaces y red de
conexiones externas, guiando con idead claras a todo el equipo para lograr generar valor
a toda la empresa (Charry, Cabrera, & Ortega, 2014).
2.3.1. Líder
“Responsable de motivar, agrupar y entrenar a las personas a su cargo” (Charry, Cabrera,
& Ortega, 2014). Como sabemos, los CIO son líderes de negocio y portan habilidades
directivas que influyen positivamente dentro de la organización; tienen funciones que se
pueden resumir en 3 momentos, la primera es diagnosticar la cual consiste en entender a
la organización, seguida de decidir que es efectuada al momento de tomar decisiones y
por último la función de mandar estando orientada a la acción (Cortés, 2015a).
2.3.2. Enlace
Esta característica en la actualidad provee ventajas, ya que el CIO “establece una red de
contacto personal dedicado a las relaciones exteriores” (Charry, Cabrera, & Ortega,
2014). Una gestión adecuada de los enlaces entre las actividades y el personal, construye
un medio para obtener ventajas competitivas y resolver las diferencias entre los diversos
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departamentos de la empresa, así como fortalecer la comunicación entre las mismas
(Macau, 2004).
2.3.3. Valor para asumir riesgos
Aprender nuevas habilidades, hacer nuevas relaciones, al mismo tiempo que aprovechar
las oportunidades es lo que hace un CIO que sale de su zona de confort y se enfrenta a lo
anterior mencionado, tomar riesgos personales como para el negocio los hace tener un
paso más allá sobre los CIO convencionales (Gestión, 2015).
2.3.4. Curiosos
Los profesionistas que estén explorando contantemente las nuevas tendencias,
aplicaciones y procesos son aptos para detectar las mejores oportunidades de mejora y
crecimiento respecto al negocio (Becerra, 2015). De acuerdo a MD (2011) afirman que los
lideres curiosos fortalecen la empresa debido a que examinan todo lo que encuentra y
tratan de entender su funcionamiento, a su vez exploran constantemente lo que les
permite aprender rápidamente, y lo más importante es que tienen ese entusiasmo de un
aventurero que anima al equipo a unirse a esta exploración y aprendizaje.
2.3.5. Proactivos
De acuerdo a Becerra (2015), los CIO proactivos deben “tener la iniciativa para afrontar
obstáculos tomando las riendas de las estrategias que brindaran soluciones al negocio, es
una de las cualidades más importantes que debe tener el nuevo perfil del CIO”, ya que
esto les facilita localizar la forma más eficiente de hacer el trabajo.
2.3.6. Liderazgo
Guía a su equipo de trabajo, asume un rol estratégico del negocio por lo que tiene que
tomar decisiones, e influir de manera positiva con las personas que trabajan con él,
brindándoles confianza y ejerciendo su conocimiento (Becerra, 2015). Cortés (2015b)
describe que los verdaderos líderes trabajan al mismo nivel que los demás, estimulan la
participación permitiendo que los miembros del equipo utilicen sus fortalezas, dan crédito
sobre las buenas participaciones donde se debe de dar y se mantienen siempre
profesionales y respetuosos hacia los demás.
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2.3.7. Sabe vender la TI
Conocer los objetivos del negocio y saber transmitir como los proyectos de TI pueden
apoyar tales objetivos es vital para un CIO. Siendo de gran importancia realizar un plan de
marketing con alcances y objetivos claros, incluyendo las acciones y estrategias que
serán tomadas en cuenta, así como dar a conocer los propósitos que estén al alcance
(Cortés, 2015a).
2.3.8. Prudente
Cortés (2015a) menciona que “ser prudente asegura la misión de ser un buen directivo,
significa dejar de llevarse por las modas o las presiones, implica pedir consejo, explorar,
ser flexible, reinvertirse cuantas veces lo requiera la organización”. Se centran en los
aspectos clave del proyecto y mantienen la calma cuando tienen presión, esto es con el
fin de dirigir con eficacia; cuando no todo sale respecto a lo planeado los CIO son
razonables y practican buen juicio (Cortés, 2015b).
2.3.9. Relación del trabajo de equipo
El CIO actual tiene relación con el equipo de TI pero también con sus colegas; los líderes
de negocio. De esta forma siempre está rodeado con personas de diferentes perfiles, es
por ello que debe de tener la capacidad de comprometerse con su equipo de trabajo
dándoles motivaciones, compartiéndoles valores y fomentando la capacidad de
comunicación (Cortés, 2015a). Las TI son principalmente un negocio de personas, por lo
tanto si queremos que la nueva tecnología de servicio a la organización y no al revés, es
necesario tener a la gente adecuada, que trabajen y tomen decisiones aptas acerca de la
tecnología; por lo anterior es muy importante que el CIO visualice que primero son las
personas “su equipo de trabajo” y no la tecnología. El punto es que el profesional
encamine a las personas adecuadas a la función de TI, asegurando que tengan las
habilidades adecuadas y se adapten a la tecnología cambiante (Feldman, 2014).

3. CONCLUSIONES

Por lo mencionado anteriormente, los CIO requieren tener una formación integral; estar
preparados para diversas situaciones a las que pueden enfrentarse en su mandato,
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asimismo llevar a cabo estrategias adecuadas para lograr el cumplimiento de metas de
los negocios. Es evidente entonces que el perfil del Chief Information Ofiicer va
cambiando respecto a las necesidades y objetivos específicos de la organización.
En 2011, IBM propuso cuatro diferentes perfiles que debe tener y desarrollar,
dependiendo del sector en el que se desarrolle. Ellos mencionan que se asume el perfil de
Potenciar en una organización, cuando el área de TI es vista como un proveedor de
servicios tecnológicos fundamentales. Aquí los CIO logran hacer más eficientes las
operaciones con el objetivo de obtener más eficacia en la organización.
De igual manera explican que el perfil para Expandir un negocio, se da cuando se espera
que los CIO gestionen un conjunto equilibrado de responsabilidades que abarquen desde
las fundamentales hasta las visionarias. Por consecuencia expandan las capacidades de
la organización, mejorando los procesos de negocio y la colaboración en nivel de la
empresa.
Además describen el perfil para Transformar la empresa, cuando es vista como proveedor
de soluciones entorno al cambio de la misma. Teniendo como responsabilidad contribuir
en la transformación de la cadena de valor, mejorando las relaciones con los clientes.
Finalmente definen el perfil para Explorar la organización, cuando el área de TI es un
factor crítico de la visión del negocio. Teniendo como función, rediseñar productos,
mercados y modelo de negocio.
En conclusión, no existe un único perfil para un CIO, sin embargo hay elementos clave
que deben de portar, como la formación tecnológica necesaria para sostener los distintos
procesos vinculados a su labor, fundamentales para ser un buen líder de equipo en las
organizaciones.
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LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PYMES DE
MATAMOROS TAMAULIPAS.
Irma Leticia García Treviño
Lilia Guerra Aguilar
Jesús Argűello Castillo15

RESUMEN
____________________________________________________________________
El presente trabajo de investigación persigue conocer y analizar la administración que
existe en las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Matamoros de los sectores
comercial, industrial y de servicios, con la finalidad de determinar si estas requieren
capacitación en algún área en la cual podríamos intervenir para asesorarles en su
administración. Ya que una buena administración de los recursos con que cuenta las
pymes es la llave fundamental para el logro de sus objetivos. Lo que se encontró es que
las pymes están generalmente administradas por familiares que son los que invierten en
el negocio y llegan a acuerdos que no ayudan al buen funcionamiento de la empresa es
por ello que deseamos en esta investigación profundizar en el tema y detectar algunas
áreas de oportunidad que tengan las empresas y diseñar un proyecto de intervención para
poder realizar programas de capacitación, apoyando así en la solución de problemas en
los sectores mencionados. Las pymes tienen debilidades como deficiente administración,
personal no calificado y desconocimiento de su mercado entre otras. Objetivo general:
Analizar la administración que existe en las pymes de Matamoros con la finalidad de
determinar el proceso estratégico que utilizan. Objetivos específicos: Determinar cómo se
toman las decisiones en las pymes de Matamoros. Analizar cuantas pymes cuentan con
misión, visión y valores en Matamoros. Identificar mecanismos de control que utilizan las
pymes de Matamoros.
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1.1. INTRODUCCIÓN.
La administración es la piedra angular la las organizaciones ya que esta ayuda a la
optimización de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos de la empresa.
La administración estratégica es un sistema continuo en donde se desarrolla la visión y
misión estratégicas de la empresa, se establecen los objetivos, se crea la estrategia, se
realiza y se ejecuta. Se evalúa el desempeño, seguimiento de nuevos desarrollos y se
realizan los ajustes correctivos.
La estrategia de una empresa consiste del conjunto de movimientos competitivos y
enfoques de negocios mediante los que la dirección trata de dirigir a la empresa.
Convierte la visión y misión estratégicas en metas específicas de desempeño. Crea los
parámetros para seguir el desempeño. Impulsa a la empresa a ser inventiva y enfocada
en los resultados. Ayuda a impedir la inercia y la complacencia.
La instrumentación y ejecución de la estrategia es un proceso orientado a las acciones,
del tipo “hacer que ocurra”, que involucra administración de personal y desarrollo de
competencias y capacidades, presupuestos, desarrollo de políticas, motivación, creación
de cultura y liderazgo.
2.1. Clasificación de las Pequeñas y medianas empresas (PYMES)
De acuerdo a la Real Academia Española, personal es una Unidad de organización
dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines
lucrativos.
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Una empresa es la interacción de las variables: equipo de trabajo, productos – servicios,
mercado – clientes. Cuando estos tres elementos funcionan, interactúan, son sinérgicos y
se reinventan en el tiempo podemos decir que hay una empresa.
La empresa es tener un equipo de trabajo, unas personas que están en condiciones de
desarrollar productos y servicios que alguien está dispuesto a comprar y a pagar.
Definición de pequeña y mediana empresa (pyme).
Margarita María Ramírez Castro – 2006, para todos los efectos, la Pyme se define como
toda unidad de explotación económica, realizada por personas naturales o jurídicas, en
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, bien
sea en áreas rurales o urbanas.
Pequeña empresa.
Para James Arthur Finch Stoner, R. Edward Freeman y Daniel R. Gilbert, Pequeña
empresa se refiere a negocios que tienen dueños y gerentes locales y, casi siempre,
pocos empleados que trabajan en un solo lugar.
Margarita María Ramírez Castro – 2006 define dentro de los criterios que pequeña y
mediana empresa consiste en:
Pequeña empresa:


Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores.



Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno
(5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Mediana empresa:


Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores.



Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
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La mediana empresa es aquella unidad económica con la oportunidad de desarrollar su
competitividad en base a la mejora de su organización y procesos, así como de mejorar
sus habilidades empresariales.

3.1. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
La administración estratégica se realiza en los altos niveles de la organización y el éxito
de esta se alcanzará con la ejecución competente de una estrategia bien forjada, para
conformar de manera proactiva la forma en que la empresa realizará sus operaciones.
Para moldear las acciones y decisiones independientes de todos los empleados en un
plan de acción coordinado para toda la empresa.
Se debe pensar de manera estratégica sobre los futuros planes de negocios de una
empresa, ¿A dónde se quiere ir? Crear un mapa del futuro, decidir la posición futura de
negocios que se vigilara con dirección a largo plazo; enfocada en la tecnología productos
y clientes futuros, capacidades a desarrollar, tipo de empresa que la dirección pretende
crear. Proporcionar a la empresa una identidad fuerte.
La visión de una empresa es el cómo se percibe a la organización en un futuro, es decir
en donde se quiere estar. El establecer correctamente la visión ayuda a marcar la directriz
de hacia dónde se deberán encaminar los esfuerzos de la organización.
La misión es la razón de ser de la empresa, para qué fue creada y deberá estar clara y de
fácil comprensión.
Para lograr la misión se establecen o diseñan estrategias, que son los cursos de acción
que habrán de seguirse contemplan una serie de pasos para la consecución de un
objetivo determinado.
Es importante antes de diseñar estrategias, llevar a cabo un análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) también conocida como DAFO o SWOT
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) es una herramienta de análisis que
puede ser aplicada a cualquier empresa, las variables analizadas y lo que ellas
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representan son privativos en ese momento después de analizarse se podrán tomar las
decisiones estratégicas para mejorar la situación de la empresa.

El mercado
Es importante realizar un análisis del mercado para la toma de decisiones, el mercado es
el área física o virtual donde se realizan las transacciones económicas, relación

que

existe entre oferentes y demandantes de bienes y servicios. Ámbito dentro del cual, las
relaciones de la oferta y la demanda concurren para la fijación de los precios.
Para que exista un mercado deben estar presentes cuatro elementos fundamentales:
1. Bienes y servicios (mercancías)
2. Demanda de bienes y servicios
3. Oferta de bienes y servicios
4. Precio de los bienes y servicios.
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Al analizar el tipo de mercado en que se encuentra la empresa, es básico para responder
a las preguntas económicas básicas que cualquier organización lucrativa o no lucrativa
debe responder:
¿Qué vamos a producir o vender?, ¿Cómo vamos a producir o vender?¿Cómo vamos a
producir, y para quien vamos a producir o vender?

Metodología:

Investigación cuantitativa porque recolecta y analiza datos para de ahí dar respuesta a
preguntas de investigación y por ende comprobar hipótesis que ya se han establecido y
casi siempre hace uso de números y conteos estadísticos estableciendo de manera
exacta ciertos patrones de comportamiento.

La encuesta está basada en la escala de Likert, la cual mide actitudes o predisposiciones
individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido
a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las
respuestas obtenidas en cada ítem.

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva
o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco
alternativas de respuesta:

( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Indiferente
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de aceptación o rechazo
hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems por lo general tienen implícita una
dirección positiva o negativa.
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El objetivo de la encuesta es determinar el tipo de administración que existe en las pymes
de Matamoros para detectar áreas de mejora, que ayuden a que la organización logre un
buen desempeño tanto de los trabajadores como de sus instalaciones.

Después de la recolección de datos se concentra toda la información para su
procesamiento, se utiliza el software SPSS.
Resultados:


Se detectó que los empleados no están conscientes de la visión y misión de la
empresa.



No tienen claros los objetivos de la empresa.



Las actividades de los empleados son intuitivas y rutinarias.



Respecto al reclutamiento y selección de personal: El 50% fue por las puertas de
la calle.



El 30% eran conocidos de un trabajador de la empresa y el 20% conoce al
propietario o administrador de la empresa.



El 60 % de su personal no ha tenido experiencia en las actividades que realiza por
eso tienen errores que si no es detectado a tiempo se puede convertir en
problemas.



Para evitar esto se debe considerar un manual de organización, para que los
empleados sepan sus funciones y las líneas de autoridad y responsabilidad de
cada uno.



Así evitar problemas con los compañeros de trabajo y jefes también se pueden
evitar daños a los instrumentos de trabajo por ignorancia en su funcionalidad.

Conclusiones:

No se debe perder de vista nunca la misión y visión de la organización y estas se deberán
de revisar periódicamente, ya que podría sufrir transformación debido a los cambios que
tenga la empresa puede ser un cambio en los productos o servicios que ofrezcan.
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La administración es el conjunto ordenado y sistematizado de técnicas y procedimientos
destinados a apoyar la consecución de los objetivos de la empresa en forma eficiente y
eficaz. El proceso administrativo se compone de cuatro etapas: planeación, organización,
dirección y control.

El Benchmarking consiste en la identificación y emulación de las mejores prácticas
empresariales de la industria, el objetivo es poner en marcha un proceso de
transformación interna en la empresa.

Las pymes deben tener muy presente sus fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas las propias y de su competidor. En base a esto y a sus recursos diseñar las
estrategias necesarias para el buen funcionamiento de su organización, motivando e
involucrando a todos los trabajadores para mantenerla a flote en un mundo tan cambiante.
En las pequeñas empresas se presentan problemas de organización en las actividades
que se tienen que realizar. Este problema tiene que ver con el reclutamiento del personal,
a no contratar personas adecuadas para el puesto, y que no tienen experiencia ni
conocimientos.

Los mecanismos de control que utilizan son en su mayoría manuales falta incrementar
software y automatización de procesos mantenerse a la vanguardia de los cambios
tecnológicos e investigar más sobre los financiamientos que les puede ayudar para
adquirir la tecnología adecuada.
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APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO EN
UNA EMPRESA
Ileana Guzmán Prince
Corina G. Ocegueda Mercado
Alejandro Villafañez Zamudio16

RESUMEN

El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que en las empresas
es muy pocas veces atendido, sin tenerse registros de un responsable, políticas o
sistemas que le ayuden a esta fácil pero tediosa tarea. En este caso la empresa de
estudio es un laboratorio ambiental se dedica a efectuar evaluaciones de ingeniería y
análisis en materia ambiental y química, en las áreas de fuentes fijas. El problema
detectado es que no se llevaba a cabo un control de entradas y salidas de los materiales
del almacén del departamento de compras. Por ello se estableció un sistema de control
de inventario mediante el cual se controlen las entradas y salidas de los artículos que
entran al almacén teniendo como costo beneficio el reducir el costo de compras.

Palabras clave: control de inventarios
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1. INTRODUCCIÓN

La importancia del control de inventarios en las empresas radica en el objetivo principal,
que es obtener utilidades, si la empresa no cuenta con un control de inventarios adecuado
se presta a mermas y desperdicios. En esta empresa las entradas y salidas de los
materiales del almacén del departamento de compras, no tenían un control, los materiales
se resguardaban en un estante y de ahí los empleados podían ir a tomar cualquier
artículo, sin autorización, ni llenado de un formato en el cual se describa el material que
están adquiriendo.

Lo que ocasionaba que los materiales no estuvieran en existencia cuando eran
requeridos. La encargada del área de compras generaba la orden de compra por intuición,
o cuando por medio de la observación se daba cuenta que es necesario solicitar tal
material o bien cuando se le notificaba por parte de un empleado que no hay algún
material. Por ello se llegó a la conclusión que se requería de un sistema de control
de inventario mediante el cual se controlen las entradas y salidas de los artículos que
entran al almacén y que al aplicar el sistema de control de inventario, es posible reducir
el costo de compra de artículos de oficina. Münch (2010), menciona que la administración
es una actividad indispensable en cualquier organización, de hecho es la manera más
efectiva para garantizar la competitividad.

La administración de inventarios se puede considerar como una de las funciones
administrativas de producción más importantes, en virtud de que requiere una buena parte
de capital y de que afecta la entrega de los bienes a los consumidores. La administración
del inventario tiene un fuerte impacto en todas las áreas del negocio, particularmente en la
producción, la mercadotecnia y la de finanzas. Los inventarios proporcionan un buen
servicio al cliente. Lo que es de vital interés para mercadotecnia. Las finanzas están
enfocadas al manejo financiero global de la organización, incluyendo fondos asignados
para el inventario. Y el área de operaciones requiere inventarios para asegurar una
producción homogénea y eficiente.
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El objetivo de manejo del inventario consiste en dar lugar a decisiones respecto al nivel
adecuado (optimo) del inventario y a los cambios que requiere su nivel. Y nos señala que
para mantener el nivel adecuado hay que contestar fundamentalmente dos preguntas:
¿Cuándo se debe hacer un pedido para reponer el inventario?, ¿Qué cantidad se debe
solicitar cuando se repone inventario? (LEE J. KRAJEWSKI, 2008)

Meredith (1986), menciona que el objetivo final de todo sistema de inventario es el de
producir decisiones respecto al nivel de inventario capaz de dar lugar a un equilibrio
optimo entre las razones de que se lleve un inventario y los costos asociados con el
mismo y recalca ¨minimización del costo total. Además de los cálculos de las reglas de
decisión, el sistema debe incluir una forma registrar las transacciones del inventario y un
método para monitorear el comportamiento de la administración del inventario.

Un sistema de control de inventario puede ser manual o computarizado o una
combinación de los dos. En un sistema moderno de control de inventario, se deben
realizar las siguientes funciones:


Contabilizar la transacción. Cada sistema de inventario requiere un método para
conservar los registros, el cual debe considerar las necesidades contables y la
función administradora del inventario. Algunas veces esto requiere mantener
registros perpetuos apuntando cada salida y entrada.



En otros casos, serán suficientes contabilizaciones periódicas (por ejemplo, cada
año). Cualquiera que sea el método exacto utilizado, cada sistema de control de
inventario requiere un subsistema de transacción adecuado.



Reglas de decisión del inventario. Un sistema de inventario debe incorporar reglas
de decisión para determinar cuándo y qué cantidad ordenar.

Lourdes Münch (2010), menciona que la administración es una actividad indispensable en
cualquier organización, de hecho es la manera más efectiva para garantizar la
competitividad. La administración de inventarios se puede considerar como una de las
funciones administrativas de producción más importantes, en virtud de que requiere una
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buena parte de capital y de que afecta la entrega de los bienes a los consumidores. La
administración del inventario tiene un fuerte impacto en todas las áreas del negocio,
particularmente en la producción, la mercadotecnia y la de finanzas. Los inventarios
proporcionan un buen servicio al cliente. Lo que es de vital interés para mercadotecnia.
Las finanzas están enfocadas al manejo financiero global de la organización, incluyendo
fondos asignados para el inventario. Y el área de operaciones requiere inventarios para
asegurar una producción homogénea y eficiente.

Los inventarios han existido desde tiempos inmemorables. Pueblos de la antigüedad
almacenaban grandes cantidades de alimentos para satisfacer las necesidades de la
gente en época de sequía. Los inventarios existen porque son una forma de evitar
problemas de escasez. En una empresa, el objetivo de los inventarios es proveer los
materiales necesarios en el momento indicado.

Inventario son las existencias de una pieza o recurso utilizado en la organización.
(Richard B. Chase, 2009).
Un inventario es una cantidad almacenada de materiales que se utilizan para facilitar la
producción o para satisfacer las demandas del consumidor, los inventarios incluyen
materia prima, trabajo o producto en proceso y productos terminados. (Schroeder, 2004).
La administración de inventarios, es decir la planificación y control de los inventarios para
cumplir prioridades competitivas de la organización, es un motivo importante de
preocupación para todos los gerentes de todo tipo de empresas. La administración eficaz
de los inventarios es esencial para realizar el pleno potencial de toda cadena de valor.
Para las compañías que operan con márgenes de utilidad relativamente bajos, la mala
administración de los inventarios puede perjudicar gravemente sus negocios.

El autor Chiavenato (2001), menciona que los controles pueden clasificarse de acuerdo
con su actuación en estos tres niveles organizacionales, controles en el nivel institucional
(control estratégico), controles en el nivel intermedio (control táctico), y controles en el
nivel operacional (control operacional).


Control estratégico. Se refiere a los aspectos globales que cobijan a la empresa
como un todo, sus características son: 1) nivel de decisión, 2) dimensión temporal,
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3) cobertura, el autor nos menciona que debido a su complejidad y a las muy
diversas actividades de la empresa, se hace difícil abordar el control en su
totalidad, debido a que existen muchos tipos de control: financiero, contable, de
producción de inventarios, de ventas, de personal, etc.


Control táctico. Es el control ejercido en el nivel intermedio de las empresas,
también denominado el control por departamentos, se refiere a los aspectos
menos globales de la empresa, su espacio de tiempo es a mediano plazo. En este
nivel se necesita desarrollar un proceso de control que implica las siguientes
cuatro fases: Establecimiento de patrones. Evaluación de resultados, Comparación
de resultados, Acción correctiva cuando se presentan desviaciones o variaciones



Control operacional. Es el subsistema de control efectuado en el nivel de ejecución
de las operaciones. Se trata de una forma de control realizada sobre la ejecución
de las tareas y las operaciones desempeñadas por el personal no administrativo
de la empresa, se refiere a los aspectos más específicos, como tareas, y
operaciones, su espacio de tiempo es el corto plazo, ya que su objetivo es
inmediatista: evaluar y controlar el desempeño de las tareas y las operaciones en
cada momento. Es un proceso compuesto de cuatro etapas: Establecimiento de
patrones, Evaluación del desempeño, Comparación del desempeño con el patrón
y Acción correctiva.

De acuerdo con Baily, se mantienen inventarios por dos razones principales: por razones
de economía y por razones de seguridad. Económicamente, existirían ahorros al fabricar
o comprar en cantidades superiores tanto en el trámite de pedidos, procesamiento y
manejo, así como ahorros por volumen. Por otro lado, los inventarios de seguridad
proveen fluctuaciones en la demanda o entrega, protegiendo a la empresa de elevados
costos faltantes.

La administración de un inventario es un punto determinante en el manejo estratégico de
toda organización, tanto de prestación de servicios como de producción de bienes.
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Las tareas correspondientes a la administración de un inventario se relacionan con la
determinación de los métodos de registro, la determinación de los puntos de rotación, las
formas de clasificación y el modelo de reinventario determinado por los métodos de
control (el cual determina las cantidades a ordenar o producir, según sea el caso).

Los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios son:


Reducir al mínimo "posible" los niveles de existencias y



Asegurar la disponibilidad de existencias (producto terminado, producto en curso,
materia prima, insumo, etc.) en el momento justo.

Los inventarios más comunes son los de: materias primas, productos en proceso y
productos terminados. La administración de los inventarios depende del tipo o naturaleza
de la empresa, no es lo mismo el manejo en una empresa de servicios que en una
empresa manufacturera. También depende del tipo de proceso que se use: producción
continua, órdenes específicas y montajes o ensambles.

En procesos de producción continua las materias primas se adquieren con
anticipación y el producto terminado permanece poco tiempo en el inventario.
En procesos de órdenes específicas la materia prima se adquiere después de recibir el
pedido o la orden y el producto terminada prácticamente se entrega inmediatamente
después de terminado.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de estudio fue Transaccional o transversal Es transversal ya que se recopiló la
información en un periodo específico de mayo 2013- junio 2014 (Ocegueda: 2011)
De campo.- Para obtener información se acudió al lugar donde ocurre el problema, en
este caso se utilizó la técnica de recolección de datos necesarios para la captura de
información del sistema. También se basó en las facturas de compra de materiales.
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Descriptivo. Es descriptivo debido a que se presenta la información tal y como ocurre en
el departamento de compras.

No experimental. Es no experimental, porque no se manipulan las variables y se observan
y registran los datos tal y como se dan en el momento.

Muestra. La muestra es la unidad de análisis que posee las características de la
población; siendo un subconjunto de esta; tomada en cuenta para su análisis ya que
pocas veces se puede medir toda la población, solo se toman porciones representativas
(Méndez, 2001, pág. 181).
Tabla. 2.1 Artículos de almacén
Material de oficina
sobres amarillos oficio y carta
mouse
Separadores pestañas color y
trasparentes.
protectores de hoja
pólizas de cheque
plumones sharpie
plumas negras y azules
lápices
pintar rones
pegamento adhesivo
marca textos varios colores
hojas de máquina y oficio
hojas opalinas
folder beige
clips mariposa
cinta adhesiva trasparente y beige
carpetas de 4", 3,5", 3" 2" 1,5" 0,5" 1 "
broches 7 cm, 8 cm
postín 3 x 3
grapadora, saca grapas, perforadora
calculadora
Tijeras
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Equipo de seguridad
tapones auditivos
lentes claros y obscuros
Cofias
guantes grandes, medianos, chicos
zapatos de seguridad
cubre bocas
Casco
guantes de carnaza
chalecos fluorescentes
Overoles
Tintas para impresora
hp-670 negra, magenta, cyan
h-p 97 color
h-p 96 negro
Epson 69 negra, cyan, yellow
hp-670 amarillo
hp- 675 negra y color
h-p 662 negro y color
hp- 60 negro y color
hp- 122 negra y color
canon- 210 negra
canon- 211 color
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Unidades de análisis: dentro del departamento de compras, se tomó como muestra las
facturas por compra de materiales en el periodo de mayo-diciembre 2013. Se estableció
un control y se está llevando a cabo durante 2014.

El instrumento de investigación utilizado son las facturas de compra de materiales,
realizando una comparación entre 2013-2014.

Recolección de la información. El primer paso que se realizo fue la búsqueda de un
sistema de inventario adecuado a las características del departamento de compras, se
encontró la planilla en Excel por medio de la cual se facilitó la captura de los registros de
entradas (órdenes de compra de los materiales) y salidas (material entregado a los
empleados), mediante un método de clasificación por códigos.

Este procedimiento de captura de los datos se implementó en el mes de enero del
presente año. Esto sumando al hecho de contar con un registro de los datos mayor del
que se podía proporcionar, servirá para respaldar de mejor forma los métodos de control
de los materiales y se podrá determinar las cantidades de cada artículo en el almacén.

El sistema de control de inventarios se realiza con el apoyo de Excel manteniendo un
registro de las entradas y salidas de los artículos y mostrando un stock actualizado de
cada artículo, garantizando el abastecimiento de los materiales .El propósito principal es
mantener un nivel de servicio de abastecimiento óptimo de artículos de oficina y equipo de
seguridad del departamento de compras de la empresa, así como reducir los costos de
compra de materiales y mejorar la administración de su inventario.

3. RESULTADOS

Al aplicar el sistema de control de inventario, es posible reducir el costo de compra de
materiales de oficina. Se analizaron los gastos mensuales durante 2013 por concepto de
compra de materiales, mediante las facturas pagadas.
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Gráfica 3.1
Tendencia de gasto de materiales de almacen durante el 2013

Gasto 2013
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Gráfica 3.2
Costo de materiales de almacen mensuales durante el 2013

Con la implementación del sistema de control de inventario se analizaron los gastos
mensuales del 2014. Por lo que ha sido favorable hay una reducción considerable en el
costo mensual a diferencia del 2013.
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Gráfica 3.3
Tendencia de gasto de materiales de almacen durante el 2014

Gasto 2014
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Gráfica 3.4
Costos de materiales de oficina mensuales durante el 2014
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Grafica 3.5
Comparacion de gasto de materiales mensual de almacen durante el 2013- 2014.

Fuente propia
Grafica 3.6
Muestra reducción de costo de compra
Series1, Febrero,
52.2%
Series1, Enero,
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Tabla 3.1.
Muestra diferencia en costo por concepto de compra 2013-2014

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total
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Costo 2013 Costo 2014

32580
28899
29589
32786
27516
35221
186591

15825
13812
17297
17243
13095
18189
95463

Diferencia

16755
15087
12292
15543
14421
17032
91128

%

51.4%
52.2%
41.5%
47.4%
52.4%
48.4%
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Se comprueba debido a que las gráficas muestran, que una vez implementado el sistema
de control de inventarios, a partir del mes de enero del 2014 los costos por compra de
material de oficina y equipo de seguridad se redujeron en un 51% en Enero, 52% en
Febrero, 41% en Marzo, 47% en Abril, 52% en Mayo y 48% en el mes de Junio,
demostrando de esta manera el éxito de la implementación del sistema de control

4. CONCLUSIONES

En conclusión el manejo del inventario es un elemento muy importante para el desarrollo
tanto de las grandes empresas, una de las cosas más importantes es tener el control de
qué se tiene, qué falta, qué excedente.

Así como también de los de los pequeños negocios el control de inventarios se vuelve
indispensable para que pueda fluir la empresa sin retrasos indeseados y sobre todo, sin
pérdidas de capital. El alcance de este proyecto se centró solo en el departamento de
compras de las diferentes áreas que tiene la empresa. Se pretendió minimizar las fallas
detectadas como lo son la falta de registros y control de artículos de oficina y de equipo
de seguridad que son requeridos por los empleados. Con los resultados obtenidos en la
implementación del sistema de control de inventario, los cuales han sido favorables, se
concluye que cuando los problemas administrativos son resueltos aplicando una
metodología científica, los resultados pueden ser muy satisfactorios, y cuando no lo sea
permitirá, buscar otras formas y propuestas de solución fundamentados en un sistema
que siempre, nos permitirá encontrar las mejores soluciones a los problemas gerenciales.
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DISEÑO DE UN PRODUCTO AUXILIAR PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL CHALECO SONAR

Daniel Gonzalo Galván Rodríguez,
Alejandro Villafañez Zamudio,
Ileana Guzmán Prince17

RESUMEN

Este diseño de chaleco sonar está dirigido a personas con discapacidad visual con el
propósito de lograr un avance en la integración social de los invidentes, por medio de un
incremento de su autonomía personal. Así como también determinar la viabilidad de la
comercialización de este producto. Se realizó una descripción de la discapacidad visual,
tipos de sistemas para discapacitado y elementos de evaluación de proyectos, así como
dispositivos desarrollados fundamentados con fuentes bibliográficas y evidencias de
proyectos similares. El diseño de productos para personas con discapacidad es un
espacio amplio, necesario y con mucho terreno para el desarrollo.

Palabras clave: Invidente, Chaleco, Arduino, Sonar
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1. INTRODUCCIÓN

Se realizó un estudio de factibilidad para el desarrollo y comercialización de un producto
auxiliar de personas con discapacidad visual en el Estado de Tamaulipas. Teniendo como
propósito contribuir a la integración social de discapacitados y disminuidos visuales, en su
constante búsqueda de igualdad frente a la sociedad. Se considera necesario, intervenir
en acrecentamiento de su autonomía personal, a través, de un diseño que permita que el
discapacitado visual, logre orientarse. Así como también determinar la viabilidad de la
comercialización de este producto. La metodología empleada en esta investigación no
solo es documental, sino también

de campo,

se realizó

tomando en cuenta los

lineamentos de CONACyT utilizados en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica
2014 , se utilizó el software PLANILLA “MI EMPRENDIMIENTO” para determinar la
factibilidad productiva y financiera de este proyecto.

2. DESARROLLO

El diseño de productos para personas con discapacidad es un espacio amplio, necesario
y con mucho terreno para el desarrollo. Las personas con discapacidad visual encuentran
serios problemas para transitar con facilidad en la ciudad. Espacios llenos de barreras que
no fueron pensados para esta población. En este sentido las personas con discapacidad
visual deben realizar un esfuerzo adicional para insertarse en el mundo y participar
efectivamente como ciudadanos en el entorno que los rodea.
El Diseño y la construcción del chaleco sonar KUBAL con aplicación de voz y
navegación que funcione como guía para las personas con deficiencia visual,
proporcionando oportunidades de recorrer largas distancias sin la necesidad de un
acompañante contribuyendo a su plena integración en la sociedad.
Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario que éste sea sometido al análisis
multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este tipo no puede ser
tomada por una sola persona con un enfoque limitado, o ser analizada sólo desde un
punto de vista.
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La evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base
para decidir sobre el proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de acuerdo
con el objetivo general del proyecto. En el ámbito de la inversión privada, el objetivo
principal no es necesariamente obtener el mayor rendimiento sobre la inversión. En los
tiempos actuales de crisis, el objetivo principal puede ser que la empresa sobreviva,
mantener el mismo segmento del mercado, diversificar la producción, aunque no se
aumente el rendimiento sobre el capital, etcétera.

3. METODOLOGÍA

El estudio realizado tiene las siguientes características: Es una investigación pura,
descriptiva y no experimental en ella se identificaron y describieron los elementos del
producto realizado. La Población o muestra para nuestro caso se tomaron los datos del
censo de población del país para el año 2010 y de acuerdo al INEGI, para el estado de
Tamaulipas se cuenta con una población de 3268554 de personas; 1652353 de mujeres y
1616201 de hombres.

4. RESULTADOS

Diseñar y construir un chaleco sonar KUBAL con una aplicación de voz y navegación que
funcione como guía para las personas con deficiencia visual, proporcionando
oportunidades de recorrer largas distancias sin la necesidad de un acompañante
contribuyendo a su plena integración en la sociedad.
Para lograr el prototipo del chaleco sonar KUBAL, se tomaron ideas de algunos
dispositivos que existen en el mercado, ya que algunas características resultaban
satisfactorias, y se tomaron en cuenta para satisfacer las necesidades de una persona
invidente.
Claro que con esto no da a entender que resolverá todos sus problemas de visión,
y que van a lograr un desplazamiento 100% satisfactorio, como una persona con visión
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plena. Esto sería una rotunda mentira y tampoco un avance de tecnología benéfica, sino
una forma de hacer holgazana a la gente y limitarla más de lo que sufren en la actualidad.
Al realizarse la búsqueda de elementos tecnológicos en la Ciudad de Matamoros,
Tamaulipas, uno se encuentra con una gran escases de innovaciones tecnológicas
básicas, y por lo mismo, uno tiene que adaptar su vida con lo que tiene al alcance de la
mano. En otros casos se tomó en cuenta el costo de los elementos, ya que otro propósito,
es que sea económico, y tomando en cuenta que la mayoría de la población invidente en
nuestro país es de recursos limitados y a veces les es difícil tener un bastón blanco
tradicional.
Pero al final se logró encontrar elementos satisfactorios tomando las dos
consideraciones antes mencionadas, y con ello integrarlos para lograr un prototipo digno
de ser usado por estas personas.
4.1. Descripción de la innovación

El chaleco sonar KUBAL está basado en el sistema arduino uno, y su respectivo software
de desarrollo. El sistema emite un aviso de voz indicando que se ha detectado un objeto
que representen un peligro para la integridad de la persona, a través de instrucciones
básicas de voz le indicara al usuario donde está localizado el objeto.
Aunque el sistema es robusto, este es personalizado para adaptarse a las
características físicas de cada persona –como la altura o la anchura de hombros–. La
detección de los objetos se realiza mediante un conjunto de sensores sónicos 3D que
cubren una área de un metro de diámetro a una distancia de 2 metros para detectar
objetos tanto elevados sobre el piso así como hundimientos ( bajadas). Estos deberán de
ser de más de 3 centímetros sobre el nivel del suelo o menores a 3 centímetros sobre el
mismo, también cuanta con la característica de detectar objetos que se encuentren por
arriba del nivel de la cintura para evitar que estos golpeen al usuario en la cabeza ya que
es una de las incidencias más comunes en los usuarios.
Así también permite ajustar la distancia de detección a las necesidades del
usuario, en función de sus características físicas, velocidad de movimiento y de la
densidad de ocupación de la vía.
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De esta forma puede adaptarse a calles o zonas con una gran densidad de
personas, al interior de edificios o espacios cerrados. Además, incluye una batería AA
recargables de alta capacidad, con autonomía para varios días.
Los parlantes situados en sus hombros les indicara la situación encontrada al frente y así
poder tomar la decisión de cambiar el rumbo.
Se recomienda lavarlo a vapor en tintorerías ya que los circuitos electrónicos podrían ser
afectados por el agua y sobre todo por el manejo de las secadoras automáticas.
4.2. Beneficios

El chaleco sonar KUBAL es capaz de detectar objetos que representan riesgos para
personas con discapacidad visual ya que cuenta con un sistema de voz que permite
avisar al usuario cuando existe riesgo de tropiezo o golpe, además se adapta a las
características de las personas como lo es la altura, cuenta con detector de objetos no
solo localizados en el piso sí, no también objetos que pueden ocasionar golpes a la altura
de la cintura, pecho y cabeza.
4.3. Mercado potencial

La situación actual del discapacitado en México, en específico, del discapacitado visual,
es motivo de preocupación el hecho de que en la República Mexicana el 43.24% de la
población o sea 48, 575,560 personas requieren de servicios optométricos.
De acuerdo con el INEGI en el año 2010 en México había una población de 112,
336,538 personas
Alrededor de un 65% de las personas con discapacidad son mayores de 50 años.
El 95% de las personas cree que la vista es el sentido más valioso. El 77% de las
personas afirma que la visión es la primera de las capacidades físicas que teme perder.
Tan solo en Tamaulipas tenemos una población de 40,495 habitantes. Si tan solo
pudiéramos cubrir el 50% de ellos en 5 años, este representaría una demanda de 4050
unidades por año. 338 unidades por mes.
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4.4. Nivel de desarrollo del producto

La idea principal era realizar un prototipo del chaleco sonar KUBAL para realizar una
demostración en tiempo real de su funcionamiento y conveniencia, pero por las fechas de
los eventos no se logró el propósito quedando solo en una investigación.
4.5. Barreras del mercado

Como barreras del mercado se consideran las compañías que ofrecen productos similares
y que ya están posicionadas en el mercado.
El producto de mayor ventas y comúnmente más usado por personas con ceguera, es el
“bastón blanco”. Las personas que lo usan, y que serían clientes potenciales del chaleco
sonar KUBAL, podrían manifestar su resistencia al cambio por temor a perder su
seguridad, por lo que es recomendado que el usuario asista a capacitación, para hacer
uso eficiente de esta herramienta, ya que es necesario conocer sus técnicas de manejo.
Esto podría convertirse en una barrera de entrada, pues el cliente final es el responsable
del uso del producto, por lo que deberá asegurarse de hacerlo adecuadamente.

4.6. Opinión de los expertos

Para conocer las opiniones de expertos, se realizaron las siguientes entrevistas:
El Lic. Jesús Escobedo Reyes, quien es una persona que lucha día con día por
sacar a adelante a su familia. Actualmente trabaja bajo el cargo Auxiliar Administrativo y
es el encargado de coordinar las encuestas de servicio de la institución pública a la que
pertenece. Él como muchos otros mexicanos, sufre de ceguera total, pero esto no es
impedimento para que realice actividades como cualquier otro individuo y sea
autosuficiente.
Es por ello que se dirigió a él para realizarle una entrevista.
Después de explicarle en qué consistía el chaleco sonar KUBAL, se sintió muy
emocionado al saber de los beneficios que este nuevo producto ofrece. A continuación se
describe un fragmento de su respuesta.
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“Uno está acostumbrado a guiarse solo, a la aventura, digamos, a sentir el
obstáculo, al tacto, a la precepción inclusive. Por ejemplo, yo ir caminando por una calle
recta, al llegar a cierta distancia si está estacionado un vehículo, si yo voy concentrado yo
percibo la sombra del vehículo en el rostro y yo le saco la vuelta… Ya si el chaleco me va
a indicar que el auto está estacionado a tantos centímetros, bueno pues representa
mucha seguridad. Y si sería un factor importante el hecho de que nos pueda avisar.
Opinión del doctor Abelardo Alanís Rodríguez, cirujano oftalmólogo, recertificado
por el consejo mexicano de oftalmología. “Adelante con el proyecto, lo veo futurista, hay
muchas personas invidentes en nuestro medio, México y América Latina y el mundo. Las
principales causas son la Retinopatía diabética, y el glaucoma, hay en Miami Florida en el
Instituto Bascom Palmer Hospital, lo que se llama Instituto de baja visión y ya he visto
algo parecido.
Estamos para servirle, en lo que les pueda orientar y hay que diferenciar entre
ceguera y amaurosis, este proyecto suyo serviría para estas entidades.”

5. CONCLUSIONES



El primer objetivo, si se logró diseñar el producto, en este caso el chaleco sonar.



El segundo objetivo no se logró, ya que aun cuando si es factible la producción no
lo es financieramente su fabricación. Habría que replantear algunas condiciones,
pero en lo personal no arriesgaría el bien más escaso que es dinero.
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PROYECTO DE INVERSIÓN PARA UN RESTAURANTE DE
BARBACOA MONGOLA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
Ubaldo Gaume Echeverría.
Graciela Guadalupe Ríos Calderón.
RESUMEN
______________________________________________________________________
Se determina realizar un proyecto de inversión para conocer la factibilidad de un
restaurante de barbacoa mongola donde el cliente seleccione los ingredientes de su
platillo personalizado en la ciudad. El restaurante se planeará dentro de la zona centro de
la ciudad seleccionando la mejor ubicación dependiendo de la disponibilidad de locales y
precios, se definirá la inversión necesaria para el inicio de la empresa basado en cifras de
la región, además de hacerse un comparativo y estudio de mercado con los restaurantes
que existen en la ciudad, este estudio permitirá conocer la demanda que hay en la ciudad
para el tipo de restaurante que se propone. A pesar de ser un proyecto que se delimitará
a la ciudad de La Paz, se tomarán algunos ejemplos de otros restaurantes con giros
similares en otras regiones para utilizar las técnicas y metodologías que mejor se adapten
al proyecto.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Planteamiento del problema.

Al analizar el estado de Baja California Sur se encuentra con que ha tenido el crecimiento
poblacional, con la segunda tasa de crecimiento anual más grande del país después de
Quintana Roo, la de B. C. S. es del 4.15% mientras que la Nacional es del 1.43% (INEGI,
2010), esta población se concentra principalmente en los municipios de La Paz y Los
Cabos, siendo la primera la ciudad con mayor población.
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De similar forma se observa que el número de restaurantes ha aumentado a más del
doble del año 1998 cuando se tenían 1,076 al 2013 cuando se tuvo 2,918
establecimientos. Esto quiere decir que la industria ha continuado creciendo a pesar de la
complicada situación económica que se ha vivido en la región (DENUE, 2013).
A pesar de existir un mayor número de establecimientos, hay escasa diversidad en el tipo
de comida que se ofrece, por lo que no se aprovecha totalmente el mercado actual,
¿habrá algún tipo de cocina que no se encuentre en la región y que pueda aprovechar la
creciente economía del estado?

1.2 Definición del problema.
Un problema del crecimiento de la industria restaurantera en la región es la falta de
variedad en los productos y servicios que se está ofertando. Ante este problema se
detecta una oportunidad de presentar un proyecto que pueda aprovechar esta situación y
diseñar un restaurante que resuelva las debilidades del sector, ofreciendo una ventaja
competitiva sobre el resto del mercado.
Actualmente en la ciudad, no existen restaurantes donde el cliente pueda ver y
seleccionar todos los ingredientes de su platillo, además de existir limitadas alternativas
de tipos de cocina, la mayoría del mercado está saturado por restaurantes de comida
japonesa, china, americana o del mar. Además de ello no existen muchas opciones para
comida sana. Por ello se decide buscar una alternativa a estos tipos de comida e
inspirados en la cocina de tipo barbacoa mongola y algunos ingredientes de la cocina
mexicana se encuentra la siguiente solución.
Se propone un restaurante con una fusión de estilos, la barbacoa mongola y la cocina
mexicana. Tomando de la primera la característica de permitir al consumidor seleccionar
todos los ingredientes de su platillo al igual que la proporción que desea para después
entregarlo al cocinero quién lo cocinará todo en una sola plancha o parrilla. El segundo
tipo de comida se incorporará en el tipo de vegetales y carnes encontrados normalmente
en la cocina mexicana.
El cliente tendrá la libertad de elegir todo lo que su platillo llevará, podrá observar la
calidad de sus ingredientes y colocarlos en un recipiente de acuerdo a su preferencia,
para después pasar a una barra de aderezos donde podrá elegir una salsa o una mezcla
de ellas para sazonar su comida. Al haber seleccionado su platillo y aderezo
personalizado, entregará ambos recipientes a un encargado el cual le entregará una ficha
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con un número el cual podrá colocar de forma visible en su mesa para que su platillo sea
entregado en cuanto esté listo. Mientras el consumidor espera que su comida sea
preparada, tendrá acceso a una barra de ensaladas y sopa del día para poder tomar su
platillo de entrada.
Al ser el mismo cliente el que selecciona los platillos, se ataca una problemática que
algunos restaurantes de la región tienen, ya que el tiempo de servicio lo determina el
mismo consumidor y la forma en que se atiende es simplificada por lo que se puede tener
una comida más rápida y de mejor calidad. De igual forma al poder seleccionar los
ingredientes que se utilizarán en su comida, se permite al mismo comensal elegir si desea
una opción baja en calorías y grasas o algo un poco más cargado.
Con ello se ofrece un producto y una experiencia distinta a lo visto en la región por lo que
tiene una ventaja competitiva considerable, la mayoría de los restaurantes de la región
son de comida americana (hamburguesas y hot-dogs), japonesa (sushi), china, del mar
(camarón, pescado, etcétera) o parrilladas.

1.3 Alcance y delimitación.
Se determina realizar un proyecto de inversión para conocer la factibilidad de un
restaurante de barbacoa mongola donde el cliente seleccione los ingredientes de su
platillo personalizado en la ciudad. Será una propuesta realizada en el periodo de un año
utilizando datos poblacionales estadísticos y económicos de Baja California Sur hasta el
año 2014.
El restaurante se planeará dentro de la zona centro de la ciudad seleccionando la mejor
ubicación dependiendo de la disponibilidad de locales y precios, se definirá la inversión
necesaria para el inicio de la empresa basado en cifras de la región, además de hacerse
un comparativo y estudio de mercado con los restaurantes que existen en la ciudad, este
estudio permitirá conocer la demanda que hay en la ciudad para el tipo de restaurante que
se propone. A pesar de ser un proyecto que se delimitará a la ciudad de La Paz, se
tomarán algunos ejemplos de otros restaurantes con giros similares en otras regiones
para utilizar las técnicas y metodologías que mejor se adapten al proyecto.
El proyecto determinará mediante un estudio económico los requerimientos financieros
para la apertura de un restaurante con las características mencionadas, además de un
estudio técnico donde se determinen los aspectos técnicos, administrativos y legales que
se requieren para abrir un establecimiento de preparación de alimentos. Por lo anterior
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mencionado cabe señalar que el estudio se enfocará en conocer el tiempo de
recuperación de inversión, esperando un retorno de inversión de 3 a 5 años.

1.5 Objetivos
Objetivo general: Integrar un proyecto de inversión para un restaurante de barbacoa
mongola en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.
Objetivos específicos:
1. Identificar y determinar la oferta, demanda y precios para un restaurante de barbacoa
mongola, además del mercado al que se dirigirá.
2. Determinar los requerimientos técnicos, legales y administrativos para la correcta
ejecución del proyecto.
3. Definir los recursos económicos necesarios para el desarrollo del restaurante así
como establecer por medio de una evaluación económica la factibilidad del proyecto.

1.6 Hipótesis.
Los resultados de los estudios realizados en este proyecto de inversión determinarán sí
se decide o no abrir un restaurante de barbacoa mongola en la ciudad de La Paz, Baja
California Sur.

2. MARCO TEÓRICO.

El lograr la satisfacción de una necesidad humana mediante la planeación de actividades
independientes, utilizando diferentes herramientas y recursos encaminados a un mismo
objetivo, se le conoce como proyecto. En él se determinarán la serie de pasos necesarios
para solucionar o prevenir un problema. Para ello se deben realizar diferentes estudios y
análisis que permitan obtener un panorama más claro de la situación enfrentada,
permitiendo realizar decisiones efectivas. Por su naturaleza se tiene una amplia gama de
tipos de proyectos que se pueden desarrollar y existe una gran variedad de
clasificaciones, ya sea por su complejidad, el tema, su contenido, etc. En este caso se
enfocará en los proyectos de inversión.
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“Un proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y
se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser
humano o a la sociedad” (Baca, 2010:2). Para ello es necesario tomar en cuenta las
condiciones del mercado, los aspectos técnicos, los financieros y los económicos
(Ocampo 2009), es decir es un proyecto el cual analiza todos los aspectos que pueden
afectar una inversión y determina la mejor forma de utilizarlos para lograr un resultado
exitoso. Un proyecto de inversión correctamente elaborado permite prevenir y determinar
las condiciones internas y externas que pueden afectar a una empresa a la hora de
llevarlo a cabo, evitando que la inversión sea desaprovechada.
Para determinar qué proyectos de inversión son los que se encuentran correctamente
elaborados se realizan una serie de de pasos para su evaluación, esto difiere entre autor
y la naturaleza del mismo proyecto por lo que se analizan diferentes autores encontrando
con lo siguiente:
Tabla 2.1.
Tipos de estudios para la evaluación de proyectos de inversión por autor.
NASSIR SAPAG CHAIN (2011)
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO TÉCNICO
ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD
COSTOS E INVERSION
ANALISIS PARA OPTIMIZACIÓN
RIESGO E INCERTIDUMBRE

ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS POR AUTOR
GABRIEL BACA URBINA (2010) JOSE ELISEO OCAMPO (2009) ALFONSO ORTEGA CASTRO (2006)
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIO ECONÓMICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA
ANÁLISIS Y EVALUACION DEL
RIESGO

ESTUDIO FINANCIERO
ESTUDIO COSTO-BENEFICIO
EVALUACIÓN ECONÓMICA

ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO FINANCIERO
ESTUDIO COSTO-BENEFICIO

Fuente: Elaboración propia.

En base a las necesidades del proyecto y a los autores consultados se determina
importante encontrar la existencia de un mercado, la disponibilidad de los insumos,
organización del proceso productivo, obtener costos y gastos de funcionamiento y evaluar
si es económicamente viable el proyecto por lo que se crea el modelo mostrado en la
tabla siguiente.
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Tabla 2.2.
Modelo para evaluación de proyectos de inversión.
MODELO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, UBALDO GAUME ECHEVERRÍA (2014)
ESTUDIOS POR REALIZAR
COMPONENTES POR ESTUDIO
ESTUDIO DE MERCADO
DEMANDA, OFERTA, PRECIO Y COMERCIALIZACÓN.
ESTUDIO TÉCNICO

ESTUDIO ECONÓMICO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

LOCALIZACIÓN, TAMAÑO, INSUMOS, PROCESO,
ORGANIZACIÓN HUMANA Y JURÍDICA.
INGRESOS, COSTOS, INVERSIÓN, CAPITAL DE TRABAJO,
ESTADO DE RESULTADOS, PUNTO DE EQUILIBRIO Y
BALANCE GENERAL
PLAZO DE RECUPERACIÓN DE INVERSION, VALOR
PRESENTE NETO (VPN) Y TASA INTERNA DE RENDIMIENTO
(TIR)

Fuente: elaboración propia.

3. CONTEXTO.

Al hablar de cocina mongola normalmente se refiere a los platillos típicos de Mongolia, en
el caso de este proyecto se refiere en particular al estilo de cocina conocido como
barbacoa mongola, la cual consiste en asar la carnes y verduras sobre una plancha de
metal que normalmente se encuentra a temperaturas mayores de 300°C.
Curiosamente este tipo de cocina no proviene de Mongolia, si no de la isla de Taiwán,
actualmente muchos restaurantes de este tipo de cocina como “Genghis Grill” han creado
historias sobre como los soldados del imperio Mongol cocinaban su comida juntando
grandes cantidades de carnes y verduras en sus escudos de batalla calentados en un
gran fuego, sin embargo no se tiene ningún dato histórico de ello, el primero de estos
restaurantes es considerado haber aparecido a mediados de la década de 1970 en
Taiwán basado más en el estilo de preparación del platillo japonés “teppanyaki” por lo que
se cree que el nombre de esta cocina se deba a una estrategia de mercadotecnia
(Cultural China, Abril 2014).
La popularidad de este tipo de cocina creció y tuvo su apogeo en la década de 1980 y
1990 cuando se expandió a otros países inclusive a otros continentes como Europa. Al
inicio de la década de 1990 se aperturaron restaurantes de este tipo en Estados Unidos
los cuales debido a su éxito y aceptación actualmente son franquicias con locales en todo
el país y en algunos casos en el mundo.
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Figura 3.1.
Representación de comida asiática en el total del mercado de La Paz.

Fuente: elaboración propia.

En la figura 3.1 se puede observar que la comida asiática tan solo representa un 5% del
total de los establecimientos de alimentos en la ciudad de La Paz, por lo que sigue siendo
una opción viable para ofrecer variedad al consumidor y aprovechar la oportunidad en el
mercado.
Figura 3.2.
Establecimientos de comida asiática en La Paz.

Fuente: elaboración propia.
En la figura 3.2 se muestra que del total de establecimientos solo 57 son de comida
oriental o estilo asiática (china o japonesa) y actualmente solo uno de ellos es de
barbacoa mongola, en este establecimiento no se le permite al consumidor preparar sus
platillos en su totalidad ya que algunas porciones son controladas por el personal, el resto
de los 1,152 lugares de preparación de alimentos de la ciudad son taquerías, restaurantes
a la carta, antojitos, carne asada o comida rápida (hamburguesas y hot-dogs).
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4. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN.
4.1 Estudio de mercado.
Definición del producto.
El producto fue diseñado basado en la metodología utilizada en otros restaurantes de
barbacoa mongola tomando en cuenta experiencia propia y observación directa del
funcionamiento de este tipo de establecimientos.
Figura 4.1.1
Ejemplo platillo terminado.

Fuente: elaboración propia.
Los platillos se preparan a la plancha y el cliente elige sus ingredientes, salsas y
proporciones. Cada platillo puede incluir los siguientes ingredientes: espagueti, fusilli,
cebolla, brócoli, zanahoria, champiñón, pimiento rojo, pimiento verde, elote, chile verde,
papa, ajo, arrachera, carne de cerdo asar, salchicha, pollo y camarón. Lo anterior
preparado con una salsa o una combinación de ellas seleccionada por el consumidor, las
disponibles en un inicio serán: chipotle, cacahuate, tamarindo, cesar asiática, soya,
barbeque, hierbas finas, teriyaki e italiana. Al tener todos los ingredientes se entrega el
platillo a un encargado para que él se lo entregue al cocinero quien lo preparará todo en
una plancha a alta temperatura.
Mientras el cliente espera su platillo personalizado podrá pasar a la barra de ensaladas y
sopa del día, ahí el podrá seleccionar los ingredientes de su ensalada o si prefiere tomar
un plato con la sopa del día. Esto hará que los tiempos de espera para comer sean
mínimos y el comensal pueda iniciar sus alimentos desde el momento en que llegue al
establecimiento.
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Análisis de la demanda.
La demanda son las cantidades específicas que el mercado está dispuesto a recibir,
quiere decir que indica cuánto se puede vender de cierto producto. Para determinarla se
analizó la información que existe actualmente sobre la población de la ciudad y su
preferencia de comida, al no existir esta información se procede a utilizar una
combinación de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son los datos
estadísticos poblacionales oficiales emitidos tanto por INEGI como por CONAPO (Consejo
Nacional de población) y las

fuentes secundarias en este caso será determinar la

tendencia de consumo de la comida de tipo oriental en la ciudad, al no existir datos de lo
anterior se decide diseñar una encuesta para poder extraer esa información (además de
otros datos que servirán para encontrar el precio y la ubicación del producto) esto permite
obtener la tendencia utilizando herramientas estadísticas de la forma más sencilla y
económicamente viable posible.
Al preguntar a los encuestados su preferencia de tipo de cocina, la frecuencia con la que
comen en un restaurante de servicio completo y tomando en sus ingresos, se selecciona
aquellos que eligieron la comida asiática y las personas con un ingreso mayor a los
$6,000. De acuerdo al resultado de la encuesta se obtiene lo siguiente:
Tabla 4.1.1.
Resultado de frecuencia de consumo por encuestas realizadas.
Frecuencia Número de encuestados % del total de encuestas

Mensual

14

4%

Quincenal

32

8%

Semanal

72

19%

Total

118

31%

Fuente: elaboración propia.
Este total de personas que se encuentran en el mercado meta que se ha establecido
representan un 31% del total de la población encuestada. Para poder establecer la
proyección de la demanda, primero se determina la población de la ciudad de La Paz que
tiene 18 años o más utilizando cifras de CONAPO (como se mostró en la gráfica 2) y
utilizando los porcentajes mostrados en la tabla anterior se determina el total de la
población que prefiere salir a comer a restaurantes de comida asiática, dividendo sus
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consumos por frecuencia al mes, quincena o semana. Lo obtenido se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 4.1.2.
Proyección de población con mayoría de edad y preferencia por comida asiática.
Año La Paz CONAPO Por Semana Por Quincena Por Mes Total de mercado
2013 184,699

34,631

15,392

6,734

56,756

2014 191,736

35,950

15,978

6,990

58,919

2015 198,833

37,281

16,569

7,249

61,100

2016 205,987

38,623

17,166

7,510

63,298

2017 213,196

39,974

17,766

7,773

65,513

2018 220,450

41,334

18,371

8,037

67,742

2019 224,265

42,050

18,689

8,176

68,915

2020 235,079

44,077

19,590

8,571

72,238

Fuente: elaboración propia.
Se determina la cantidad de platillos que la población determinada consumirá por año que
en este caso será la demanda del producto, esto se realiza tomando en cuenta la
frecuencia en la que sale el consumidor a restaurantes de comida asiática al año.
Obteniendo una demanda determinada por las personas que salen por semana, quincena
o por mes, estas cantidades se suman y se obtiene la siguiente demanda.
Tabla 4.1.3.
Demanda proyectada de la ciudad.
Año Demanda Total
2013 2,251,018
2014 2,336,780
2015 2,423,278
2016 2,510,469
2017 2,598,320
2018 2,686,732
2019 2,733,225
2020 2,865,029

Fuente: elaboración propia.
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Oferta
De igual forma que con la demanda no se contaban con datos suficientes para la
proyección de la demanda por lo que se tuvo que diseñar un método basado en fuentes
primarias como INEGI, CONAPO y el Sistema de Información Empresarial Mexicano
(SIEM) de la Secretaría de Economía, este sistema contiene un directorio de todas las
empresas de la región dividas por giro, nombre y dirección, al no existir datos adicionales
de ventas de cada restaurante de la ciudad se estima su oferta de manera igual
asignándole el mismo porcentaje a cada uno.
Tabla 4.1.4.
Oferta para restaurante de barbacoa mongola.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Demanda Total
2,251,018
2,336,780
2,423,278
2,510,469
2,598,320
2,686,732
2,733,225
2,865,029

Oferta (2% de la Demanda)
45,020
46,736
48,466
50,209
51,966
53,735
54,664
57,301

Fuente: elaboración propia.
Como se mostró en el apartado anterior se tiene una demanda grande y se cuenta
aproximadamente con un total de 58 establecimientos de comida asiática en la ciudad
(dato extraído de base de datos SIEM), por lo que se planea abarcar un 2% del total de la
demanda existente por lo que la oferta sería la que se muestra a continuación.

Precio
Para el precio se utilizaron los datos encontrados en la encuesta tomando en cuenta las
personas que prefieren comida tipo asiática y su costo preferido, además de tomar a
consideración el precio promedio de algunos de los restaurantes de comida asiática de la
ciudad. Además de ello se realizó un estudio de los precios de otros restaurantes de
comida asiática de la ciudad. Al analizar la competencia y los resultados de las encuestas
se decide ofertar las siguientes tres opciones:
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Tabla 4.1.5.
Platillos y precios a ofertar para restaurante.
Tamaño
Precio (pesos)
Tipo
Plato Mediano
$65
Vegetariano
Plato Mediano
$90
Mixto
Plato Grande
$110
Mixto
Fuente: elaboración propia.
El primer platillo con un costo de 65 pesos será del tipo vegetariano, que contará
solamente con vegetales, pasta, salsas, ensalada y sopa del día en un tamaño mediano.
El segundo platillo mixto de 90 pesos tendrá todo lo incluido en el primer platillo con la
adición de carnes como lo es arrachera, pollo, camarón, salchicha y carne de cerdo. El
último platillo mixto que tiene un costo de 110 pesos tendrá todo lo anterior de los dos
anteriores pero el plato principal será de mayor tamaño.

Comercialización.
El restaurante entregará su producto al cliente solamente en el establecimiento, debido a
su manera de operar no habrá comida para llevar y el consumidor deberá seleccionar la
proporción de sus ingredientes de tal forma que no exista desperdicio.
Para promocionar la apertura del restaurante se utilizarán volantes promocionales,
publicidad en radio y revistas de la ciudad, además de ello se planea utilizar redes
sociales como Facebook para mantener una publicidad constante y permitir que más
gente conozca del establecimiento así como sus precios, promociones, ingredientes,
ubicación y establecer una vía de comunicación directa con el cliente aceptando
sugerencias y comentarios.
4.2 Estudio Técnico.
Tamaño óptimo de la planta.
El tamaño de la planta se obtendrá en relación con la oferta que se desea abarcar,
teniendo un tiempo de preparación por alimento aproximado de 15 minutos con una
jornada de trabajo de 8 horas, se determina que con una plancha circular de gas de 48’’
de diámetro se puede atender a un total de 40 comensales de forma que se logre cubrir el
mercado deseado, para poder atender a esta cantidad de clientes se requiere un local de
aproximadamente 200 m2.
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Ubicación.
Figura 4.2.1.
Ubicación en el mapa de la ciudad.

Fuente: Google Earth.
El lugar elegido se encuentra entre la calle Abasolo entre las calles Sonora y Sinaloa, la
calle Abasolo conecta directamente con el malecón y es una de las avenidas principales
de la ciudad por lo que es una excelente ubicación para que las personas puedan
encontrarlo fácilmente además de que se promoverá de manera automática al estar en el
trayecto de muchas personas, en la siguiente imagen se muestra señalado con amarillo la
ubicación del local escogido.

Distribución de la planta.
En la siguiente figura se muestra la distribución de la planta tomando en cuenta divisiones
y localización del equipo que se planea utilizar.
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Figura 4.2.2.
Distribución de la planta.

Fuente: elaboración propia.

Proceso productivo.
El proceso productivo del proyecto se divide en 2 partes, el servicio al cliente y la
preparación antes de la llegada del cliente.
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Figura 4.2.3.
Diagrama de flujo de la preparación del restaurante anterior a que el cliente se encuentre
en el establecimiento

Fuente: elaboración propia.
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Figura 4.2.4.
Diagrama de flujo de proceso de servicio al cliente.

Fuente: elaboración propia
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Determinación de la organización humana jurídica.
Para la determinación de las condiciones jurídicas a las que este proyecto se debe
apegar se utiliza la guía que CANIRAC (Cámara Nacional de la Industria de los
Restaurantes y Alimentos Condimentados) proporciona con los requisitos para operar un
restaurante. En cuanto a la organización humana se requieren de 6 puestos para que se
pueda obtener un funcionamiento correcto de producción, esta organización se muestra
en la siguiente figura.
4.2.5
Organigrama de proyecto.

Fuente: elaboración propia.

4.3 Estudio financiero.
Como se mencionaba anteriormente en el estudio financiero se determinarán el estado
del proyecto mediante un presupuesto de ventas, un presupuesto de producción, los
costos directos e indirectos, las depreciaciones del equipo adquirido al igual que la
inversión inicial para obtenerlo, el flujo de efectivo y todo lo anterior concluye en un estado
de resultados y un balance general por año como se muestran a continuación.
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Tabla 4.3.1.
Estado de resultados 2015.

Mix n Grill
Estado de resultados 1 Ene-Dic 2015
Ventas
$ 3,529,505
MENOS Costo de produccion $ 2,785,773
Utilidad de operación
$
743,732
Menos Gastos de operación $ 453,867.52
Gastos de adaptación
$ 250,000.00
Gastos financieros
$
Utilidad antes de impuestos $ 39,864.56
Isr 21%
$
8,280
PTU 10%
$
3,986
Utilidad neta
$
27,598

Fuente: elaboración propia.

Mix n Grill

Circulante
EFECTIVO
INVENT MP FINAL
Total circulante
No circulante
Equipo restaurante
Depreciacion rest.
Equipo oficina
Depreciacion oficina
Vehiculo
Depreciacion vehiculo
Total No circulante

$
-$
$
-$
$
-$

Tabla 4.3.2.
Estado de resultados
1 Ene-Dic 2016
Balance
general
para
el año
Ventas
$ 2015.
5,631,485
Mix n Grill
MENOS Costo de produccion $ 3,641,145
BALANCE GENERAL AL 31-DIC 2015
Utilidad de operación
$ 1,990,340
ACTIVO
Menos Gastos de operación $ 414,164.27
Proveedores
Gastos de $adaptación
$
257,722
Isr por pagar
$ 11,724
Ptu por-pagar
Gastos financieros
$
Prestamo
Utilidad antes$de269,446
impuestos $ 1,576,175.77
INAES
Isr 34%
$
542,566
TOTAL PASIVO
PTU
10%
$
157,618
229,773
Utilidad
$
875,992
45,955
$ neta
183,819
CAPITAL
CONTABLE

$
$
$
$
$
$

14,000
CAPITAL SOCIAL
$
2,400 $ Mix
11,600
Resultado del ejercicio 2015 $
n Grill
80,000 de resultados 1 Ene-Dic 2017
Total capital
$
Estado
20,000 $ 60,000
Ventas
$ 7,244,730
$ 255,419

PASIVO
8,280
3,986
100,000
380,000
492,266

5,000
27,598
32,598

MENOS Costo de produccion $ 3,817,730
Utilidad de$ operación
$ 3,427,000
524,865
Total Pasivo mas capital
$ 524,865
Menos Gastos de operación $ 446,390.70
Fuente: elaboración propia. Gastos de adaptación
$
Gastos financieros
$
Utilidad antes de impuestos $ 2,980,608.93
4.4 Evaluación económica.
Isr 34%
$ 1,034,117
Terminando el estudio económicoPTU
se 10%
procede a realizar
una
evaluación que nos permita
$
298,061
determinar en base a la información
obtenida
indicadores que permite ver si
Utilidad
neta una serie
$ de
1,648,431
Total Activo

el proyecto es viable. En este caso se utilizan 3 indicadores: el valor presente neto (VPN),
la tasa interna de retorno (TIR) y el plazo de recuperación de la inversión.
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El VPN se determina utilizando la inversión inicial y los flujos de efectivo de los 3 años que
se analizaron en el estudio económico, tomando en cuenta una tasa del 12% basado en la
tasa de préstamos del banco Banorte en el año 2014 y se obtiene un VPN de
$2,130,470.17
Tabla 4.4.1.
Inversión inicial y flujos de efectivo de tres años analizados.
INVERSION INICIAL
FLUJO EFECTIVO 2015 FLUJO EFECTIVO 2016 FLUJO EFECTIVO 2017
$
725,000.00 $
240,932.97 $
946,660.69 $
737,594.80
Fuente: elaboración propia.

Para la TIR se utiliza la inversión inicial negativa y los flujos efectivos, en este caso se
obtiene una TIR de 62%. Por último el plazo de recuperación se obtiene sumando los
flujos de efectivo existentes y dividiéndose entre la inversión inicial, en este caso se
obtiene un periodo de 1.8 años.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Al realizar la evaluación del proyecto con el modelo propuesto se encuentra que existe
actualmente un mercado con una demanda insatisfecha en la ciudad y una oportunidad
para ofertar un producto a un precio competitivo al igual que presentando una ventaja
competitiva que distinguiría su servicio del resto de los establecimientos de la ciudad al
presentar

un

producto

que

no

existe

actualmente.

Se

observa

que

existen

establecimientos que cumplen los requerimientos de espacio y ubicación en la ciudad
para poder realizarse el proyecto de la forma deseada, al igual que contar con los
conocimientos necesarios en el ámbito organizacional y jurídico para la apertura de un
restaurante del tipo propuesto. Se realizan los análisis económicos necesarios tomando
en cuenta los aspectos actuales del equipo necesario así como las ventas proyectadas
encontrando un periodo de recuperación aceptable y un valor presente alto.
Por lo todo lo anterior se puede concluir que si se cuenta con el capital necesario para la
inversión inicial se puede realizar este proyecto, recomendado que se vigile
cuidadosamente los cambios en el mercado de la ciudad, así como la retroalimentación
de las personas involucradas desde su creación hasta su operación, además de llevar
una relación cercana con el consumidor para determinar posibles mejores.
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ANÁLISIS DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS PYMES:
PARADIGMA DE LA COMPETITIVIDAD GLOBAL
Miriam Marisol Ruiz Ceseña
Judith Juárez Mancilla18

RESUMEN
______________________________________________________________________

Las organizaciones en la actualidad se enfrentan a la problemática de la existencia de
mercados cada vez más saturados de productos y servicios; en donde los consumidores
manejan tanta información, aunado al estilo de vida tan acelerada de nuestro entorno ha
ocasionado que nos sea difícil el poder recordar y mantener en las mentes de los
consumidores los productos y servicios que son ofertados. Es un tema que no solo ha
causado inquietud a nivel internacional sino con especial relevancia en México pues la
importancia de este sector empresarial es indispensable en la vida económica a nivel
nacional ya que el porcentaje más alto de empresas en México corresponden a la PYMES
contribuyen en gran parte a proporcionar nuevas fuentes de empleo, a la actividad
económica y social de nuestro país. Siendo el gobierno mexicano el que ha buscado
impulsar programas para poder apoyar la permanencia de estos negocios en sus
mercados locales. Este documento analiza las diferentes ideas vertidas y aplicadas sobre
el manejo de la imagen corporativa como estrategias competitiva en los diversos sectores
empresariales y su posible aplicación en las pymes como un factor estratégico que
contribuya a la permanencia de ellas en el mercado actual tan saturado creando así un
18
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paradigma para las PYMES no solo a nivel global sino de manera relevante en México. Es
mediante el manejo estratégico de la imagen en las empresas con una mayor
participación en la economía como es el caso de la Micro, Pequeña y Mediana empresa,
como enfrentan estas en la actualidad la competencia generada en el marco de la
economía global en un entorno cada vez más competitivo y hostil para el emprendedor.

Palabra claves: Imagen corporativas, pymes, competitividad.

1.- INTRODUCCIÓN
Es importante señalar que derivado de la situación actual de los mercados globales cada
vez más saturados competitivos, los consumidores no solo basan su decisión de compra
en una marca, slogan o envase, ni en su nivel de calidad que se le pueda ofertar, los
consumidores se enfocan a cubrir sus necesidades de manera inmediata ocasionando
que la mayoría de las veces adquieran productos originales o sustitutos buscando solo el
salir del apuro que se les presenta no por algún vínculo, compromiso o lealtad hacia el
producto o servicio adquirido. Preocupando esta situación al sector productivo y en
generar a las organizaciones que se dedican a la oferta en el mercado de bienes y
servicios, pues en los últimos años se ha originado una baja considerable en los índices
de ventas de estas corporaciones siendo las empresas pequeñas y medianas (PYMES)
las más afectadas en este declive de sus niveles de ventas.
Tema que no solo ha causado inquietud a nivel internacional sino a nivel nacional como
es el caso de México pues la importancia de este sector empresarial es indispensable en
la vida económica a nivel nacional ya que el porcentaje más alto de empresas en México
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corresponden a la PYMES (99.8%) contribuyendo en gran parte a proporcionar nuevas
fuentes de empleo, a la actividad económica y social del país. Siendo el gobierno
mexicano el que ha buscado impulsar programas y políticas públicas para poder apoyar la
creación y permanencia de estos negocios en sus mercados locales, convirtiéndose las
PYMES en las empresas con mayor participación en la vida económica mexicana.
En el presente artículo se realiza una revisión sobre la diversa información documental
sobre la imagen corporativa en donde se encuentran una diversidad de conceptos e
investigaciones relacionadas con ella realizadas desde las dimensiones de marketing en
cuanto a imagen corporativa e identidad corporativa.
Considerando como las definiciones analizadas podemos destacar a La imagen
corporativa como la imagen que tienen los públicos de una organización en cuanto a
entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta
(Chaves 2013). Según Santori (1986:17) la define como la “imagen comprensiva de un
sujeto socio-económico público”. Podemos concluir que La imagen corporativa se
considera como la estructura mental de la organización que se forman los públicos, como
resultado del procedimiento de toda la información relativa a la organización. (Capriotti
2013:9). Derivando de estos conceptos en este artículo definiremos a la imagen
corporativa como la percepción que tienen las organizaciones de si mismas y la
percepción que proyectan estas a sus clientes.
Aunque existe una diversidad de literatura que manifiesta como es percibido el concepto
de imagen corporativa actualmente, podemos destacar la importancia de crear una
percepción positiva en los consumidores para así lograr la identificación de la
organización como una medida estratégica al momento de realizar sus consumos,
volviéndose así una ventaja ante los competidores. Existen diversas investigaciones sobre
la aplicación de la imagen corporativa a diversos sectores de empresas, pero es
importante señalar que no se cuenta con registros en donde se realice el análisis de los
posibles efectos que la imagen corporativa pueda tener al implementarse como estrategia
competitiva aplicada en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) logrando con ello el
buscar alternativas de permanencia en los mercados competitivos actuales.
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Este documento busca

como objetivo de investigación analizar las diferentes teorías

sobre el manejo de la imagen corporativa como estrategias competitiva en los diversos
sectores empresariales y su posible aplicación en las PYMES como un factor estratégico
que contribuya a la permanencia de ellas en el mercado actual tan saturado creando así
un paradigma para las PYMES en el país. Para alcanzar ese objetivo Una vez analizada
la información documental e investigaciones realizadas sobre el tema se llevara a cabo
una discusión de los hallazgos más sobresalientes y casos de éxito. Por último el artículo
expondrá las principales conclusiones obtenidas, sus limitaciones y posibles líneas de
investigación.

2.- IMAGEN CORPORATIVA.
(Chaves, 2013) en su libro “LA IMAGEN CORPORATIVA” la define como la imagen que
tienen los públicos de una organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen
sobre sus productos, sus actividades y su conducta. (Santori, 1986:17) define como la
“imagen comprensiva de un sujeto socio-económico público”. Paul (Capriotti ,2013:9) nos
la describe como la estructura mental de la organización que se forman los públicos,
como resultado del procedimiento de toda la información relativa a la organización.
Otra visión del concepto e importancia de la imagen corporativa es el del autor Clow
Baack (2010:25), en su libro publicidad, promoción y comunicación integral en marketing;
en donde nos dice que un ingrediente crucial para el desarrollo exitoso de un plan de
comunicación integral de marketing es la administración eficaz de la imagen de una
organización. La imagen de la empresa se basa en los sentimientos que los consumidores
y empresas tienen por la organización en conjunto y cada una de sus marcas. Cuando la
imagen de una organización o alguna de sus marcas se empaña por alguna razón, los
ingresos de las ventas y las utilidades pueden desplomarse. Reconstruir o revitalizar una
imagen es una tarea difícil.
Derivando de estos conceptos podemos

definir a la imagen corporativa como la

percepción que tienen las organizaciones de sí mismas y la percepción que proyectan
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estas a sus clientes, mercados y entorno convirtiéndose la percepción una de las
dimensiones a considerar relevante en el presente artículo.
La imagen corporativa es un factor importante en cuanto a estrategia competitiva pues va
más allá del producto o servicio que se ofrece; se relaciona con la percepción del
consumidor, lo que le viene a su mente al momento de visualizar o escuchar de la
empresa, así como cualquier vínculo emocional que este perciba al momento de
identificarnos en el mercado competitivo y que vendrá a influir en su decisión de compra.

2.1 Modelo de los tres componentes de la actitud de Rosenbertg y Hovland

Dentro de las diversas conceptualizaciones de la imagen corporativa e inclinado al
enfoque intangible que el presente estudio va dirigido, es importante el mencionar la
teoría de la actitud el cual a sido utilizado en cuanto lograr un adecuada publicidad
estratégica en cuanto a un bien o servicio en el ámbito empresarial; en donde Rosenbertg
y Hovland (1960) nos menciona un modelo que consta de la existencia de tres
componentes de la actitud los cuales podemos analizar y canalizar para un adecuada
actitud del cliente hacia la organización.


Componentes afectivos.- el cual habla de las emociones y sentimientos sean
positivos o negativos hacia un determinado objeto.



Componentes cognitivos.-el cual se refiere a las percepciones o creencias que los
individuos tiene sobre determina objeto.



Componentes conductuales.-refiriéndose a las acciones que ejecuta un individuo
hacia un objeto, incluyendo en este componente la intención de compra.

Una vez bien determinados los componentes y de la actitud desde el ámbito interno y
externo de la organización podemos lograr visualizar la imagen que tiene el mercado
sobre ella y sus áreas de oportunidad para su crecimiento y permanencia a nivel
competitivo.
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3.- COMPETITIVIDAD.
3.1 Las estrategias competitivas genéricas de Michael Porter.
Michael E. Porter (1980), publicó su libro Competitive Strategy, las estrategias
competitivas genericas, como las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para
crear una posición defendible dentro de una industria, acciones que eran la respuesta a
las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes de la naturaleza y
el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que buscaba obtener un
importante rendimiento sobre la inversión.


El liderazgo en costos totales bajos. Mantener el costo más bajo frente a los
competidores y lograr un volumen alto de ventas es la base central de la
estrategia.



La diferenciación. Cosiste en crear al producto o servicio algo que sea percibido
en toda la industria como único.



El Enfoque. Consiste en concentrarse en un grupo específico de clientes, en un
segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico.

Las estrategias competitivas de Porter hoy en día sigue siendo una base estratégica
sólida para las organizaciones pues en los mercados globales tan competitivos y abiertos,
surge las necesidad imperante de destacar los beneficios que pueden ofertar al mercado
local y marcar la diferencia entre los productos y servicios de los de sus competidores, sin
importar giro, rama, tamaño o región de actividad.

4.- MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES).
La micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como PYMES se definen como la
empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores
y que registra ingresos moderados. Aunque el concepto de PYMES varía de acuerdo al
país de origen pues estos limitan sus clasificaciones en cuanto tamaño y nivel de ingreso;
es importante el reconocer que en México constituyen la columna vertebral de la
economía esto derivado de los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos
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años y asimismo por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción
nacional.
TABLA 1. PYMES en México y su importancia actual en la actividad económica del
país (elaboración CONDUSEF).

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen
aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son
PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.
Por ello se han implementado diversas políticas públicas las cuales buscan instrumentar
acciones para mejorar el entorno económico y apoyar directamente a estas empresas,
con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento,
crecimiento y consolidación.
TABLA 2. Clasificación de PYMES y su porcentaje de participación en la vida
económica del país.( elaboración CONDUSEF).
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Al analizar a las PYMES y su importante papel que juegan en la economía de México
Podemos mencionar algunas de sus ventajas:


Son un importante motor de desarrollo del país.



Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de
la planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios.



Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a
convertirse en una empresa grande.



Absorben una porción importante de la población económicamente activa,
debido a su gran capacidad de generar empleos.



Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad.



Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo
local y regional por sus efectos multiplicadores.



Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos
influenciada por la opinión personal del o los dueños del negocio.

Así mismo también pueden se describen sus posibles desventajas:


No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de
producción.



Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar
salarios competitivos.



La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los
controles de calidad son mínimos o no existen.



No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del
personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de
personal capacitado.



Algunos otros problemas derivados de la falta de organización como:
ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al
público, precios altos o calidad mala, activos fijos excesivos, mala
ubicación, descontrol de inventarios, problemas de impuestos y falta de
financiamiento adecuado y oportuno.
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Por ello el impulsar a las empresas micro, pequeña y mediana (PYMES) ha sido un factor
indispensable para México y para lograr un crecimiento económico. Volviéndose de vital
importancia el buscar alternativas estratégicas para lograr su permanencia en el mercado
local y buscar estrategias competitivas que permitan hacer frente a los grandes
competidores.
Una vez realizado el análisis minuciosos de esto principales autores y expertos en el
manejo de la imagen corporativa y su posible aplicación en las Pymes podemos destacar
que derivada de La situación actual en la mayoría de los mercados nacionales e
internacionales en donde se presenta una multitud de productos y servicios, la interacción
con varios actores en el mercado y la cantidad de información que procesar y la sociedad
que cada día es más exigente en sus demandas.
Origina una creciente dificultad entre nuestras sociedades para poder identificar,
diferenciar y reconocer la diversidad de productos, servicios, actividades u organizaciones
que existen hoy en día y van surgiendo al paso del tiempo. situación preocupante para las
organizaciones, ya que el flujo de clientes o demandantes ha mostrado una baja en sus
consumos, motivo por el cual ha causado una crisis económica en ellas llevándolas a
orientar sus esfuerzos a establecer una identidad corporativa fuerte, coherente y distintiva
para comunicarlas adecuadamente a sus públicos permitiendo con ello su permanencia
en el mercado tan competitivo y variante que se tiene actualmente; teniendo que priorizar
la gestión de los atributos de identidad, comunicación, diferenciación y preferencia de la
organización.
Siendo las más afectadas las PYMES pues interactúan en mercados abiertos y tienen que
hacer frente a las grandes empresas o grandes corporativas teniendo una desventaja
considerable en cuanto a sus ingresos y manejo de capital de inversión, teniendo como
ventaja el buscar alternativas competitivas como el manejo de su imagen como una
opción a través de la percepción positiva que puedan proyectar a sus públicos para
influenciar en la decisión de compra y poder permanecer en los mercados globales y a
sus competidores.
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5.- METODOLOGÍA.
El presente artículo tiene como finalidad el realizar una revisión minuciosa de las diversas
literaturas más significativas referente a la conceptualización del tema objeto de estudio,
así como los estudios de investigaciones más sobresalientes y de casos de aplicación
exitoso referente al manejo de la imagen con resultados óptimos para las empresas. Para
poder realizar la revisión de la literatura como primer paso se seleccionaron bibliografías
más destacadas referente a los modelos o teorías de años atrás que todavía en la
actualidad son aplicados y han llevado a diversas investigaciones actualmente a
corroboran sus aportaciones para el éxito de las empresas y el manejo de la imagen como
un factor estratégico de competitividad en diversos sectores a nivel internacional y
nacional, así mismo se revisó diversos artículos publicados recientemente con fecha de
publicación no mayor de 6 años atrás en revistas indexadas y revistas especializadas en
donde se aborda la temática. Como siguiente paso se llevó acabo la revisión de base de
datos de Secretaria de Economía para determinar el porcentaje de PYMES que existen y
las características o criterios de clasificación que en México se tiene para este tipo de
empresas, conocer las políticas públicas que existen referente al apoyo ofrecido para
estos negocios y la importancia de su participación en la vida económica del país. Para de
una vez revisado y analizados los diferentes materiales estudiados y en base a los
resultados que se obtuvieron de estudios aplicados, se procede a proponer el modelo
teórico para la estructuración de la imagen corporativa y su aplicación en las PYMES
como factor estratégico competitivo.

6.- RESULTADOS
Del análisis minucioso realizado a la información documental de las diversas
investigaciones aplicadas en cuanto al manejo de la imagen corporativa en las
organizaciones como herramienta competitiva y de su importancia para su desarrollo y
crecimiento en mercados internacionales y nacionales, se obtuvo como resultados en las
investigaciones que el logro de la lealtad, preferencia y compromiso de los consumidores
hacia una organización depende de factores y variables intangible como es el sentimiento
de pertenencia, empatía , afectividad, identificación entre muchas variables las cuales
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engloban en la preferencia del consumidor y la imagen que se proyecta tanto
internamente como externamente, por lo que el modelo de la teoría de la actitud aunque
es de autoría de hace algún tiempo atrás, actualmente es aplicable pues al poder
determinar los componentes de la actitud como es el afectivo y el cognitivo propiciando la
creación de ambos en positivos hacia la organización se puede tener como resultado el
tercer componente de conducta, orillando al consumidor o cliente a crear ese vínculo y
deseo de consumo e intención de compra hacia el producto o servicio ofertado creando
así una ventaja competitiva ante su competencia, es por ello que las hipótesis que
podíamos presentar en este estudio sobre si Al aplicar un adecuado manejo de la imagen
corporativa en las PYMES estas tendrán como efecto el incrementar su competitividad o
si con ello se podrá hacer frente a las exigencias del mercado actual, y si se considera la
imagen corporativa un nuevo paradigma para este sector empresarial, podemos llegar a
corroborar con los diversos estudios aplicados sobre el manejo de imagen y de las
características y particularidades de las PYMES que la imagen es un herramienta
competitiva que va más allá de lo intangible sino que es importante rescatar las ventajas
que estas tienen al poder tener un acercamiento más directos con sus consumidores y
clientes y poder explotar este modelo de la actitud y del adecuado manejo de su imagen
corporativa como un factor que le permita crear una ventaja competitiva y hacer frente a
los mercados globales tan desiguales.

7.- CONCLUSIONES.
una vez realizado nuestro análisis de los diversos estudiosos de la imagen corporativa,
sus teorías y modelos, podemos concluir que la imagen corporativa hoy en día es una
herramienta estratégica que las organizaciones han ido buscando su adecuada
aplicación, pero no solo desde el enfoque de la mercadotecnia en cuanto a l área de lo
tangible como lo es a través de los medios publicitarios o de los beneficios que se puedan
palpar o sentir con la adquisición del producto o servicio, sino la importancia que tiene en
los mercados competitivos globales en donde hay que atacar el lado intangible de la
imagen es decir hacer a la organización más competitiva logrando adquirir un vinculo
emocional con nuestro mercado, logrando que a través de un adecuado manejo de la
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imagen

corporativa el cliente logre identificarse con el producto y servicio y con la

organización logrando propiciar en él una actitud positiva que lo orille en base a
emociones y sentimientos la preferencia ante otros competidores, logrando impulsar en
ellos la intención de compra y la lealtad al producto. En el presente estudio hemos visto
como el manejo de la imagen en las corporaciones no es exclusiva de un sector o del
tamaño de la organización sino es una estrategia competitiva que es adaptable y
contribuye a la creación de una ventaja en cuanto a competitividad por ello las PYMES no
son un sector empresarial el cual se encuentre excluido de la utilización de esta
herramienta para lograr su crecimiento y permanencia en los mercados globales tan
desiguales para este sector empresarial, siendo un factor que en las políticas públicas en
México se cuenta con apoyo para fomentar esta cultura empresarial estratégica en las
PYMES pues cuentan con un sinfín de apoyos de financiamiento, de capacitación en
cuanto a términos empresariales y de administración de estas; pero se olvidan de realizar
áreas que fomenten el desarrollo y técnicas de mercadotecnia y de manejo de su imagen
corporativa para lograr un posicionamiento y permanencia del mercado ya que al fomentar
que estas PYMES puedan tener un vínculo con sus mercados locales podan ir
fomentando de acuerdo a sus posibilidades y recursos una estrategia de ventaja
competitiva ante sus grandes competidores logrando tener una alternativa más de
permanencia en su actividad económica.
Es importante el tomar en consideración que no solo al implementar el manejo de la
imagen corporativa como factor de importancia o nuevo paradigma para crear ventajas
competitivas en las PYMES

seria a través de las dimensiones aquí estudiadas de

acuerdo a las diversas teorías y modelos, es necesario el realizar un análisis cuantitativo
no solo cualitativo en el cual se pueda poder expresar de manera numérica las aportación
tan importante que tienen para una actividad empresarial las variables intangibles que se
manejan en el concepto imagen y como pueden ser nuevas líneas de investigación que
nos permitan aportar a este sector tan importante para México una herramienta y modelos
nuevos en los cuales puedan explotar esta área de la mercadotecnia que por falta de
cultura empresarial no se ha podido desarrollar para que logren una mayor permanencia
en los mercados globales tan competitivos.
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PLAN DE MARKETING PARA PYMES DE COMIDA RÁPIDA
Elda Patricia Castro Cota
Elizabeth Olmos Martínez
Amado Olivares Leal 19
RESUMEN
________________________________________________________________________

En este trabajo se presenta un plan de marketing para un segmento de empresas pymes
de comida rápida de la Ciudad de La Paz, representadas por: Kikis Burger, Sushi Zone,
Burger King y Subway. El plan propuesto se basa en un diagnóstico de la mercadotecnia
actual que se aplica en las empresas antes mencionadas, junto con un análisis de
oportunidades y amenazas, donde la principal contribución de este trabajo es presentar
un conjunto de estrategias para incrementar las ventas en cada una de esas empresas.
Las estrategias propuestas pretenden adaptar las tecnologías de la información actual a la
mercadotecnia tradicional que aún utilizan muchas empresas pymes.
Palabras claves: Mercadotecnia, comida rápida, pymes.

1.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existe una falta de gestión de la mercadotecnia en muchas empresas
pymes de nuestro País. Este es el caso del segmento de empresas pymes de comida
rápida de la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, debido a que recientemente han
proliferado los puntos de ventas, el mercado ha crecido, los clientes son más exigentes y
también existe una informalidad para llevar a cabo las actividades de mercadotecnia.
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Además, la ausencia de un plan formal ocasiona que las empresas tengan cada vez
menos presencia en el mercado y que sus actividades de mercadotecnia sean
improvisadas. Estos negocios están enfrentando cambios en el entorno como es la
migración de personas de varios estados de la República Mexicana que llegan a radicar a
la Ciudad de La Paz, así como a la fuerte competencia de empresas extranjeras que
recientemente se han establecido en esta ciudad.
Como es conocido, un importante número de empresas extranjeras se encuentran en casi
todo el territorio nacional y a pesar que algunas de ellas forman parte de una cadena de
franquicias, en las ciudades pequeñas se tiene que adaptar la mercadotecnia a un ámbito
local para diseñar estrategias tomando en cuenta la cultura y comportamiento del
consumidor y las tecnologías de información (Kotler y Armstrong, 2003). Esto significa que
las estrategias que reciben las franquicias de la oficina matriz y que son difundidas por los
medios de comunicación nacional, generalmente se tienen que adaptar o modificar para
atender las necesidades del mercado regional o local.
Por otro lado, el plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar
toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. El plan no se puede
considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y
congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes
adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de
dar respuesta válida a las necesidades (Muñoz, 2010).
El objetivo de este trabajo es presentar un plan de marketing para cuatro empresas
pymes de comida rápida en la Ciudad de La Paz, como herramienta fundamental en la
toma de decisiones, basado en un conjunto de estrategias novedosas que pueden
aplicarse en este tipo de negocios con el fin de aumentar sus ventas.

2.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de nuestra propuesta se consideró como población objetivo a los
habitantes de la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, entre 15 y 65 años. Para la unidad
de muestreo se seleccionó un total de 95 personas para aplicarles un cuestionario en las
cuatro empresas seleccionadas, distribuidos de la siguiente manera: En Subway
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(franquicia plaza Forjadores) se aplicaron 24 encuestas; en Burger King (franquicia
Forjadores), 23 encuestas; mientras en Kikis Burger (franquicia Abasolo), 24 encuestas;
siendo este mismo número que se aplicó en Sushi Zone (franquicia Malecón). Además,
se realizaron encuestas durante todos los días de la semana y durante los diferentes
horarios, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de las empresas. El instrumento de
investigación utilizado fue la encuesta que consta de un cuestionario estructurado, con
preguntas cerradas y alguna abierta en donde se definieron las categorías de las
respuestas de acuerdo a un estudio exploratorio previo que se realizó a dicha población
(Narest, 2007).

El diseño y tipo de estudio en este trabajo es de tipo cualitativo y cuantitativo sustentado
en un diseño transversal, cuyas unidades de análisis fueron 4 empresas locales. Los
datos recopilados mediante este cuestionario se clasificaron, codificaron y tabularon
mediante el programa EXCEL. El procedimiento para la selección de los encuestados fue
de manera aleatoria, las encuestas fueron de manera personalizada y el periodo de
muestreo fue de julio a septiembre del 2012. Se determinó una muestra de 95 encuestas
a repartirse en los 4 restaurantes elegidos. Más detalles sobre el cálculo de la muestra
puede ser encontrado en (Castro y Olmos, 2013).

3.

RESULTADOS

Después de haber efectuado el trabajo de campo se obtuvo un diagnóstico de la situación
actual donde se encontró que las principales estrategias que utilizan las empresas
analizadas son las siguientes:


Kikis Burger basó su estrategia anual en un premio donde por cada 100 pesos de
compra se obtenía un boleto para una rifa de una moto, la cual la promocionó en
todos sus puntos de venta a través de Facebook.



Subway basó su estrategia en Wow de jamón que reducía el precio de ese
producto a un costo de veinte pesos, y estuvo vigente todo el año en todos los
puntos de venta y su difusión fue por televisión e internet.
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Burger King basó su estrategia en el producto del Whooper mas papas más
refresco que era un paquete que promocionó en julio y agosto y el cual se podía
canjear por medio de un cupón a través de una agencia de publicidad llamada
Impacto.



Sushi Zone utilizó la estrategia de ofrecer rollos al 3x2 los martes y jueves, todo el
mes de septiembre, esto es, en la compra de dos rollos el tercer rollo fue gratis. La
promoción fue aplicada en todos los puntos de ventas y su difusión por Facebook y
Twitter.

Por otro lado, luego de considerar los resultados de las encuestas y de las entrevistas
hechas a los gerentes de las empresas, se procedió a elaborar el análisis FODA de cada
una de ellas (Mercado, 2008). Los resultados muestran que las fortalezas de la empresa
Kikis Burger son:
1. Gran aceptación local. La empresa es reconocida por los encuestados al ser
considerada una empresa paceña y sienten cariño por ellas al ofrecer un
servicio rápido con personal amable y cálido.
2. Buen sabor de sus productos. Sus hamburguesas tienen un rico sabor ya que
los proveedores son de la región y esto permite que la carne conserve su
frescura.
Por otro lado, una de debilidad que presenta es la siguiente:
1. No hay incentivos a clientes frecuentes. Los clientes nos comentaron que si
asisten frecuentemente al negocio no reciben premio alguno o rifa por su
lealtad, y consideran que debería ser un aspecto a considerar para el futuro.
Burger King es una empresa fuerte en el mercado mundial dado que tiene 50 años
presente como una marca muy bien posicionada. Del análisis realizado se encontraron
algunas fortalezas que la distinguen de las otras empresas:
1. Buen servicio. Los empleados son amables con sus clientes, otorgando un
especial cuidado en dar al cliente la orden solicitada con rapidez.
2. Buena promoción y publicidad. Esta es permanente, durante todo el año
participan en diferentes promociones y en diferentes medios de comunicación,
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por ejemplo en televisión que es un medio masivo que está presente en la
mayoría de los hogares.
Una de las debilidades que presenta Burger King y que debe atender es:
1. Precios más altos que su competencia. El cliente considera que se paga
mucho por la hamburguesa a pesar de ser pequeña y por tal motivo
insuficiente para satisfacer su necesidad.
En la empresa Subway las fortalezas detectadas son las siguientes:
1. Alimento sano. Sus baguette son alimentos nutritivos y ofrecen ingredientes
frescos y saludables.
2. Rapidez. Este negocio cuenta con personal altamente capacitado para ofrecer
rapidez en su servicio, factor importante para el estilo de vida en la ciudad de
La Paz.
Una debilidad que presentó esta empresa es:
1. El menú es el mismo todos los días y no se ofrecen desayunos. Los menús
están restringidos únicamente a baguette todo el día. En otras palabras, no
ofrece variedad de productos.
En la empresa Sushi Zone se encontraron las siguientes fortalezas:
1. Un menú variado. Gusta mucho a los consumidores, inclusive un menú infantil
para que los adultos puedan acompañarse de pequeños y estos tengan una
opción para ellos.
2. Alimento sano. Las comidas son consideradas por los consumidores un
alimento sano ya que tienen rollos nutritivos y barras de ensaladas, entre otros.
Una debilidad que se detectó fue:
1. Servicio lento y confusión de platillos. En varias ocasiones nos manifestaron
los clientes que el servicio es bastante lento aunque no tenga muchos
comensales, y además, los platillos que se ordena no corresponden a los que
se sirven.
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3.1. Promoción de ventas
Las herramientas promocionales de ventas son utilizadas por la mayoría de los negocios
actualmente, especialmente por los mercados de consumo ya que es una herramienta
eficaz de venta para el corto plazo que utilizan los empresarios. Se detectó en este
estudio, que lo que más usan las empresas estudiadas son: concursos, rebajas,
paquetes, reembolsos y cupones. Debido al alto costo en la publicidad, es más
conveniente utilizar la promoción de ventas ya que los consumidores se orientan a buscar
mejores opciones de ofertas a precios bajos, y a través de ella, el empresario puede
captar más clientes y conservarlos.
3.2. Aceptación del consumidor
Después de haber encuestado a varios consumidores de distintas edades se obtuvo que
estos están a favor de que existan promociones en los restaurantes de comida rápida,
debido a que les beneficia y les permite asistir con más frecuencia al restaurante, comprar
más cantidad de comida, invitar a familiares y amigos a compartir un rato agradable
disfrutando de una buena comida, al mismo tiempo que les permite conocer el servicio y
las diferentes variedades de comida.
4.

PLAN DE MARKETING

El objetivo del plan de marketing es incentivar al mercado de consumidores de comida
rápida, para que adquieran sus productos a través de la promoción de ventas. Después de
haber desarrollado los puntos anteriores se recomienda las siguientes estrategias para su
implementación20:
4.1. Estrategia de promoción
Una herramienta del plan de marketing es la promoción e incluye una amplia colección de
herramientas (cupones, concursos, rebajas, bonificaciones y otras formas), todas las
cuales tienen características especiales. Estas herramientas ofrecen fuertes incentivos
para comprar, y se utilizan para inyectar acción inmediata en las ventas cuando éstas van
a la baja (Clow y Baack, 2010) y para lo anterior, se propone lo siguiente:
20

Varios autores se refieren a ellas con otros nombres, por ejemplo, para (Stanton, 2004) es mezcla de mercadotecnia,
mientras que otros como (Kottler y Armstrong, 2003) y (Chong, 2009) las llaman las 4p.
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Crear una tarjeta electrónica de cliente distinguido donde se registren las visitas y
el consumo del cliente y así poder generarle productos en promoción (Figura 1).
Figura 1.
Propuesta del diseño de tarjeta de Cliente Distinguido.



Utilizar promociones en la caja por medio del ticket que el sistema tenga ya
asignado el producto y al pagar en caja el cliente gane la promoción.



Capacitar a los cajeros para que ofrezcan amablemente las promociones y no
hagan sentir al cliente que su consumo no es importante para la empresa.



Feliz cumpleaños, consistirá en que al presentar su acta de nacimiento y/o
credencial de elector tendrá derecho a una comida gratis al ir acompañado de 3
consumidores.



Crear un contrato con Telmex para que los consumidores al llamar a Telmex y dar
su número de teléfono les autorice un consumo de 100 pesos en los restaurantes
con convenio, mismos que serán cargados a su recibo de teléfono, donde Telmex
deberá ofrecer un código de activación para esta promoción. Por medio del cual el
cliente pueda disponer de esa cantidad sin efectivo inmediato. Esta promoción se
anunciara en redes sociales.



Burger King, Subway, Kikis Burger y Sushi Zone te invitan al cine. Mecánica en el
consumo de productos en el restaurante, junta cinco tickets y en el sexto consumo
la empresa te dará un boleto canjeable presentándolo en la taquilla Cinépolis para
entrar a una función gratis. Vigencia de un mes con cobertura local y medios de
difusión en internet y redes sociales.
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4.2. Estrategia de plaza
La segunda herramienta del plan de marketing es la plaza, la cual abarca los canales de
distribución, el diseño del canal de la compañía, así como la distribución física y los
intermediarios de los canales que serían los detallistas. Una propuesta para llegar a
nuestro consumidor final es:
 Tener una ruta de un camión vendedor repartidor donde se ofrezcan los productos
más comprados en la comodidad del hogar de los consumidores los fines de
semana, con el objetivo de que el producto esté presente en los hogares y publicar
la ruta en redes sociales.

4.3. Estrategia de producto
La estrategia de producto es una de las más importantes, debido a que si el producto no
cumple con las expectativas del cliente cualquier estrategia fracasará y los pequeños
negocios tenderán a desaparecer. Una propuesta para esta estrategia es:
 Diseño de combos de productos “Online”, donde a través de la página de internet
de la empresa, el cliente pueda diseñar un combo a su gusto y necesidad.

4.4. Estrategia de precio
Para Kotler y Armstrong (2003) autores del libro "Fundamentos de Marketing", el precio
es: “la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio”. En términos más
amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los
beneficios de tener o usar el producto o servicio. Por lo tanto, las empresas de comida
rápida deberán ofrecer diferentes medios tecnológicos para la compra de sus productos,
con el fin de con herramientas más competitivas. Una propuesta para establecer
diferentes alternativas al cliente para que adquiera sus productos es la siguiente:
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 Mejorar las condiciones de pago a través de la web, con tarjeta de débito o crédito,
ya que actualmente sus páginas web no cuentan con esta opción por medio de
Paypal21.

4.5. Presupuesto
Debido a que nuestra propuesta contempla varias estrategias que dependen de recientes
tecnologías de la información, las cuales están en continua actualización, resulta difícil
asignar un presupuesto a nuestro plan de marketing. Sin embargo, podemos observar que
algunas de nuestras estrategias dependen de factores que no necesitan recursos
económicos para su implementación. Una de las excepciones es la tarjeta de cliente
distinguido, y un presupuesto propuesto para esta estrategia se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1
Costo de la tarjeta de cliente distinguido.
CANTIDAD

CONCEPTO

COSTO

1

Diseño

100 pesos

Un millar

Impresión de la tarjeta

370 pesos

Total

470 pesos

Fuente: Max Print (Enero de 2013).

5.

CONCLUSIONES

Se ha presentado un plan de marketing para que el empresario conozca los beneficios
que se obtienen al aplicar la mercadotecnia para incrementar sus ventas. Algunos puntos
que resumen los resultados de este trabajo son los siguientes:
 Al empresario le permite abrir su negocio a nuevos mercados, obtener
posicionamiento y mayor captación de ingreso por volumen de venta.
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Paypal es un servicio que permite realizar transacciones por internet de una manera segura y sin necesidad
de revelar el número de cuenta o el número de tarjeta de crédito o de débito, cada vez que haga una compra
o envío de dinero.
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Cuando las empresas no ofrecen promociones se ha identificado una baja
asistencia al negocio y menor consumo. Cuando se presentan baja en las ventas el
empresario recurre a actividades promocionales para incrementar sus ventas
invariablemente.



De las razones principales por las cuales el consumidor va al restaurante de comida
rápida es que le gusta la comida y disfruta la compañía de su familia, y los
principales factores que busca son calidad, rapidez y buen precio. Las promociones
que más le agradan son las de menor precio, y las que ofrecen más producto (2x1 y
3x1).



El comportamiento que tiene el consumidor ante las promociones es que invita
amigos y familiares, además de que asiste con más regularidad. Los principales
medios de comunicación por los cuales se entera son la televisión, radio y redes
sociales.



La mayoría de las personas encuestadas mencionó que siente lealtad al restaurant
pero no siente la misma correspondencia de la empresa hacia ellos, por lo que una
forma de resolver esta situación sería con una tarjeta de cliente distinguido como
estrategia de mantener una relación efectiva y duradera con el cliente, ya que en
ocasiones se enteran de las promociones solo cuando asisten al negocio.



En cuanto al servicio a domicilio, este no es usado por el segmento de mercado que
corresponde al grupo de personas encuestadas. No obstante, recientemente Sushi
Zone y Burger King lo implementaron ya que consideran que es un valor agregado
al servicio que ofrecen.
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EMPRESAS INTEGRADORAS: UN MODELO PARA
EMPRENDEDORES EN BAJA CALIFORNIA SUR

María Marcia Meza Burgoin
Plácido Roberto Cruz Chávez
Karla Sofía Burgoin Castro 22

RESUMEN
_____________________________________________________________________

Desde hace 20 años, modelo de empresa integradora surge como una nueva forma de
organización. Dicho modelo proveniente de Europa, es adaptado en México con la
finalidad de promover las empresas locales. El presente capitulo, tiene la finalidad de
exponer al lector que el modelo de empresas integradoras, son una opción importante de
hacer negocios. Esto adaptado a la comunidad de emprendedores al Sur de Baja
California Sur, en el municipio de Los Cabos y que se dedican a cultivar productos
agropecuarios. Este trabajo puede servir de base para identificar esta opción de negocios
y que implica trabajo en equipo.

Palabras clave: Empresas integradoras, emprendedores, organización, ventajas
competitivas.
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1. INTRODUCCIÓN:

Desde el siglo pasado se decretó el nuevo modelo de organización empresarial, con la
finalidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas pudiesen organizarse, las
empresas integradoras se crean con el objetivo de trabajar en equipo, lograr mejor
negociación y mayor competencia laboral; estas requieren del apoyo y la función que
pueden desempeñar los emprendedores en este tipo de organizaciones; como las
habilidades de un buen administrador o líder pueden conjuntarse para lograr el fin de la
empresa integradora.
Consideramos que los emprendedores son un punto clave para el desarrollo de este tipo
de organizaciones, ya que poseen características importantes, como el liderazgo y
compromiso, para administrar este particular modelo de empresa, además de que otorga
ventajas para el emprendedor y la organización.
El objetivo principal de este estudio es demostrar que el modelo de negocios de empresa
integradora, puede ser una opción viable de negocio para la comunidad que habita en el
municipio de Los Cabos y que se dedican a cultivar productos agropecuarios. Este trabajo
es importante porque, puede dar orientación a todos aquellos emprendedores que
busquen nuevos retos de empleo y de cómo hay un amplio campo de trabajo frente a
nosotros. En nuestro estado existen familias de agricultores que han trabajado más de 20
años, cultivando productos de comercialización internacional y siguen cosechando con las
mismas herramientas desde sus inicios.
La agricultura y la ganadería son de las actividades más antiguas de nuestro estado, y
nuestro clima ha sido un factor importante para el desarrollo de esta actividad. Ya que es
el ideal para cosechar los productos de exportación. Aunque este también ha sido el
principal factor para el desarrollo turístico de la parte sur del estado que es Cabo San
Lucas, en el cual la derrama económica es más importante y por la cual la mayoría de la
población joven apuesta para trabajar y formar parte de las grandes cadenas hoteleras,
dejando a los adultos mayores en el trabajo de campo que poco a poco pierde la fuerza y
el interés para seguir con su actividad.
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Es por eso que consideramos importante que los jóvenes emprendedores del estado,
presten atención a este sector económico que durante años mantuvo a las familias
rancheras de la localidad. En este sentido, el modelo de empresas integradoras puede
responder a esa necesidad en particular.

2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE:
2.1.

Conociendo las empresas integradoras

En mayo de 1993, se decretó la promoción de organización de empresas integradoras en
México, argumentando que el mejoramiento productivo debían adaptarse a las nuevas
modalidades de integración y competencia internacional. Esto impulsaría a la
modernización de la forma tradicional de producción de las micro, pequeñas y medianas
empresas, brindando especial atención a los programas de organización interempresarial
que faciliten el trabajo en equipo e incrementen su capacidad de negociación en los
mercados (DOF, 1993).
Las empresas integradoras se definen como empresas de servicios especializados que
asocian como mínimo a cuatro, tanto a personas físicas como morales, en una escala de
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). Con el objetivo de organizarse para
competir en los diferentes mercados, permitiendo la obtención de ventajas económicas
que las empresas y/o productores en lo individual difícilmente pueden lograr (Economía,
2007). Consideramos que este modelo es versátil para cualquier tipo de sector que se
quiera implementar, ya que la MIPYME no pierde su autonomía, únicamente se incorpora
para formar parte de un modelo en el cuál formará parte de un proceso para alcanzar un
beneficio colectivo, incrementando su producción, canales de distribución, ventas,
utilidades y reconocimiento local.
A partir del decreto hasta el año de 2006, las inscripciones de las empresas integradoras
del sector agropecuario fueron en aumento en todo el territorio nacional, pero a partir del
2007 hasta el 2014 el modelo fue perdiendo inscripciones, como se muestra en la
siguiente gráfica 1.

ISBN 978-607-95534-7-0

309

No. de empresas inscritas

Gráfica 1. Inscripción de empresas integradoras en México en el sector agropecuario
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Fuente: recopilación del directorio de empresas integradoras, contacto pyme.

Se puede observar en la gráfica 1, como se incrementa el número de empresas
integradoras inscritas del sector agropecuario. Desde la creación del decreto en 1993
hasta el 2006, en donde se aprecia que el máximo de inscripciones fue de 93 empresas
en un solo año. Donde se observa el pico más alto y como a partir de ahí, el número de
inscripciones empieza a decrecer, tanto que el año pasado se inscribieron solo 14
empresas integradoras en este sector.
Así mismo, el gobierno a través de la Secretaría de Economía, implementan la guía para
la formación de empresas integradoras, por medio de la cuál establecen las etapas para
conformar el proyecto de empresa integradora. Estas etapas inician con el grupo de
empresarios que desean asociarse como integradora para lograr un bien común. Entran
en una etapa de sensibilización en donde dan a conocer la forma de trabajar de la
integradora, una vez que los empresarios están de acuerdo, sigue la etapa de planeación
preliminar. Luego se hace una planeación preliminar adoptando el proceso que más se
adecue a su necesidad. Una vez de acuerdo entran con la planeación a detalle en donde
estructuran el funcionamiento de la integradora, para después constituir formalmente a la
integradora primero ante notario público. Posteriormente se procede a la inscripción ante
la secretaría de hacienda y al directorio de empresas, e iniciar con el funcionamiento de la
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empresa con formalidad, en donde la Secretaría de Economía, por ultimo da seguimiento
a la misma, como se muestra en la siguiente figura.
Figura 1. Etapas para conformar un proyecto de empresa integradora.

Fuente: Guía para la formación de una empresa integradora, 2007.

2.2 El papel del emprendedor en las empresas integradoras.
Se define a los emprendedores como aquellas personas o individuos que descubren
necesidades en el mercado e inician nuevos negocios para satisfacerlas. Algunas
características que definen al emprendedor son: Poseen liderazgo, son comprometidos y
determinados, obsesivos por la oportunidad, tolerantes al riesgo, creativos, adaptables,
confiados en sí mismos y motivadores por excelencia.
Ser un emprendedor da gran satisfacción laboral y alta auto estima, y algunas de las
ventajas de ser emprendedor es ser su propio jefe, puede controlar su horario de trabajo.
Se auto emplea y crea fuentes de empleo para otros, lleva a cabo ideas y sueños, puede
continuar con una tradición familiar, satisface su necesidad de logro, obtiene ingresos y
prestigio por sí mismo. Como desventajas pueden tener mayor responsabilidad, requieren
hacer mayor inversión de tiempo y por ende dedicar menos tiempo a su familia o a la vida
social. A veces no cuenta con los beneficios de un empleado (prestaciones), tiene el
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riesgo de que la empresa fracase, si toma decisiones equivocadas, puede poner en
peligro la estabilidad de la empresa.
Como se había mencionado en un principio sobre el decremento de inscripciones de
empresas integradoras en el año de 2006 a 2014, estamos de acuerdo con resultados
encontrados en el estudio realizado por Rueda y Gaitán (1997), donde les arroja que parte
de los resultados se deben a la crisis, que afectó a la mayoría de las empresas y
particularmente a las MIPYMES. Además, ha faltado una política de desarrollo económico
de largo plazo, que contemple de manera integral la formación de los recursos humanos
para informar, asesorar y orientar a los empresarios. Además sigue faltando muestras de
iniciativa y capacidad para asociarse, así como la coordinación de las dependencias
gubernamentales para un mejor aprovechamiento de los apoyos destinados a elevar la
competitividad de las MIPYMES en el mercado interno y externo.
También señalaron repetidamente como obstáculos a la integración la falta de personal
con la suficiente calificación para administrar empresas integradoras. Se observó que la
experiencia, la iniciativa y el liderazgo del administrador son factores muy importantes en
el funcionamiento de las Empresas Integradoras”. Aquí reflexionamos y en base a revisión
histórica que en 2006 México sufre una devaluación frente al dólar, seguida en 2008 con
la crisis económica que sufrió EU, afectando a nuestro país (México maxico, 2003).
Pero como bien cita González y Pérez (2013), “tras veinte años de su creación formal, de
la crisis mundial, el avance en los TLC y por el nivel de apertura económica, hoy vuelven
a colocarse como posibles protagonistas para dar viabilidad al proyecto mundial: “la
PYME como motor de desarrollo”. Ello ha desempolvando el proyecto original y
adaptándolo a la realidad”. Por lo que se refiere este artículo, queremos hacer rescatable
el hecho de que las empresas integradoras, pueden ayudar al crecimiento de la economía
de nuestro estado, pero es necesario contar con el asesoramiento de un emprendedor,
que pueda desarrollarse en todas las áreas, o que por lo menos sepa cómo hacerlo.
Para que un negocio sea exitoso, se requiere que el emprendedor tenga habilidades
gerenciales y estas pueden ser técnicas, donde es necesario tener conocimientos
específicos del trabajo, para generar el producto o servicio ofrecido por la organización.
También se encuentran las habilidades humanas, que son las que involucran la capacidad
de trabajar bien con otras personas, tanto en lo individual, como de manera grupal, con
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esta habilidad podrán comunicarse mejor con sus subordinados, saber motivarlos,
dirigirlos e inspirarles entusiasmo y confianza. Por último las habilidades conceptuales,
que son aquellas que utilizan los gerentes para pensar y conceptualizar situaciones
abstractas y complejas (Robbins y Coulter, 2014).
Consideramos que la actitud que define al emprendedor, es la que se requiere para
manejar a las empresas integradoras, ya que necesita brindar a los asociados seguridad y
confianza, para el buen funcionamiento de la misma, siendo capaz de proporcionar
servicios especializados a los asociados, ser creativo y tenaz a la hora de los retos,
buscar alternativas a los problemas que se presentan con la intensión de dar una solución
real y concreta.
2.3 Caracterización de la unidad de análisis
Localización
Los Cabos, es uno de los municipios de B.C.S., este, se ubica al sur en el sur de dicha
entidad, limita al norte con el municipio de La Paz; al sur y al este con el golfo de
California y al oeste con el océano Pacifico.

Figura 2. Macro-localización de BCS

Fuente: http://mr.travelbymexico.com/654-estado-de-baja-california-sur/

Figura Ubicación del municipio de Los
Cabos

Fuente: Secretaría de Gobernación (SEGOB, 2013).

Figura 1. Macro-localización de BCS Figura 2. Ubicacion del municipio de Los Cabos
Fuente: http://mr.travelbymexico.com/654-estado-de-baja-california-sur/ Fuente:
Secretaría
Gobernación (SEGOB, 2013).
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Su cabecera municipal se ubica dentro de los 23° 03' latitud norte y los 109° 42' longitud
oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de 40 metros sobre el nivel del mar.
limitando al norte con el municipio de La Paz; al este con el Golfo de California; al sur con
el Océano Pacífico, y al oeste con el municipio de La Paz y el Océano Pacífico. La
superficie

total

del

municipio

de

Los

Cabos

es

de

372,859.69

hectáreas,

aproximadamente el 5% de la superficie del estado de Baja California Sur.
El municipio está dividido en cuatro delegaciones: Santiago, La Ribera, Miraflores y Cabo
San Lucas. La cabecera municipal es la ciudad de San José del Cabo. A su vez, las
delegaciones están integradas por 51 subdelegaciones; las de Santiago son: Buena Vista,
El Campamento, El Zacatal II, Agua Caliente, San Jorge, Las Cuevas, San Dionisio,
Rosarito II.

Población
Una de las principales características que ha tenido el municipio de Los Cabos en los
últimos años es el crecimiento acelerado de la población. Es muy común observar que las
personas que visitan la región se encuentren con alguna novedad en cada nuevo viaje.
Por ejemplo, es muy notorio el incremento en el número de casas construidas, en la
circulación de automóviles, en establecimientos comerciales - desde pequeños hasta
grandes empresa -, oferta de empleos y, por consecuencia, distintos fenómenos sociales.
Este fenómeno implica muchos retos tanto para el sector público, porque tiene que
prepararse para poder ofrecer todos los servicios públicos a las comunidades.

Pero

también implica retos para el serctor empresarial, en el sentido que deben prepararse aún
más para ofrecer productos y servicios de calidad. Esto implica que el modelo de sus
negocios tendrá que mejorar.
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Gráfica 2. Población total por municipio en BCS, 1960-2010
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1990

1995

2000

2005

2010

COMONDU

14,003

29,391

52,180

66,249

66,096

63,536

63,022

70,816

MULEGE

14,772

19,416

26,983

38,528

45,963

45,549

51,184

59,114

LAPAZ

38,805

61,130

111,310

160,970

182,418

195,939

208,341

251,871

LOS CABOS

12,049

15,231

19,117

43,920

71,031

104,573

155,533

238,487

LORETO

1,965

2,869

5,549

8,097

9,986

11,716

11,733

16,738

Fuente: Elaboración propia basado en VIII, IX, X Y XI Censo de Población y Vivienda y Conteo 95
y 2005, 2010 INEGI

En la gráfica 2 podemos ver la trayectoria de crecimiento poblacional a nivel estatal, en
donde se distingue que, después de los ochenta, hay un aumento considerable. Por
ejemplo, en 1960 la población en la entidad era de 81,594 habitantes, en 1990 de 317,764
y en el 2010 de 637,026 habitantes (INEGI, 2011). Mientras tanto, en el municipio de Los
Cabos, en 1960 había 12,049 habitantes, aumentando en 1990 a 43,920 y en 2010 a
238,487 habitantes. Este patrón de comportamiento responde a las prospectivas de
crecimiento y a las oportunidades económicas que han promovido en la zona los
gobiernos locales y estatales.
Para el 2010, según el último censo de población en México en el Estado había 637,026
habitantes, y en Los Cabos este valor había incrementado a 238,487 habitantes en el
Municipio. El análisis poblacional en tasas de crecimiento refleja con mayor claridad las
divergencias en el estado. Además, Los Cabos tiene las mayores tasas de crecimiento
poblacional, superando, incluso, a la capital del estado. También se puede observar que
la tasa de crecimiento promedio anual en Baja California Sur entre 1960 y 2010 no ha
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superado el 6.0%; en cambio, Los Cabos ha tenido tasas arriba del 8.0% después de los
noventa.
Agricultura
Aunque, el desarrollo de la agricultura tradicionalmente se da en la zona norte del estado,
en los Cabos, se encuentran también, zonas agrícolas, estas se sitúan -en su mayoríacerca de la localidad San José del Cabo. No obstante, tal como se observa en la siguiente
tabla 1, tanto el volumen como el valor de producción agrícola en el municipio de Los
Cabos, sufrió un serio decremento, en especial el cultivo de orgánicos mostró una
reducción importante.
Tabla 1.
Volumen y valor de la producción agrícola en Los Cabos, 2006-2012 (millones de pesos)
Ciclo

Volumen de
Producción

Valor de la
producción

2005-2006

18,149.50

95,065.30

2006-2007

20,616.90

105,175.20

2007-2008

21,342.30

114,287.00

2008-2009

17,557.40

93,481.50

2009-2010

23,684.70

132,603.80

2010-2011

19,996.90

104,705.40

2011-2012

20,991.50

124,466.70

Fuente: SPyDE, 2013.
Tal como se aprecia en la siguiente figura, la producción agrícola se asocia en su mayoría
a forrajes y orgánicos. El mayor volumen de la producción desde el 2006 al 2012, se
registró en del 2009 al 2010 con 23,684.7 (Tabla 1). En cuanto al valor de la producción
agrícola en Los Cabos, la mayor se presenta en el periodo de 2009 – 2010 y en 20112012, alcanzando en este último periodo 124,466.70 millones de pesos. Lo cual hace ver
una oportunidad para la localidad de sensibilizar más al sector restaurantero en la
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utilización de este tipo de bienes que son locales y pueden ser promovidos para una
mayor comercialización con el sector restaurantero.

Gráfica 3. Volumen de la producción agrícola en Los Cabos, 2006-2012.
Volumen de Producción
25,000.00

23,684.70
20,616.90

20,000.00

21,342.30

20,991.50
19,996.90

18,149.50

17,557.40

15,000.00

10,000.00

5,000.00

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

0.00

Fuente: SPyDE, 2013.
Podemos ver en la gráfica 3 la tendencia del volumen de la producción agrícola,
identificando que en periodo del 2011-2012 se alcanzó una producción de 20,991.50
toneladas. Así también, como se observa que el mayor aporte al valor de la producción, lo
representan los cultivos de orgánicos; los cuales, se cotizan muy bien, tanto en el
mercado local como en el europeo. En este sentido, para la comunidad que habita al sur
del Estado, se convierte en una oportuidad para realizar negocios, solo implica una
organización de los productores.
2.4 El entorno económico en Baja California Sur:
La gente nativa del estado se dedicaba principalmente a la agricultura y la ganadería, era
el estilo de vida que tenían, consumían lo que cosechaban, de sus animales la ordeña
para la leche, quesos y para el sacrificio cuando había que comer la carne. La actividad
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agrícola tiene más de 50 años prevaleciendo, pero con el nuevo desarrollo turístico en la
entidad las personas prestan sus servicios en las grandes cadenas hoteleras dejando de
lado la producción agrícola.
Nuestro estado, Baja California Sur muestra un potencial enorme en el sector agrícola,
debido a que presenta una condición ambiental y geográfica excelente para la producción
de productos orgánicos; es una región libre de mosca de la fruta y presenta a la vez una
gran diversidad de cultivos en distintas épocas del año (Murillo-Amador et al., 2010),
(Cruz-Falcón, A., 2012).
La agricultura orgánica está siendo reconocida e impulsada en México después de casi
veinte años (al aprobarse la Ley de Productos Orgánicos), La Ley de Productos Orgánicos
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006) es el inicio de una
política de fomento a la agricultura orgánica en México, cuyos objetivos principales son:
1. Fomentar el desarrollo de estos sistemas productivos en el territorio nacional, para la
recuperación de cuencas hidrológicas, aguas, ecosistemas, así como sistemas
agropecuarios deteriorados por las prácticas convencionales de producción y
reorientarlas a prácticas sustentables amigables con los ecosistemas.
2. Fomentar la producción de alimentos libres de sustancias dañinas al hombre y a los
animales para con ello contribuir a la soberanía y a la seguridad alimentaria en
sectores más desprotegidos.
3. Fomentar el desarrollo de un mercado nacional de consumidores de productos
orgánicos, ecológicos, naturales (Pérez, 2006). (Cruz-Falcon, A., 2012).

Al respecto podemos mencionar que en San José del Cabo hay grandes extensiones de
tierras para siembra y los agricultores tienen más de 20 años cosechando productos
orgánicos y convencionales, pero la gran mayoría trabaja por su cuenta y no han podido
superar sus niveles de cosecha ni de venta.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS:

Para identificar el funcionamiento de las empresas integradoras en México se procedió a
hacer una revisión documental, con la información recabada es importante que la
empresa integradora realice el primer y más importante proceso que apoyan la
comprensión y el desarrollo del modelo de negocios de empresas integradoras.
Primeramente cuando se reúne un grupo de empresarios o productores primeramente
pasan por la etapa de sensibilización en donde se les da a conocer la importancia y los
beneficios que se tienen al conformarse como empresa integradora. Así como la forma de
operar y los requisitos que se requieren. Después deben elaborar un documento breve y
sencillo donde perfilen su proyecto de factibilidad económica-financiera y visualizar de
manera rápida si el proyecto contiene elementos necesarios para garantizar el éxito.
Con bases del primer proyecto, se elaborará otro proyecto económico-financiero en donde
se indicará cual el recurso humano, materiales y financieros los cuales se utilizarán de
forma organizada y eficiente para el mejor resultado describiendo la manera de cómo se
debe hacer, cuando se debe hacer y donde se deben llevar a cabo. Una vez organizado
se iniciarán los trámites para su formación y constitución formal con todos los requisitos
que se solicitan por la Secretaría de Economía (Economía, 2007), así como registrarse en
el padrón de Empresas Integradoras; el cual se muestra en la figura 4.
Para el proyecto económico financiero es importante tener un plan estratégico, la empresa
integradora deberá optar por un modelo de gestión de procesos, en donde lo más
recomendable es integrar un modelo a la medida de la integradora, pero mencionamos los
más utilizados: El modelo AOP que se basa en la anatomía de la performance, es decir
proceso estratégico, que incluye la planeación estratégica y normatividad los cuales
regirían a la organización.
El modelo SCOR el cual maneja las operaciones de la cadena de suministro de
referencia, encajando los procesos clave en 4 principales pasos planeación,
abastecimiento, producción y distribución. Por último y el más usado es el modelo GUP
(ITSON) el cual gestiona procesos universitarios en la etapa de ejecución, (Arellano G. &
Carballo, 2008)
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4. RESULTADOS:

Como resultado la empresa integradora debe ser conformada siguiendo los pasos de las
etapas de proyecto presentadas por la (Economía, 2007), tomando en cuenta lo siguiente:
1. Para la etapa de sensibilización se debe tener muy en cuenta la necesidad o
conveniencia para asociarse esto es tener una problemática común, requerir de algún
servicio especializado, comercializar de forma consolidada, renovar o innovar los
activos y la tecnología o eficientar la administración.
2. Etapa de planeación preliminar, el empresario o emprendedor, deberán elaborar un
documento breve y sencillo en donde perfilen su proyecto de factibilidad económicafinanciera. Ello que permita visualizar de manera rápida si el proyecto que han
iniciado, contiene los elementos suficientes para garantizar el éxito en su ejecución,
tomando en cuenta los aspectos que a continuación se señalan. Determinar sí existe
la oportunidad de un negocio y es rentable, conocer los riesgos que tienen que
afrontar, estar dispuestos a asociarse para lograr sus objetivos, tener capacidad para
cumplir con los compromisos que se deriven del proyecto y están dispuestos a
adoptarlos formalmente.
3. Etapa de planeación a detalle, en esta parte se elaborará el proyecto de factibilidad
económica-financiera, en el cual se indicará como aplicar los recursos humanos,
materiales y financieros de los asociados de manera organizada y eficaz, para obtener
el resultado que se busca. Aquí se puede implementar un modelo de proceso de
gestión, para organizar los procesos estratégicos, se señala qué es lo que se debe
hacer; de qué manera se debe hacer y cuando se debe hacer. También, se describirá
qué se va a necesitar y cuándo se va a utilizar. En esta etapa se tendrán que
determinar y analizar los puntos que a continuación se mencionan: Definir los
objetivos, evaluar los factores de éxito o de fracaso del proyecto de factibilidad, así
como las debilidades y fortalezas de los socios, demostrar la rentabilidad del proyecto.
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4. Etapa de formación y constitución, se deberán cumplir con los requisitos solicitados
por la Secretaría de Economía, para poder operar como una empresa integradora, a
saber: Crear a la empresa integradora con una personalidad jurídica propia, diferente
a la de sus asociados y que le permita realizar actividades mercantiles, tener un
capital mínimo de $50,000, la participación accionaria de cada socio, no debe exceder
del 30% del capital social, contar con capital suficiente para la ejecución del proyecto,
presentar ante la Secretaría de Economía la documentación correspondiente.
5. Etapa de ejecución, aquí el emprendedor debe estar atento a resolver cualquier
imprevisto que pudiese suscitarse, tomando en cuenta que en ocasiones es necesario
replantear o modificar el proyecto.
6. Etapa de seguimiento, una vez que esté en operaciones la empresa integradora, la
Secretaría Economía estará pendiente de su funcionamiento, apoyándola con algunas
acciones como asesorarlos respecto a otros programas de apoyo del Gobierno
Federal e Instituciones de apoyo sobre áreas específicas como puede ser tecnología,
productividad, capacitación, financiamiento y diseño, entre otras y

analizar las

posibles causas por las que una empresa integradora deja de operar. (Economía,
2007).
Es importante destacar que esta es una gran oportunidad para el emprendedor, ya que
aquí podrá poner a prueba sus habilidades tanto técnicas, humanas y conceptuales,
dando a la integradora una estrategia competitiva cuando se es diferente, es decir según
(Porter, 2001) “seleccionando una serie de actividades distintas a las que otros han
seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor”.
“Conviene aclarar que no todas las empresas pueden adoptar desde un inicio un régimen
de empresa integradora, ya que algunas veces son estructuras demasiado complejas
para la organización en grupos de empresarios de escalas muy pequeñas. Por tal motivo,
deberán incursionar en alternativas más sencillas de agrupación, de tal forma que vayan
asimilando de manera paulatina una cultura de trabajo en equipo con otras empresas y
conozcan los beneficios intrínsecos que se obtienen a través de la cooperación
empresarial”. (Economía, 2007).
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Es por ello, que destacamos la importancia y potencial de la empresa integradora en
México. Existen las condiciones físicas, de infraestructura, de la existencia de programas
federales de apoyo a la empresa, mercado receptor de insumos agropecuarios y
orgánicos. Solo falta la voluntad y asesoría de los posibles productores de la comunidad
que habitan al sur de Baja California Sur, en el municipio de Los Cabos. Ellos estan
inmersos en un mercado turistico, donde los restaurantes consumen productos
agropecuarios y muchos de ellos, consumen productos orgánicos. En este sentido, unir
las fuerzas de producción para hacer una empresa integradora es viable emprender.

5. CONCLUSIONES:

Llegamos a la conclusión que este modelo de organización de empresa integradora, es un
buen punto de partida para muchas MIPYMES. Ya que sabemos que el empresario por si
solo no cuenta con la capacitación ni las herramientas suficientes para llevar su empresa
a otro nivel, para competir en una escala de la economía mayor. Deben entonces
empezar a trabajar como equipos o grupos de trabajo, tomando en cuenta o sin perder de
vista el objetivo que tienen en común, por el cual todos los asociados a la integradora y
las ventajas que pueden obtener, bajar recursos a través de programas o financiamientos
apoyados por dependencias de gobierno, a través de incubadoras, inadem, procura,
procampo, nacional financiera, inaes, etc.
También es importante destacar la participación del emprendedor en una empresa
integradora, porque el deberá estar al pendiente de cubrir todos los requisitos y las
necesidades que los asociados requieran. Ya que la función de la integradora es ofrecer
servicios especializados a sus socios como tecnológicos, de diseño, promoción y
comercialización de los productos o servicios, subcontratación de servicios, solicitar
financiamientos, realizar actividades en común, fomentar el reciclaje y otros servicios que
puedan requerir.
Con el trabajo en equipo hay mucho que apoyar, en donde todos podamos ganar-ganar,
las familias de la localidad, los nuevos emprendedores que egresan, los trabajadores por
las nuevas fuentes de empleo y la economía de nuestro estado.
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PLAN DE MEJORA PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
EXTERNO DE CICIMAR-IPN.

Alondra Virginia Fernández
Graciela Chiw de León
Carmen Julia Angulo Chinchillas23.
RESUMEN
________________________________________________________________________

En esta investigación se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en
el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN) en La Paz, B.C.S.
relacionados con la medición de la satisfacción del cliente, y la gestión, control y
seguimiento de los procesos que se llevan a cabo en la captación y realización de
convenios para el desarrollo de proyectos de investigación externos, una de las
actividades prioritaria del CICIMAR-IPN y generadoras de fuentes de recursos externos
para la institución, por lo que se propone un plan de mejora que le permita eficientar,
los procesos, encaminados al aseguramiento de la calidad, satisfacción del cliente e
incrementar los recursos del presupuesto externo.

Palabras Clave: Calidad, Calidad en el servicio, Plan de Mejora.
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1. INTRODUCCIÓN.
Antecedentes
El mejoramiento de procesos permite a las instituciones identificar procesos importantes
en la cadena de valor y de esta manera seguirlos e identificar las mejoras. Estas mejoras
por lo general tienen que ver con la reducción o eliminación de diferentes actividades que
no añaden valor al producto, reprocesos, cuellos de botella, entre otras cosas. Las
instituciones buscan la satisfacción del cliente, es decir buscan conseguir hacer bien las
cosas para ganar mercado. El hecho de mejorar un proceso hace que se aumente la
productividad, así mismo se pueden alcanzar metas para obtener certificados que
destaquen a la institución, se aumenta la seguridad además de que hace que el mismo
proceso se vuelva más sencillo.
El Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN), es una unidad académica
dependiente del Instituto Politécnico Nacional, órgano rector de la Educación Tecnológica
en nuestro país, creado hace setenta y seis años para consolidar a través de la
educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política del país.
El Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR–IPN) ubicado en la ciudad de
La Paz, B.C.S., es el primero de los 19 Centros de Investigación Científica y Tecnológica
con los que el IPN cuenta en la actualidad.
En los últimos cinco años se desempeñan labores en el Departamento de Capital
Humano y Recursos Financieros del (CICIMAR-IPN), situación que permite observar las
deficiencias en la gestión, control y seguimiento de los procesos relacionados con la
realización de convenios externos para el desarrollo de proyectos de investigación
externos, función principal de CICIMAR. Esta ineficiencia provoca baja captación de
recursos, al perder la oportunidad de ser aceptados en convocatorias de los organismos
externos que ponen a disposición recursos económicos para la realización de las
investigaciones.
El Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros tienen un papel importante
en el proceso de convenios de recursos externos del Centro, ya que este participa en la
administración del ejercicio de los recursos que otorgan las distintas organizaciones
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nacionales e internacionales y es aquí a donde los investigadores acuden a requerir los
recursos que fueron asignados, para la operatividad de los proyectos a su cargo.
Los convenios que logran formalizarse se derivan, ya sea de una convocatoria publicada
por terceros o de alguna propuesta específica de investigación del propio centro. En el
caso de los convenios, una vez formalizada la aplicación del recurso, su asignación se
rige por las reglas de operación de la organización otorgante del recurso de que se trate y
por los lineamientos para el control y ejercicio del presupuesto del Instituto Politécnico
Nacional. Sin embargo cotidianamente se presentan irregularidades de distinta índole
durante la realización de las actividades, estas irregularidades han generado una
problemática que, actualmente se considera generadora de disfunciones en la realización
de los procesos involucrados. Las irregularidades que se presentan a continuación son
motivo de estudio en esta investigación:


No están formalmente reglamentadas ni identificadas las partes del proceso y los
responsables de cada una de ellas, aplican su criterio para la realización de los
trámites.



Servicio deficiente por la inadecuada coordinación entre las áreas involucradas
ocasionando que el servicio no cumpla con los resultados esperados.



Las actividades derivadas de la prestación de servicio para los convenios no está
formalmente la asignación del puesto.



Existe arbitrariedad del personal asignado, ya que existe preferencias en el estudio
para la participación de la convocatoria.



El proceso que lleva la oficina de recursos financieros para el ejercicio del
presupuesto de proyectos externos es empírico y provoca que la información que
proporciona sea incorrecta para las adquisiciones que realiza la oficina encargada
de las adquisiciones.

El objetivo del plan de mejora para el ejercicio del presupuesto externo permitirá al
CICIMAR-IPN, implementar acciones para mejorar los procesos involucrados y
encaminarse al aseguramiento de la calidad, dirigir los esfuerzos a la mejora del
servicio para la satisfacción al cliente.
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Con este trabajo de investigación se incrementará la captación de mayores ingresos
de otras dependencias u organismos que aporten capitales para el desarrollo de
proyectos de investigación operados en las instalaciones del centro interdisciplinario,
que los investigadores sean más productivos, así como disminuir reembolsos por
remanentes de los recursos no ejercidos en tiempo y forma.

2. LA CALIDAD Y LA MEJORA CONTINUA.
2.1 La calidad es un tema de alto impacto hoy en día, para el éxito de las
organizaciones, es por eso que el futuro de algunas empresas u organismos
dependen de su habilidad para ofrecer los bienes y servicios de más alta calidad.
El concepto de calidad de algunos gurús de la calidad, publicadas por Crespo Reilly
en su obra Definición de la calidad (2003): Phil Crosby (Crosby, 1979 calidad es:
Ajustarse a las especificaciones o conformidad de unos requisitos; W.E. Deming
(Deming,1982) es: El grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y
adecuado a las necesidades del cliente.
Figura No. 1.
Enfoque Conway para eliminar los desperdicios
Si usted

Necesita

Efectúe

Es curioso

Ideas

Lluvias de ideas

Sabe dónde está el desperdicio

Priorizar

Lista priorizada

Sabe en qué proceso trabajar

Analizar procesos

Flujograma

Entiende el proceso

Causas del problema

Análisis de causalidad

Tiene posibles causas

Hechos (x) factores

Recolección de datos

Conoce probables causas

Priorizar

Lista priorizada

Conoce causas mayores

Soluciones

Arreglo de situación

Tiene soluciones

Implantación

Mida (x)

Fuente: Alexander Servat Alberto G. (2002)

2.2 Metodología para la mejora.
Los enfoques más relevantes de mejora de la calidad que se han encontrado en la
literatura son:
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2.2.1 Enfoque Conway, en sus libros Winning The War on Wastes y en The Quality
Secret: The Rignt Way to Manage, desarrolla una metodología para la eliminación de
defectos, a la cual denomina “enfoque Conway para eliminar el desperdicio”.
2.2.2 Modelo Joiner. En su libro Fourth Generation Management, presenta lo que él
denomina “la secuencia de pasos para la mejora de la calidad”.
Figura No. 1.2
Enfoque Joiner para la mejora de la calidad
Paso 1. Definir
el proyecto y su
alcance

Paso 5. Evaluar
los resultados

Paso 2. Analizar
la situación
actual
Paso 6.
Estandarizar los
métodos de
trabajo o
producto

Paso 3.
Efectuar el
análisis de
causalidad

Paso 4.
Implantar
soluciones para
superar causas
raíces

Paso 7.
Visualizar
planes futuros

2.2.3 Enfoque Harrington.
El doctor James Harrington, en su libro Business Process Improvement (1991)
pormenoriza la metodología que él denomina “Enfoque Harrington para la mejora de
procesos”.
Figura No. 1.3
Enfoque Harrington para la mejora de procesos
Organización para
la mejora
• Seleccionar
procesos críticos
• Estabelcer
estructuras para
el manejo de
proyectos
• Establecer
responsabilidades

Entendimiento del
proceso
• Definir alcance y
propósito del
proceso
• Elaborar
flujograma
• Recolección de
datos
• análisis de
causalidad

Fuente: Alexander Servat Alberto G.(2002)
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"Streamlining"
acción correctiva
• Implantar
acciones
correctivas
• Estandarizar
• Documentar el
proceso

Medición y Control
• Diseño de
mediciones y
objetivos
• Establecer
sistemas de
retroalimentaci{on
• Establecer
sistemas de
mediciión de la
mala calidad

Mejora continua
• Calificar el
proceso
• Efectuar benchmarking del
proceso
• Entrenar al
personal
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2.2.4. Modelo ISO 9001:2008
El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra en
la Figura 1.4 ilustra los vínculos entre los procesos presentados en los Capítulos 4 a 8 de
la norma. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los
requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente
requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la
organización ha cumplido sus requisitos.

Figura 1.4
Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos

Fuente: Norma Internacional ISO 9001:2008, cuarta edición 2008-11-15, Sistema de gestión de calidadRequisitos

Puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como "Planificar-HacerVerificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como:
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1. Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización.
2. Hacer: implementar los procesos.
3. Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e
informar sobre los resultados.
4. Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
proceso.

Los modelos presentados parten del método científico ya que es necesario organizar
metodológicamente el proceso de la investigación. Se debe recolectar la información y, a
través del análisis de causalidad, llegar a implantar las acciones correctivas concretas.
Los enfoques tal como lo presenta los autores han funcionado en diversas situaciones en
distintos contextos.
Al analizar los diferentes enfoques y al tipo de investigación que se realiza, se determina
que la metodología más adecuada para esta investigación es la que describe la Norma
ISO 9001:2008 en su capítulo 8 relacionada con la mejora, la cual consiste en tres
momentos básicos:


Medición del cliente: evaluar la percepción que tienen los investigadores sobre la
prestación del servicio basado en las variables de los tiempos de respuesta, la
actitud y la aptitud



Medición de procesos: identificar los procesos que se interrelacionan en la
prestación del servicio en la gestión de convenios a partir de la observación de la
operatividad de los procesos involucrados.



Análisis de datos: análisis e interpretación cuantitativa y cualitativa de los
resultados obtenidos.



Derivado del análisis de los datos determinar las acciones correctivas y
preventivas para implementarlas y darles seguimiento, para así Integrar el plan de
mejora para su propuesta.
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Figura 1.5
Modelo para la mejora continua

Plan de
Mejora

Fuente: elaboración propia con información de ISO 9001:2008.

La metodología propuesta integra un proceso que busca detectar, planificar y dar
seguimiento a la implementación de acciones encaminadas a la mejora de procesos.

3. ÁMBITO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.
De acuerdo a las características del trabajo de tesis, la investigación contempló las áreas
operativas, del CICIMAR, que intervienen en el proceso de convenios con dependencias
externas, a saber:


Subdirección de Servicios e Integración Social
 Unidad Politécnica de Integración Social



Subdirección Administrativa
 Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros
Caja General
Oficina de Recursos Financieros
 Departamento de Recursos Materiales
Oficina de Adquisiciones
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Con la intención de integrar al plan de mejora las propuestas más adecuadas al
planteamiento del problema, se recopiló y analizó la información aportada por los
investigadores adscritos, considerados éstos como los clientes del proceso, durante el
periodo comprendido de agosto 2013 a junio 2014. En virtud de que el área de estudio
pertenece a una instancia de un órgano público, la relevancia de la normatividad y
lineamientos existentes para los resultados de la investigación fueron de gran relevancia,
así mismo las características propias de las convocatorias y de las organizaciones que las
publican.

4. ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL PLAN DE MEJORA.

4.1 Elaboración de un Plan de Mejora
El propósito de este apartado es describir cada una de las etapas que se desarrollaron
durante la investigación, la intención es ofrecer una visión clara y detallada de la
metodología que dio origen a las actividades para llevar a cabo el análisis de los procesos
y la medición de la satisfacción del cliente de la población objeto de estudio, basado en la
Norma ISO 9001:2008, capítulo 8.

El presente estudio es una investigación de tipo descriptiva ya que comprende el registro
y análisis de la realidad actual relacionada con el desempeño de los procesos y la
satisfacción del usuario. Se aplica el método científico a nivel deductivo- inductivo como
parte del seguimiento y medición del cliente se indagó a cerca de la percepción sobre la
calidad del servicio que se ofrece, se consideran variables que permiten obtener el grado
de satisfacción de los usuarios. De acuerdo a la naturaleza de la información se considera
una investigación cuantitativa ya que se midió el grado de satisfacción de los usuarios, a
través de encuestas dirigidas y aplicadas en un lugar y tiempo específico. La información
necesaria para llegar a los resultados de la investigación se estructura considerando tres
variables específicas para encuestar a los 20 investigadores y la relacionada con la
operación del proceso se basó en las actividades que actualmente se llevan a cabo en el
Centro.
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Tabla 4.1 Variables, modelo propio
Variables

Tiempo

Actitud

Aptitud

Definición
Operacionalización
Es una magnitud física con la que medimos la duración o Excelente: requiere mejora
separación de acontecimientos, sujetos a cambio, de los
continua
sistemas sujetos a observación; esto es, el período que
transcurre entre el estado del sistema cuando éste Bueno: requiere mejora
presentaba un estado X y el instante en el que X registra
Regular: requiere mejora
una variación perceptible para un observador.
Malo: urge mejora
Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento Excelente: requiere mejora
que emplea un individuo para hacer las cosas. En este
continua
sentido, se puede decir que es su forma de ser o el
comportamiento de actuar, también puede considerarse Bueno: requiere mejora
como cierta forma de motivación social -de carácter, por
Regular: requiere mejora
tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo
primario- que impulsa y orienta la acción hacia Malo: urge mejora
determinados objetivos y metas
"facultad" (dellatínaptus = capaz para), en psicología, es Excelente: requiere mejora
cualquier característica psicológica que permite
continua
pronosticar diferencias inter-individuales en situaciones
futuras de aprendizaje. Carácter o conjunto de Bueno: requiere mejora
condiciones que hacen a una persona especialmente
Regular: requiere mejora
idónea para una función determinada.
Malo: urge mejora

En virtud de que la retroalimentación de los usuarios no es suficiente para hacer
propuestas de mejora al servicio evaluado, se opta por revisar la operación del proceso en
su diseño actual lo que implicó integrar a la investigación al personal que intervienen en la
realización del mismo, esto derivado del seguimiento y medición del proceso para el
ejercicio del presupuesto externo, que permite la medición de la eficacia de los
trabajadores en sus actividades, utilizando listas de verificación las cuales dan a conocer
si el empleado realiza las actividades de acuerdo a los manuales de procedimiento, de tal
forma se realiza una comparación entre el resultado de las encuesta y el resultado de las
listas de verificación para detectar anomalías y así poder proponer mejoras.

4.2 Aplicación de técnicas y herramientas
4.2.1 Recolección, organización y procesamiento de la información

Los datos que arrojó la aplicación de la encuesta, se organizó en tablas para su mejor
manejo, con los datos ya organizados se elaboraron gráficos para facilitar su
interpretación. Las tablas y las gráficas se presentan por variable investigada y
considerando los cuestionamientos que se plantearon respectivamente.
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Tipo de respuesta
Considera que el tiempo que espera
en la recepción a su llegada es
El tiempo que espera para que le
resuelvan una inquietud es
Se le proporcionó el servicio en el
tiempo en que se le prometió
hacerse
Considera que el horario de atención
del servicio sea el adecuado
Le mantuvieron informado sobre los
períodos de inicio, transcurso y fin
del servicio.
Total tiempo de espera

Tabla 4.2 Variable tiempo de espera
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
1
4
10

4 Excelente
5

Total
20

6

5

7

2

20

2

4

8

6

20

0

6

9

5

20

5

5

7

3

20

17

31

37

15

100

Tabla 4.3 Variable actitud
Actitud
Se le trató siempre con cortesía
Recibió atención personalizada
El comportamiento demostrado de la
persona que le atendió inspira
confianza y seguridad.
En el área de convenios: Si tuvo
problemas, dudas o inquietudes, se
le mostró un sincero interés en
resolverlos
En el área de recursos financieros:
Si tuvo problemas, dudas o
inquietudes, se le mostró un sincero
interés en resolverlos
Total Actitud

Aptitud
Como considera que realiza su
trabajo el personal que se encarga
de los convenios
Como considera que realiza su
trabajo el personal que se encarga
del ejercicio del presupuesto
externo
Como califica la calidad del servicio
del ejercicio del presupuesto
externo
El personal que le atendió mostró
conocimientos suficientes para
responder sus preguntas
El personal toma en cuenta sus
intereses
Total Aptitud
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1 Malo
0
0
5

2 Regular
2
3
7

3 Bueno
7
6
5

4 Excelente
11
11
3

Total
20
20
20

4

7

5

4

20

2

4

7

7

20

11

23

30

36

100

3 Bueno
6

4 Excelente
2

Total
20

Tabla 4.4 Variable aptitud
1 Malo
2 Regular
7
5

1

5

9

5

20

4

7

6

3

20

4

7

7

2

20

1

3

11

5

20

17

27

39

17

100
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Tabla 4.5 Resumen de Variables
Variables
Total tiempo de espera
Total Actitud
Total Aptitud

1 Malo
14
11
17

2 Regular
24
23
27

3 Bueno
41
30
39

4 Excelente
21
36
17

Total
100
100
100

Variable tiempo de espera
En términos generales el tiempo de espera es bueno, en virtud de que representa el 41%
según la escala de medición, pero en relación al tiempo que esperan los investigadores
para que le resuelvan una inquietud se considera malo. Por otro lado externaron que no
los mantuvieron informado sobre los periodos de inicio, transcurso y fin del servicio.
Variable actitud
En cuanto a actitud encontramos que el 36% dice que es excelente, sin embargo los
investigadores consideran que el comportamiento que demuestra el personal que le
atendió no les inspira confianza y seguridad, además perciben que en el área de
convenios cuando tienen problemas, dudas o inquietudes, no demostraron sincero interés
en resolverlos.
Variable aptitud
La variable aptitud en términos generales es buena, pero los investigadores opinan que el
trabajo que realiza el personal encargada de convenios es malo, además que la calidad
del servicio en términos generales no es buena. Por otro lado, el personal que les atendió
no tiene los conocimientos suficientes para responder sus preguntas.
En las encuestas se incluyó el rubro de comentarios en el cual fue de suma importancia
ya

que el

55%

de

los

investigadores

coincidieron

en

su

sentir

estos

comentarios fortalecieron las respuestas de las encuestas que ayudaron a establecer las
acciones de mejora que se propondrán en el plan de mejora. El proceso del ejercicio del
presupuesto externo se integra por dos subprocesos: el subproceso de gestión de
convenios y el subproceso del ejercicio de los recursos de convenios externos, para
complementar la investigación en el proceso del ejercicio del presupuesto externo, se
observaron las actividades en que se lleva a cabo la operación de los subprocesos antes
mencionados, a través de las listas de verificación, observando el cumplimiento o no
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cumplimiento en las mismas; durante la observación se hacen anotaciones para identificar
las oportunidades de mejora y posteriormente plantear propuestas.

4.2.2. Evaluación de resultados.

A continuación se muestra los aspectos concretos que emanaron de las encuestas y de la
evaluación de los subprocesos sobre los cuales se pueden establecer las acciones de
mejora tanto para cada variable en la retroalimentación del cliente como en la revisión de
los subprocesos.
Evaluación de retroalimentación del cliente
A continuación se describen la evaluación de las tres variables que se determinaron y
ayudan a concluir las propuestas de mejora.
Variable tiempo de espera
En términos generales el tiempo de espera es bueno, en virtud de que representa el 37%
según la escala de medición, pero en relación al tiempo que esperan los investigadores
para que le resuelvan una inquietud el 30% lo considera malo. Por otro lado el 25%
externó que no lo mantuvieron informado sobre los periodos de inicio, transcurso y fin del
servicio.
Variable actitud
En cuanto a actitud encontramos que el 37% dice que es excelente, sin embargo el 20%
de los investigadores opina que tanto en el área de convenios como en recursos
financieros, tienen problemas, dudas o inquietudes y no mostraron sincero interés en
resolverlos.
Variable aptitud
La variable aptitud en términos generales es buena, pero el 35% de los investigadores
consideran que el trabajo que realiza el personal encargada de convenios es malo.
Además la calidad del servicio del ejercicio del presupuesto externo muestra que el 25%
es excelente, 30% bueno, 30% regular y 15% es malo.
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Evaluación de procesos
El proceso del ejercicio del presupuesto externo se integra por dos subprocesos: el
subproceso de gestión de convenios y el subproceso del ejercicio de los recursos de

Evaluación de procesos
El proceso del ejercicio del presupuesto externo se integra por dos subprocesos: el
subproceso de gestión de convenios y el subproceso del ejercicio de los recursos de
convenios externos, para complementar la investigación en el proceso del ejercicio del
presupuesto externo, se observa la forma en que se lleva a cabo la operación de los
subprocesos antes mencionados, a través de las listas de verificación, observando que se
lleven a cabo de manera correcta o si existen anomalías en las mismas; durante la
observación se hacen anotaciones para identificar las oportunidades de mejora y
posteriormente plantear propuestas en el plan de mejora.


Subproceso de Gestión de Convenios

En este subproceso la actividad 1, 2 y 5 no se llevan a cabo, por no tener asignado
personal que realice la función de detectar convocatorias, asesoría, seguimiento y lo
referente a gestión de convenios, el investigador se apoya en el jefe académico, pero el
jefe académico por sus propias actividades y no su función, solo en algunas ocasiones
apoya a los investigadores.

Las actividad 3, 4 y 6 se realizan de manera parcial al requisitar los anexos técnicos y
financieros del convenio, así como realizar toda la gestión hasta formalizar el convenio,
son actividades que se realizan de manera parcial y depende de la correcta integración de
los expedientes, los anexos bien elaborados, etc. La distancia de la Paz, B. C. S. a la
Ciudad de México, DF., afecta de manera considerable a los centros foráneos, debido a
que no se tiene ninguna representación en áreas centrales que ayude a si existe algún
error, atenderlo inmediatamente.


Subproceso de ejercicio de los recursos de convenios externos.

Al analizar este subproceso se observa que la mayoría de las actividades se llevan a
cabo con sus deficiencias pero están operando, de manera general existen algunos
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puntos a destacar: los investigadores no verifican los tiempos para el ejercicio del
presupuesto, además por los trámites administrativos que se deben cumplir, por otro lado
en la subdirección administrativa, tratándose propiamente de la compra y pago
al proveedor existe dependencia de la oficina de recursos financieros para seguir el
proceso, además que en la compra los investigadores aparte de buen precio exigen
calidad en los productos por otro lado, es sumamente importante destacar que los
compromisos estipulados en los convenios. En relación a la compra de equipo los
investigadores manifiestan inconformidad del Fideicomiso por la demora en atender sus
requisiciones y que se lo atribuyan al área de compras por los formatos mal elaborados

En otra orden de ideas, algunas organizaciones son más flexibles unas que otras, algunas
solicitan elaborar un informe final, otras un informe finiquito, y otras que no solicitan, no
todas las instituciones requieren de dichos informes finales, así que en recursos
financieros no los realiza sino hay una solicitud adelantada.

4.2 Informe ejecutivo del Plan de Mejora

El informe ejecutivo presenta en forma resumida las propuestas de acciones
acompañadas de elementos necesarios para la ejecución de las mismas. El resumen
pretende visualizar de manera rápida la estructura del plan y permite a simple vista
identificar las acciones hacia las cuales el instituto deberá enfocar sus esfuerzos para
encaminarse a mejorar el ejercicio del presupuesto externo.
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Tabla 4.1 Informe ejecutivo del Plan de Mejora 1/2

INFORME EJECUTIVO DEL PLAN DE MEJORA
Objetivo: Realizar un plan de mejora para el ejercicio del presupuesto externo en el CICIMAR-IPN, a través de la medición de la percepción que tienen los investigadores en cuanto a los tiempos,
actitud y aptitud relacionados con el proceso que les presta el servicio.
Aplicación: Aplica al proceso del ejercicio del presupuesto externo

No.

Acciones de mejora

Fecha: 2013-2015

Plazo para la
ejecución

Responsable de la
tarea

Responsable del
seguimiento

X

8 meses

Depto. De Capital
Humano y Recursos
Financieros

X

8 meses

X

Prioridad

Tarea de la propuesta

Valor
actual

Valor
esperado

Subdirección
Administrativa

10%

100%

Depto. De Capital
Humano y Recursos
Financieros

Subdirección
Administrativa

15%

100%

14 meses

Depto. De Capital
Humano y Recursos
Financieros

Subdirección
Administrativa

15%

80%

X

12 meses

Departamento de
Capital Humano y
Recursos Financieros

Dirección

0

1

X

12 meses

Depto. De Capital
Humano y Recursos
Financieros

Subdirección
Administrativa/SSEIS

10%

100%

X

14 meses

Depto. De Capital
Humano y Recursos
Financieros

Dirección

15%

80%

X

15 meses

Depto. De Capital
Humano y Recursos
Financieros

Subdirección
Administrativa/SSEIS

10%

75%

Alto Medio Bajo
Seguimiento
y medicion
del cliente
Variable
Tiempo de
espera

1

2

3
Variable
Actitud
4

5

Variable
Aptitud

6

7

Elaborar una agenda para poder organizar los
Mejorar el tiempo que esperan los investigadores para tiempos tanto de nosotros como de los
que le resuelvan una inquietud
investigadores, de manera que tengan una cita previa
para resolverles cualquier inquietud
Establecer reuniones periodicos con los
Mantener informado al investigador sobre los periodos
investigadores para que se mantengan informados
de inicio, transcurso y fin del servicio.
del transcurso de sus proyectos.
Crear conciencia de la pertinencia e importancia de
las actividades y la forma en que éstas contribuyen a
Incrementar la valoración del servicio por parte del
los objetivos de la calidad. Como:
investigador.
* Que los trabajadores conozcan sus funciones que
se encuentran en los manuales de procedimientos.
Contratar a una persona que se encargue de captar
convocatorias y todo lo que se trate de gestion de
convenios. tener asignado personal que realice la
Crear de un puesto clave en el area de convenios
función de detectar convocatorias, asesoría,
seguimiento y todo lo referente a gestión de
convenios.
Contar con un representante ante la Secretaria de
Investigación y Posgrado que nos apoye ante los
Integrar los expedientes, requisitando correctamente
tramites burocraticos en el IPN, ya que las
los anexos de los convenios
distancias entre areas centrales y el CICIMAR
afecta.
Elaborar un programa anual de capacitación. Como:
Crear una cultura de la calidad del servicio
Realizar diagnostico de necesidades de capacitación
y calendarizar las requeridas.
Proporcionar adiestramiento a los empleados
actuales y considerarlo como parte del proceso de
reclutamiento y selección. Como:
Incrementar las competencias de los trabajadores para
* Desarrollo de las actividades con asistencia del
el desarrollo de las actividades
supervisor en el área operativa.
* Incluir en el proceso de selección introducción al
puesto.
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INFORME EJECUTIVO DEL PLAN DE MEJORA
Objetivo: Realizar un plan de mejora para el ejercicio del presupuesto externo en el CICIMAR-IPN, a través de la medición de la percepción que tienen los investigadores en cuanto a los
tiempos, actitud y aptitud relacionados con el proceso que les presta el servicio.
Aplicación: Aplica al proceso del ejercicio del presupuesto externo

No.

Acciones de mejora

Fecha: 2013-2015

Plazo para la
ejecución

Responsable de la
tarea

Responsable del
seguimiento

X

16 meses

Depto. De Capital
Humano y Recursos
Financieros

X

8 meses

X

X

Prioridad

Tarea de la propuesta

Valor
actual

Valor
esperado

Subdirección
Administrativa

25

17

Depto. De Capital
Humano y Recursos
Financieros

Subdirección
Administrativa

20%

100%

8 meses

Depto. De Capital
Humano y Recursos
Financieros

Subdirección
Administrativa

15%

100%

18 meses

Depto. De Capital
Humano y Recursos
Financieros

Subdirección
Administrativa

20%

60%

Dirección

15%

75%

Alto Medio Bajo

Seguimiento
y medicion
de los
procesos

Subproceso
de gestion de
convenios

8

9

Requisitar
correctamente
FIDEICOMISO

10

Unificar criterios de lo que debe de contener los
proyectos.

11

Asegurar el funcionamiento de los controles
establecidos.

12

Mejora continua.

Subproceso
del ejercicio
de los
recursos de
convenios
externos.

Mejora
Continua

Sistematizar los procesos, es importante contar con
una herramienta informatica para que nos apoye en
la administracion de los recursos.

Disminuir los trámites administrativos
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los

formatos

El FIDEICOMISO se demora en la compra, además
que lo atribuyan a que en el área de compras no
requisitan bien los formatos. realizar una lista de
del
verificación de todo lo que tiene que contener la
carpeta antes de mandarlo a areas centrales para
que el proceso no se detenga y no vayan errores que
sehan pretextos de regresar el tramite.
Algunas organizaciones son más flexibles unas que
otras, algunas solicitan elaborar un informe final,
otras un informe finiquito, pero hay otras que no
piden nada, no todas las instituciones requieren de
dichos informes finales, asi que en Recursos
financieros no los realiza sino hay una solicitud
adelantada.
Llevar a cabo la función de supervisión. Como:
* Retomar los canales de comunicación
establecidos.
* Creación de conciencia sobre la importancia de la
función de supervisión.
* Desarrollo de competencias relacionada con la
tarea de supervisión.
Hacer mediciones periódicas en lo relacionado con la
calidad de trabajo.
* Encuestas de satisfacción.
* Buzón de quejas y sugerencias
* Evaluación del servicio.

X

Valor del indicador al
final del 1er año

Depto. De Capital
Cada semestre Humano y Recursos
Financieros
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5.1 Conclusione s
Esta investigación se elaboró tomando como referencia el planteamiento del problema, los
objetivos y la justificación elaborados previamente a la recopilación, análisis e
interpretación de los datos y basada en todos estos aspectos se puede destacar las
siguientes conclusiones:

El objetivo general y los objetivos específicos se han cumplido al realizar el plan de
mejora del ejercicio del presupuesto externo de CICIMAR-IPN y tomando en
consideración que este proyecto es de carácter propositivo, del CICIMAR-IPN, dependerá
su implementación y evaluación correspondiente. Con base en el estudio realizado se
determina que la hipótesis planteada se cumple, por lo tanto se confirma que al
implementarse el plan de mejora para el ejercicio del presupuesto externo de CICIMARIPN, mejorará los procesos y se encamina al aseguramiento de la calidad y satisfacción al
cliente.

5.1 Recomendaciones
De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que el ejercicio del presupuesto
externo debe mejorar en lo relacionado a los tiempos de atención referentes al servicio
que se les otorga a los investigadores, ya que ellos perciben que no se les dedica el
tiempo suficiente para hacer sus gestiones.

Por otra parte es necesario


Crear conciencia entre el personal que desarrolla las actividades relacionadas con el
proceso para que se comprometan a adoptar una actitud de servicio con enfoque al
cliente.



Contar con los procesos definidos y la suficiencia de personal para atender el proceso
se considera de vital importancia.



Realizar la difusión del Plan tanto hacia el interior del centro como a su contexto
inmediato.



Establecer estándares de las modificaciones a realizar en los procesos
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Coordinar el ejercicio del presupuesto externo con procesos relacionados de manera o
indirecta.



Evaluar y medir el resultado de las acciones implementadas para asegurar los
resultados esperados.

Si se desea continuar en un proceso de mejora deberá hacerse de manera periódica
revisiones a la operatividad de los procesos involucrados.
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PLAN NEGOCIOS PARA UNA MICRO EMPRESA PRODUCTORA Y
DISTRIBUIDORA DE SALSAS ORGÁNICAS.

Lic. Irma Eduwiges Mijares Sillas24

RESUMEN
___________________________________________________________________

En este artículo se presentan los resultados del plan de negocios de una micro empresa
que se dedicará a la producción y distribución de salsas orgánicas dentro de la ciudad de
La Paz, B.C.S. El estudio de mercado permitió realizar el análisis de la oferta, la
demanda, la determinación de precios, la comercialización del producto y la determinación
de estrategias de introducción al mercado. Por medio del estudio técnico se realizó la
descripción técnica del producto, el tamaño de la planta, el proceso de producción, la
organización del recurso humano y el marco legal de la empresa
A través del estudio económico se determinaron los costos totales y la inversión inicial
mostrando que el plan requiere un financiamiento de $173,795.00 pesos. Los indicadores
financieros reflejan un tiempo de recuperación de 16 a 17 meses, así como la razón costo
beneficio arrojo una cantidad considerable de producción a partir de cada peso invertido.

Palabras Clave: Salsas orgánicas, estudio de mercado, estudio técnico, estudio
económico e indicadores financieros.

24
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1. INTRODUCCIÓN

En el estado existe un porcentaje pequeño de empresas que se dedican a la producción
de alimentos orgánicos, generalmente esta actividad se realiza en restaurantes de la
localidad.
En este documento se presenta un plan de negocios para la creación de una micro
empresa productora y distribuidora de salsas orgánicas, para abastecer la demanda local
en el municipio de La Paz. La materia prima es cultivada y cosechada en huertas
certificadas como tierras de producción orgánica, ubicadas en la comunidad de Las
Cuevas en el estado de Baja California Sur.
Los elementos que integran el plan de negocios son: el estudio de mercado, el estudio
técnico, el estudio económico e indicadores financieros.

2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El presente plan de negocios se planteó como una investigación de campo, considerando
el modelo del autor Gabriel Baca Urbina que se plantea en su libro “Evaluación de
proyectos sexta edición". Dicho modelo considera las siguientes etapas:
Estudio de mercado, en esta primera etapa el objetivo fue determinar y cuantificar la
demanda y la oferta de salsas orgánicas en la localidad de La Paz, el análisis de precios y
el estudio de la comercialización, con el propósito de verificar la posibilidad real de
penetración del producto en el mercado local.
Estudio técnico. En esta según etapa se determinó la cantidad necesaria de maquinaria,
equipo de producción y mano de obra calificada. Se identificaron a los proveedores de
materias primas, envases y embalajes, marco legal de la empresa y factores relevantes.
Estudio económico. El propósito de la tercera etapa fue determinar los costos totales y de
la inversión inicial a partir del estudio técnico, ya que estos dependen de la tecnología
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seleccionada. Continuando con la determinación de la depreciación y amortización de
toda la inversión inicial.
Otro de sus puntos importantes fue el cálculo del capital de trabajo, que aunque también
es parte de la inversión inicial no está sujeto a depreciación no amortización, dada su
naturaleza liquida.
Evaluación económica. El propósito de esta cuarta etapa fue tomar en cuenta el valor del
dinero a través del tiempo, determinando la tasa interna de retorno y el valor presente
neto.

3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS.
3. 1 Resultados del estudio de mercado

Definición del problema.
¿Será factible la creación de una pequeña empresa productora y distribuidora de salsas
orgánicas en la ciudad de La Paz, Baja California Sur?

Definición del producto
La salsa orgánica que se desea comercializar es elaborada por tomate cherry como
ingrediente principal, cebolla, chile, cilantro y ajo. Todos los ingredientes sean orgánicos.
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Análisis de la demanda

Para poder hacer un análisis de la demanda se realizó un estudio Delphi el cual consiste
en hacer una serie de preguntas a nuestros profesionistas o expertos. En este caso el
Delphi se realizó a los dueños de las tiendas de abarrotes y tortillerías.
Para nuestro Delphi tomamos en cuenta preguntar acerca del precio de compra de los
productos similares, esto para darnos una idea de cuál es el precio promedio de nuestra
competencia y poder nosotros competir en el mercado. Además se les pregunto qué
marcas de salas venden y cuáles son las ventas semanales de cada una de ellas.
Esto para poder tener una visión de las ventas de la competencia y poder darnos una idea
de cuál sería nuestras posibles ventas de salsas semanal dentro de una delimitación que
marcamos para la distribución inicial de nuestra salsa.
Determinación de la muestra.

Se aplicaron 378 encuestas.
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Resultados de encuestas a clientes directos e indirectos.
Clientes indirectos
Preguntas

Resultados

Conocimientos de productos
SI

orgánicos.

NO
48%

52%

Consumo de productos orgánicos.

SI
NO PORQUE NO LOS CONOZCO
NO PORQUE NO ME GUSTAN
NO PORQUE NO SE DONDE ENCONTRAR

15%

11%

22%

52%

Consumo de este producto

SI

8%

NO

92%

Adquirirlo en la tiendita de la
colonia

SI

NO

OTRO LUGAR

8% 2%

90%
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Consumo al mes

1A3

4A6

7 O MÁS

6%

13%

81%

Gramos para la presentación

100 A 200

250 A 300

5%

350 O MÁS

17%

78%

Presentación del producto

VIDRIO

PLASTICO

OTRO

10%
19%

71%

Acompañamiento del producto

PLATILLOS

BOTANAS

48%

ENSALADAS

27%
17%
8%
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Preferencia por comprar o hacer
salsas

COMPRAR Y CAMBIAR POR ESTA
COMPRAR Y NO CAMBIAR POR ESTA
HACER

32%
62%
6%

Clientes directos
Venta de productos orgánicos

SI

NO

14%
86%

Disponibilidad para venderlo en su
negocio

SI

NO

10%

90%

Numero de productos similares en
venta

SI 1 A 3

SI 4 A 7

7%

67%
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0%

26%

NO
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Venta de productos similares a la

1A5

semana

5 A 10

10 O MÁS

15%
34%
51%

Precio promedio de productos

$10 A $12

similares

$13 A $15

2%

$16 A $20

MÁS DE $20

0%

35%
63%

Precio por kilo

150
100

precio 1

50

precio 2

0

precio 3

Precio de productos similares
precio 1

121

116

8793

64

0

precio 3

129

0

112

94
78

71

59
0
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Análisis de la oferta
Se realizó un estudio Delphi donde a los mismos dueños de las 180 tiendas de abarrotes
se les pregunto acerca de las marcas que venden y las ventas de esas marcas, esto para
conocer a nuestra competencia y que tan posicionadas están.
Dentro de las 180 tiendas que se encuesto se obtuvieron los siguientes resultados de las
marcas que ellos ofertan a sus clientes:
Marca

Ventas a la semana

Herdez

700

La costeña

730

Clemente Jacques

120

Valentina

360

Huichol

370

Del monte

190

San Marcos

80

Total

2550

Comercialización del producto
Canal de distribución
Comerciantes intermediarios – canal detallista
Se dice que un intermediario es aquel factor que interviene para que el producto o servicio
llegue a su consumidor final.
Agricultor

Productor

Detallista

Consumidores

Sembrar y cultivar
la verdura orgánica,
y hacerla llegar a la
empresa.

Transformar la materia
prima en producto
terminado para la
comercialización en este
caso transformar la
verdura en la salsa ya
envasada y etiquetada.

Distribuir en pequeñas
cantidades el
producto. Se
distribuye la salsa en
cada una de las
tiendas de abarrotes.

Es el cliente directo
(tiendas de abarrotes)
donde ellos lo
venderán al cliente
final que son las
personas.

Estrategias de introducción al mercado


Regalo de un producto: En la compra de la decena de salsas se regalan dos
salsas más en temporadas bajas.
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Rango de precios: establecer rangos de precios, basándose en los precios
establecidos de la competencia.



Límite de tiempo de ofertas: ofertas por tiempo limitado



Disminuir los precios: en temporadas bajas



Elevar el gasto en publicidad: igualmente en temporadas bajas, hacer más
publicidad de nuestro producto



Agregar nuevas promociones de ventas.

Lanzamiento de una nueva línea de producto cuando asi lo requiera, apoyandose en la
oferta ya la demanda del mercado, y la disponibilidad de los articulos con proveedor.

3.2 Resultados del estudio técnico
Proceso de producción
La producción de la salsa será de 40 lts por proceso lo que equivale a 160 salsas de 250
miligramos


1 cazuela de 40 litros



1 licuadora de 40 litros

Para la producción de 40 litros de salsa se ocupa de:
60 tomates cherry
140 chiles
10 cebollas
40 dientes de ajo
10 manojos de cilantro
20 cucharadas de sal
40 litros de agua potable

La cazuela se pondrá en la hornilla para que se cosa la verdura
Tiempo en cocer: entre 30 a 40 minutos
Una vez que las verduras hierven pasan a licuarse, esto tarda de 1 a 3 minutos
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Después pasan a envasarse y etiquetarse 160 salsas el tiempo es de 16 minutos
Tiempo total en la producción del lote de 40 litros: 53 minutos

Diagrama de flujo
Proceso de producción de la salsa orgánica

1- Recibir y aprobar la materia prima (verduras)
2- Seleccionar y separar la materia prima
3- Cocer en hornillas la materia prima
4- Licuar la materia prima
5- Una vez que este la salsa hecha pasa al área de envasado y etiquetado
6- Cuando el producto está terminado pasa a ser guardado en el almacén, si por
algún error no cumple con los estándares de calidad se convierte en merma y es
separado a un contenedor.

El proceso de producción de la salsa requiere de 2 operarios uno es el preparador de
salsa y otro es el encargado de maquinaria y equipo.
ISBN 978-607-95534-7-0

353

Costos de producción
Materia Prima
Verdura
Tomate Cherry
Cebolla
Chile serrano
Ajo
Cilantro
Sal
Agua

Precio por kilo
$10.00
$10.00
$5.00
$12.00
$2.50 (racimo)
$5.00
$.50 Litro

Envases y embalaje
Artículo
Envases
Etiqueta

Precio por millar
$2,100
$700

Proveedor
Grupo Prez
Industrias GORI

Instalación
Concepto
Remodelación
Construcción de baño
Malla sombra

Precio
$20,000
$4,000
$1,000

Maquinaria y Equipo
ARTÍCULO /
OFICINA

CARÁCTERÍSTICAS

PRECIO

PROVEEDOR

FECHA DE
COTIZACIÓN

CANTIDAD

Escritorio
Silla ejecutiva

Ejecutivo, madera
Silla piel (imitación) New
York No. 24504
Guest Chair, Black frame

$6,000
$500

Mercado libre
Office Depot

16/10/14
16/10/14

2
2

$400

Office Depot

16/10/14

2

HP 18-5010
Deskjet Ink HP Advantage
5525
Metal negro 3
compartimentos
Panasonic, multiliena

$4500
$1499

Office Depot
Office Depot

16/10/14
16/10/14

1
1

$700

Office Depot

16/10/14

1

$200

Office Depot

16/10/14

1

Silla de espera
Computadora
Multifuncional
Archivero
Teléfono
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ARTÍCULO / área de
producción

CARÁCTERÍSTICAS

PRECIO

PROVEEDOR

FECHA DE
COTIZACIÓN

CANTIDA
D

Cazuela de barro

Barro 40 L

$800

06/10/14

1

Licuadora industrial

Hobart 40 L

$35,000

06/10/2014

1

Envasadora /
etiquetadora

$80,000

06/10/2014

1

Refrigerador industrial

4 boquillas serie DNM con banda
transportadora 600
por hora
4 puertas

Mercado
Libre
Mercado
Libre
Mercado
Libre

06/10/14

1

Pick up

Tornado semi nuevo

$60,000

06/10/10

1

Lavabo industrial

Acero inoxidable

$2000

06/10/14

1

Báscula

2,000

06/10/14

1

Cuchillo para verdura

Acero inoxidable ½
tonelada
Acero inoxidable

06/10/14

4

Cucharon para revolver

Madera

$70

06/10/14

4

Hornilla de leña

1.5 por 1.5 metros

$3,000

Mercado
Libre
Mercado
Libre
Mercado
Libre
Mercado
Libre
Mercado
Libre
Mercado
Libre
Albañil

06/10/14

1

Cucharon

Madera

$70

Mercado
Libre

06/10/14

2

$14,000

$150

Salarios
Puesto
Gerente general
Contador
Preparador de salsa
Chofer – vendedor
Total

Sueldo al mes
$4,000
$1,500
$2,000
$2,000
$9,500

3.3 Resultados del estudio financiero
CONCEPTO

COSTO EN PESOS

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

$137,820.00

EQUIPO DE OFICINA Y VENTA

$4,000.00

TERRENO Y OBRA CIVIL

$25,000.OO
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Inversión Inicial $166, 820.00
Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

UTILIDADES

$400,000.00
$300,000.00
$200,000.00

VENTAS

$100,000.00

COSTOS
UTILIDADES

$0.00
-$100,000.00 0

Balance general
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10,000

UNIDADES VENDIDAS

15,000
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Estado de resultados

Evaluación económica

4. CONCLUSIONES

Podemos concluir en el estudio de mercado que hubo una gran aceptación acerca del
producto que se desea producir y comercializar, aunque un punto negativo para nosotros
es que muchas personas encuestadas no saben lo que es un producto orgánico. En esta
fase de nuestro plan de negocios el objetivo era ver si nuestro producto iba a ser
aceptado por el público y cuál sería la demanda de este. Podemos concluir que esta fase
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se realizó exitosamente ya que como ya se dijo, hubo aceptación positiva, además que
dentro de nuestro estudio se percata que no hay mucha competencia directa. Lo que nos
deja un mercado más amplio el cual se puede abarcar. En esta fase además se realizó un
estudio Delphi el cual nos permitió saber cuáles eran aquellas marcas que ofrecen
productos similares al que se desea ofrecer y cuan posicionados están dentro del
mercado, al ver cuáles eran sus ventas semanales dentro de los comercios a los cuales
se desea surtir el producto. Una vez terminando el estudio de mercado, se realizó un
estudio técnico en el cual se calculó la capacidad instalada que tendrá nuestra empresa.
Así como el cálculo de nuestra mano de obra requerida para la empresa.
Dentro del estudio técnico también se realizó nuestro diseño organizacional, el cual nos
queda integrado por un gerente general, un encargado de producción, un chofer /
vendedor y un contador (externo), generándose un total de 4 fuentes de empleo.
En el estudio económico se ven reflejadas cifras positivas para el proyecto, que denotan
la generación de ganancias.
Los indicadores financieros de mayor relevancia para aceptar un proyecto manejan un
cierto rango para reconocer la viabilidad, dentro de los cuales encajaron los nuestros,
siendo el TIR uno de los de mayor peso para los inversionista, con un 93% lo que significa
que ese porcentaje es el rendimiento esperado futuro de nuestra inversión. Es el indicador
que nos hace ver si es rentable o no el proyecto.


Nuestro Valor Presente Neto es de $753, 067.13 pesos, esta cantidad se
determinó a partir de nuestros flujos netos de efectivo futuros. Este indicador
muestra si la inversión se puede maximizar futuramente. A través de nuestros
flujos de efectivo.



El resultado es mayor a la inversión así que esto fue positivo para la empresa



Nuestro ROI nos arrojó un 64% que nos muestra que ese porcentaje es lo que nos
rendirá nuestra inversión en base a la cantidad de utilidad que tendremos al primer
año.



El tiempo de recuperación de la inversión será un poco antes del año y medio, lo
que representa para nosotros un periodo aceptable.
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Y por último nuestra razón de costo/beneficio que arrojó la cantidad de 1.60 lo que quiere
decir que de cada peso invertido nuestra ganancia será de 160 por ciento de este.

5. RECOMENDACIONES
La metodología del autor Gabriel Baca Urbina en su libro Evaluación de proyectos cuenta
con las fases que componen un plan de negocios, en el presente caso de estudio nos
permitió observar que el presente plan es viable para realizarlo en la localidad de La Paz,
además de que permitió generar las plantillas del estudio económico y poder determinar
los indicadores financieros.
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CAPACITACIÓN ¿GASTO O INVERSIÓN?
Isela Margarita Robles Arias
Héctor Arnulfo Hernández Enríquez
Graciela Guadalupe Ríos Calderón25

RESUMEN
_____________________________________________________________________

El ritmo de los cambios a los que nuestras empresas están sometidas hoy crea una
constante obsolescencia de los conocimientos y, por esta razón, no tenemos más remedio
que capacitar constantemente a nuestros colaboradores. Según los expertos, el
perfeccionamiento de los empleados entrega a las compañías y a sus colaboradores
las herramientas necesarias para avanzar en el camino de la competitividad y a
distinguirse de la competencia, para poder contender con posibilidades de éxito en un
mercado que no perdona errores. Cada día más las empresas trabajan para aumentar el
valor de lo que ofrecen y una de las mejores formas de hacerlo es incrementando el valor
intelectual de sus recursos humanos. El éxito en los negocios en la actualidad, requiere
de gente preparada, altamente motivada, responsable y claramente enfocada en cualquier
situación o puesto y que trabaje unida para obtener los máximos resultados. Según
estudios realizados a nivel mundial, se sabe que la capacitación del personal incrementa
la motivación y por ende, la productividad, siempre y cuando, dicha capacitación sea
significativa tanto en lo personal, como en el aumento de la empleabilidad adquirida y en
la contribución a la Empresa. Ahora, es cierto que la capacitación es un gasto si se hace
de manera inadecuada, si no se realiza un verdadero y experto diagnóstico de
necesidades organizacionales, departamentales e incluso de liderazgo personal, en cuyo
caso se invierte mucho dinero en cosas que no se requieren y poco en la necesidad real.
Es sin lugar a dudas tapar un hoyo pero dejar un precipicio. En cambio es una inversión
si la capacitación se hace como una actividad planeada y basada en necesidades reales
25
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de una empresa orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes
de los empleados. En tanto que el entrenamiento es aprender por medio de la práctica en
el mismo lugar de trabajo. La capacitación es la función educativa dentro de una empresa
por lo cual se deben satisfacer necesidades presentes y prever necesidades futuras,
resultado de la preparación y habilidades de los colaboradores.

Palabras clave: Capacitación, perfeccionamiento, capital humano, competitividad.

1.1 INTRODUCCIÓN
Hoy la capacitación resulta uno de los factores que hacen la ventaja competitiva en los
procesos de renovación y creación de organizaciones flexibles, junto con esta visión
aparece la necesidad de darle un nuevo significado ya que no solo es la concepción
misma de la capacitación, ligándola al trabajo, evaluando tanto paulatinas mejoras como
evidencias de impacto, sino también le permite al individuo crear nuevas formas de
aprender y sobre todo de aplicar lo que se aprende.

Muchos empresarios hoy en día se hacen la pregunta ¿Cuál es el costo de no capacitar?
Pues bien Si piensa que no puede invertir tiempo ni dinero en capacitar a su
personal, considere lo siguiente:


La gente sin capacitación tarda hasta seis veces más en realizar su trabajo, que
una persona capacitada y motivada.



La capacitación mejora la retención. En aquellas empresas en las que no hay
capacitación de ningún tipo, 41% de las personas quieren irse. En aquellas en
las que sí la hay, sólo 12% busca irse. (Louis Harris and Associate Poll). Esto
implica un gran costo para la organización.
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Los países que más invierten en capacitación, son los más competitivos.
México, que invierte poco en capacitación, está en el lugar 48 de
competitividad. (World competitiveness report, 2004).



Así, la capacitación debe verse como una inversión, no un gasto. Exija calidad,
garantía, flexibilidad y compromiso por parte de las firmas de capacitación que
contrate La capacitación bien seleccionada e implementada en la cultura diaria
de la organización vale la pena.

1.2 GENERALIDADES
1.2.1 Las capacidades a mejorar con la capacitación
Se agrupan en tres categorías:
1.) Capacidad Técnica: la condición técnica implica la comprensión y el dominio de una
especialidad, básicamente lo que se refiere a métodos, procesos, procedimientos y
técnicas de trabajo
2.) Capacidad Humana: es la que permite el óptimo manejo de los RR.HH. dependientes y
crear el ambiente de armonía necesario para la convivencia en una empresa. Comprende
las relaciones con los individuos y con los grupos que ellos forman, atendiendo a sus
necesidades y procurando su satisfacción. El administrador debe saber entender la
personalidad de cada subordinado para lograr de éste la mayor colaboración y eficiencia
posible.
3.) Capacidad Conceptual: está dada por el conocimiento genérico, global de la empresa,
que permite al administrador tomar las decisiones más importantes que hacen a la
conducción de la empresa en su conjunto y su relación con el contexto en que está
inserta.
Comprende el conocimiento sistémico complejo en donde vincula todas las funciones de
una organización estableciendo la relación unas de otras y se extiende a la percepción de
las relaciones de la empresa de acuerdo al giro o actividad que desarrolla (industrial,
comercial, financiera, agropecuaria) con la comunidad y las fuerzas políticas, sociales y
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económicas de su medio. Ésta habilidad requiere por ejemplo del manejo de las leyes
económicas de los distintos aspectos del mercado, del régimen laboral de la competencia,
de tal forma que permita conducir a la empresa hacia los objetivos, sorteando las
dificultades que el mercado y la competencia imponen. (Es la capacidad de dirección).

1.2.2 Cambios de conducta por medio de la capacitación

Fig. 1
Tipos de cambios de conducta por medio de la capacitación.

Fuente: Chiavenato, 2011:323

1.2.3 Preguntas recurrentes de los gerentes:

1. ¿Por qué capacitar a los empleados?
La razón fundamental consiste en darles conocimientos, actitudes y habilidades que
requieren para lograr un desempeño óptimo. Porque las empresas deben sentar las bases
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para que sus colaboradores tengan la preparación necesaria y especializada que les
permita enfrentar en las mejores condiciones sus tareas diarias. Y para esto, no existe
mejor medio que la capacitación, que también ayuda a alcanzar altos niveles de
motivación, productividad, integración y compromiso en el personal.
1. ¿Qué beneficios se pueden obtener en beneficio de la empresa al
proporcionar capacitación?
Muchos desde luego ya que es una oportunidad que tiene la empresa para desarrollar en
sus colaboradores sus potencialidades y ponerlas al servicio de sus resultados
corporativos.

Algunos de los beneficios de un plan de capacitación orientado al mejoramiento de las
competencias y capacidades del personal son:

2.



Incremento de la productividad personal y de los equipos.



Puesta en práctica de habilidades gerenciales



Mejoramiento del trabajo en equipo y del equipo de trabajo.



Valoración de sus propias capacidades (Auto confianza).



Actualización de conocimientos especializados.



Innovación en las prácticas gerenciales y de gestión.



Reconocimiento de competencias y conocimientos a desarrollar.

¿Qué deben hacer las empresas para capacitar de manera efectiva, con

inclusión de la transferencia al campo laboral y con la visión puesta en el
mantenimiento en el tiempo de las competencias adquiridas?


Saber qué debería hacer el personal en sus respectivos puestos de trabajo, que aún
no lo hacen, por carecer de las competencias requeridas.



Seleccionar con especial cuidado al capacitador interno o el proveedor de
capacitación externo que pueda desarrollar efectivamente dichas competencias.



Comunicar al capacitador los objetivos de la Organización, a fin de que la capacitación
quede alineada a los mismos y no resulte un evento en sí mismo.
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Considerar a cada situación de capacitación como parte de un sistema cuyos
resultados serán observables por la suma de esfuerzos con la debida coherencia
interna.



Efectuar difusión interna de lo que se realizará, sus consecuencias esperadas y, si es
posible, los objetivos y razones que llevaron a tomar la decisión (desvíos detectados,
búsqueda de mejora en los distintos procesos, entre otros.)



Involucrar al personal para que cada persona no sea sólo un participante sino un copromotor y un agente de cambios.

4. ¿Cómo no lamentar gastos por capacitaciones que no permiten ver cambios en la
organización?
La capacitación así entendida, requiere de la participación de todos los niveles de la
organización, sin distinción de jerarquías ni funciones; todos, en algún momento, deben
dedicar parte de su tiempo a actualizarse en sintonía con la empresa en su conjunto. Así,
cada uno será un co-promotor de la formación continua, lo cual hará que el aprendizaje
comprometa a la organización y como consecuencia el cambio, sea posible.
Pero para el logro de los resultados esperados en capacitación y para que ésta resulte
realmente una inversión se requiere que cuando busquemos un programa de capacitación
para nuestra empresa, debemos fijarnos en lo que es más importante en el determinado
momento que está atravesando la empresa. La detección de necesidades es un paso
clave en la elaboración de cualquier plan de formación, de tal modo que si no se realiza
correctamente todo el plan será un fracaso.
1.2.4 Las causas más comunes que pueden dar origen a la decisión y luego a la
realización del adiestramiento o la capacitación dentro del ámbito de la empresa
son:
a) Ignorancia: por falta total o parcial de conocimientos.
b) Obsolescencia: los conocimientos están desactualizados.
c) Por traslados o ascensos: un cambio dentro de la estructura jerárquica o geográfica.
d) Frente a cambios tecnológicos: por la necesidad de utilizar nuevas tecnologías.
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1.2.5 Etapas del ciclo de capacitación:
 Detección de Necesidades de capacitación (DNC)
 Planeación de la capacitación
 Implementación de la capacitación
 Evaluación de la capacitación
A continuación se presenta una figura en la que detalla los elementos que comprende
cada una de las etapas del programa de capacitación
Fig.2
Ciclo de la capacitación.
Diagnóstico
situación

de

la

Detección
de
necesidades de
capacitación
 Alcance de los
objetivos de la
organización
 Determinación de
los requisitos
básicos de la fuerza
de trabajo.
 Resultados de la
evaluación del
desempeño
 Análisis de
problemas de
producción (a prioir,
a posteriori
 Análisis de
problemas de
personal
 Análisis de informes
y otros datos.

Decisión en cuanto
a la estrategia-

Instrumentación
acción

Programa de
capacitación

Ejecución de
la capacitación

 ¿A
quién
se
capacita?’
 ¿Cómo
capacitar?
 ¿En
qué
capacitar?
 ¿En
dónde
capacitar’?
 ¿Cuándo
capacitar?
 ¿Cuánto
capacitar?
 ¿Quién capacita?

 Aplicación de los
programas por
parte del
consultor, el
supervisor de
línea o una
combinación de
los dos.

Retroalimentación

Resultados
insatisfactorios
Fuente: Chiavenato, 2011:325
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I.-Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
Antes de capacitar es necesario detectar las necesidades presentes y futuras y
analizarlas para hallar sus causas reales. Este inventario de los problemas de la
organización debe ser sistemático, continuo y efectuado en todos los campos y en todos
los niveles. Una vez detectadas las necesidades se deben fijar prioridades, fijando un
plazo para su satisfacción (corto, mediano, largo).
Clasificar las necesidades
a) Individuales. Surgidas de la evaluación de desempeño.
b) Grupales.
(1) Que requieren solución inmediata.
(2) Que demandan una acción futura. Si se planifica el cambio de un proceso,
se detecta una necesidad futura de capacitación para que dicho cambio
pueda llevarse a cabo.
(3) Que exigen instrucción sobre la marcha. Cuando es imposible extraer al
trabajador de
(4) su lugar de trabajo o cuando se debe hacer en el lugar de trabajo.
(5) Que necesitan instrucción externa. Cuando debe recurrirse a institutos de
capacitación externos.
(6) Que puede resolver por sí misma la organización. Porque cuenta con
recursos para hacerlo.
(7) Que requieren fuentes o medios externos.

Técnicas para detectar las necesidades


Observación directa: del lugar del trabajo, del operario, de los resultados de la
ejecución del trabajo.



Reuniones de grupo: los jefes exponen las necesidades generales e individuales
de su sector.



Entrevistas con jefes para detectar las dificultades, buscar causas y determinar si
están relacionadas a la falta de capacitación. Pueden realizarse incluso con el
mismo trabajador.
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Evaluación al desempeño para conocer si cumple o no con la productividad y
eficacia que requiere el puesto.



Solicitudes de jefes.



Problemas entre el o con el personal



Entrevistas de salida. Esta es muy buena opción porque nos puede dar
información muy valiosa sobre algunas situaciones de tipo administrativo que
muchas veces no son detectadas por el jefe del área de personal



Descripciones de puestos, ya que se deben de actualizar o modificar dependiendo
de cambios en los procesos, en las actividades en los equipos de trabajo que
renuevan o modifican lo ya establecido



Resultados de operación ya que en ocasiones pueden surgir cambios en las
especificaciones, como demoras, problemas en la calidad, entre otros.



Métodos mixtos

II. Planeación de la capacitación. Una vez realizado el análisis sobre la detección de las
necesidades de capacitación se debe proporcionar la información siguiente para trazar el
programa de capacitación.


¿QUE se debe enseñar?



¿QUIÉN debe aprender?



¿CUÁNDO se debe enseñar?



¿DÓNDE se debe enseñar?



¿CÓMO se debe enseñar?



¿QUIEN lo debe enseñar?

Se elabora un plan de actividades de formación que permitan lograr el aprendizaje el cual
debe contener los siguientes puntos:
1. Atender una necesidad específica para cada ocasión.
2. Definición clara del objetivo de la capacitación.
3. División del trabajo que se desarrollara en módulos, cursos o programas.
4. Determinación del contenido de la capacitación.
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5. Selección de los métodos de capacitación y la tecnología disponible.
6. Definición de los recursos necesarios para efectuar la capacitación, como tipo de
capacitador

o

instructor,

recursos

audiovisuales,

maquinas,

equipos

o

herramientas necesarios, materiales, manuales, entre otros.
7. Definición del grupo objetivo, es decir, las personas que reciban la capacitación.
a. Número de personas.
b. Tiempo disponible.
c. Grado de habilidad, conocimientos y tipo de actitudes.
d. Características personales de conducta.
8. Lugar donde se efectuara la capacitación, con la consideración de opciones
siguientes. En el puesto, fuera del puesto pero dentro de la empresa, y fuera de la
empresa.
9. Tiempo o periodicidad de la capacitación, horario u ocasión propicia.
10. Calculo de la relación costo-beneficio del programa.
Técnicas de capacitación
Fig. 3
Clasificación de los recursos audiovisuales.
Exposicion verbal

Pizarrón y gis

Proyecciones sonoras
(peliculas)

Proyecciones fijas
(transparencias)

Recursos visuales impresos (proyector
de cuerpos opacos)
Instruccion programada
Dramatizacion (representacion de roles)
Demostracion
Fuente: Chiavenato, 2011:334

ISBN 978-607-95534-7-0

369

III.- Ejecución (implementación) de la capacitación.
1. Adecuación del programa de capacitación a las necesidades de la organización: la
decisión de establecer programas de capacitación depende de la necesidad de
mejorar el nivel de los empleados. La capacitación debe significar la solución de
los problemas que originaron las necesidades percibidas.
2. Calidad del material de capacitación: debe pensarse en el material de enseñanza
con el fin de facilitar la ejecución de la capacitación. El material de enseñanza
pretende concretar la instrucción, facilitar la comprensión mediante recursos
audiovisuales, aumentar el rendimiento de la capacitación y racionalizar la tarea
del instructor.
3. Cooperación de los gerentes y dirigentes de la empresa: la capacitación se debe
hacer con todo el personal de la empresa, en todos los niveles y funciones, en un
conjunto de esfuerzos coordinados. Para mantenerlos, se requiere un gran
esfuerzo y entusiasmo por parte de todos los interesados, además de que implica
un costo que se debe considerar como una inversión que producirá dividendos en
el mediano y corto plazos. Es necesario contar con el espíritu de cooperación del
personal y con el respaldo de los directivos, pues todos los jefes y supervisores
deben participar en la realización del programa.
4. Calidad y preparación de los instructores: el éxito de la ejecución depende de los
intereses, jerarquía y capacidad de los instructores. El criterio para seleccionar a
los instructores es muy importante. Estos deben reunir cualidades personales
como facilidad para las relaciones humanas, motivación, raciocinio, didáctica,
facilidad para comunicar, así como conocimiento de la especialidad. Los
instructores pueden seleccionarse de entre los distintos niveles y áreas de la
empresa. Deben conocer las responsabilidades de la función y estar dispuestos a
asumirlas. O bien puede ser algún experto de alguna dependencia externa a la
empresa.
5. Calidad de los aprendices: esto influye en los resultados del programa de
capacitación. Se obtienen mejores resultados cuando se selecciona bien a los
aprendices, en función de la forma y el contenido del programa y de los objetivos
de la capacitación, de modo que las personas formen un grupo homogéneo.
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En esta etapa se debe considerar el llenado de todos los formatos para dejar una
evidencia formal del curso como son:


Formato de inscripción



Lista de asistencia



Examen diagnostico si es necesario



Material para el instructor



Material del participante



Constancias y/o reconocimientos

IV. Evaluación de los resultados de la capacitación
Es la etapa final del ciclo de capacitación y debe incluir la evaluación de su eficiencia, la
cual debe considerar dos aspectos:


Constatar si la capacitación produjo modificaciones deseadas en la conducta de
los empleados.



Verificar si los resultados de la capacitación tienen relación con la consecución de
las metas de la empresa

Niveles organizacionales en los que se requiere conocer los resultados de la capacitación:
1. A nivel empresarial, la capacitación es uno de los medios para aumentar la eficacia y
debe proporcionar resultados como:
a. Aumento de la eficacia y eficiencia organizacional.
b. Mejoramiento de la imagen de la empresa
c. Mejoramiento del clima organizacional
d. Mejores relaciones entre empresa y empleado
e. Facilidad en los cambios y en la innovación.
2. A nivel de los recursos humanos, el entrenamiento debe proporcionar
resultados como:
a.

Reducción de la rotación del personal.

b.

Reducción del ausentismo

c.

Aumento de la eficiencia individual de los empleados.
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d.

Cambio de actitudes y de comportamientos de las personas.

e.

Elevación del conocimiento de las personas.

3. A nivel de las tareas y operaciones, los resultados esperados deben ser:
a. Aumento de la productividad
b. Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios.
c. Reducción del ciclo de la producción.
d. Reducción del índice de accidentes.
e. Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos.

El retorno de la inversión

Cuantificar el impacto de un programa de capacitación en variables
duras del negocio ha sido siempre una gran interrogante y un gran
desafío. Si el entrenamiento ha funcionado, los efectos de un "mejor
servicio" o de trabajadores "más contentos" para la empresa suelen
quedarse en el nivel de las percepciones positivas. Pero, ¿es posible a la capacitación
ponerle números y medirla en términos de balance financiero?

El modelo ROI - Return on Investment- apuesta que sí. Pero, como es lógico, deben
darse ciertas condiciones.

El ROI, es un indicador financiero que nos dice si el dinero que invertimos en algún
negocio nos dio utilidades y a qué nivel. Un financiero sabe analizar los retornos de
inversión sobre inversiones de capital. En Recursos Humanos, el término ROI se utiliza en
los últimos años y trata de entender si el dinero que se invierte en capacitación
empresarial, es recuperado con nuevos conocimientos, habilidades y actitudes aprendidas
en la capacitación. Es una metodología que sirve para medir el impacto y el retorno de la
inversión en programas de capacitación y desarrollo de recursos humanos. Actualmente
es utilizado en más de 40 países para mejorar la efectividad y eficiencia de programas de
desarrollo dentro de empresas privadas y organismos públicos. Si bien no es el único
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modelo que mide la inversión en capacitación, es el más extendido y las experiencias
acumuladas apoyan su validez y aplicabilidad.
La evaluación de los cursos de capacitación sirve, entre otras cosas, para:


Saber si el curso logró los objetivos.



Entregar un informe de resultados sobre el evento.



Definir las competencias adquiridas por los participantes.



Identificar fuerzas y debilidades en el proceso.



Determinar el costo/ beneficio de un programa



Mejorar aspectos de la capacitación: materiales, métodos, instructores.



Tomar decisiones sobre la continuidad del proceso.



Planear la capacitación futura.

Capacitación y desarrollo como proceso continuo y global en la organización.
El concepto que predomina hoy es el que la capacitación y el desarrollo deben de ser un
proceso continuo y no un simple acto que ocurra una sola vez. Para lograrlo algunas
empresas recurren a las universidades corporativas. Algunas son virtuales y buena parte
se extiende más allá de las fronteras de la empresa, al involucrar también a los
proveedores y clientes en los dos extremos, y al utilizar metodologías de educación
distancia y tecnología informática. El concepto de educación corporativa representa un
proceso, no necesariamente un lugar físico, en el cual todos los trabajadores, incluso
algunas veces los clientes y los proveedores, participan en diversas experiencias de
aprendizaje necesarias para mejorar su desempeño laboral e incrementar su efecto en los
negocios. En muchos casos, la función tradicional se convierte en una universidad
corporativa con la intención de afrontar desafíos y promover cambios.

Desarrollo de personal
El individuo desarrolla su carrera en dos contextos fundamentales el educativo y el
profesional. El paso de uno al otro es uno de los momentos más críticos, se trata de un
periodo en el cual culmina el proceso de preparación y de elección profesional ya que el
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ingreso en el mundo laboral requiere la delimitación del tipo de ocupación que el sujeto va
a desempeñar. La incorporación del individuo a una organización es el resultado de una
serie de procesos perceptivos y decisorios por parte de un individuo y de un proceso de
selección realizado por la organización.


Una vez finalizados estos procesos se abre un periodo importante para la interacción
entre ambas partes que tendrá una gran influencia para el desarrollo de la carrera
individual en la organización. El primer periodo de adaptación incluye decisivamente en la
permanencia del individuo en la organización. Los principales factores que inciden sobre
el son: el clima laboral, las obligaciones del puesto de trabajo y la supervisión recibida por
el individuo.



Posteriormente el individuo se introduce en una nueva etapa de su carrera caracterizada
por el establecimiento y avance. Aquí intervienen diferentes procedimientos como las
promociones, transferencias. Para el desarrollo profesional de un individuo se consideran
proyectos y expectativas a largo plazo. Se considera una herramienta operativa de
gestión de recursos humanos que no solo tiene en cuenta el potencial y las preferencias
de los propios empleados, sino que los relaciona con las necesidades organizacionales.



El capital humano constituye actualmente un factor que agrega valor a las organizaciones,
este valor se hace aún más relevante cuando el conocimiento se coloca en función del
logro de los objetivos de la organización. El capital humano depende en gran medida de la
capacidad que tengan las organizaciones para aprovechar y desarrollar el conocimiento.
El proceso idóneo para perfeccionar los conocimientos y desarrollar el capital humano es
justamente el de capacitación y desarrollo de personal.
El conocimiento adquiere una poderosa importancia en relación con la competitividad de
las organizaciones, este conocimiento no sólo se encuentra en la mente de las personas
como ya se mencionó, sino también en los procedimientos establecidos en documentos,
en las rutinas y practicas organizacionales.
Para finalizar es necesario señalar que después de haber focalizado ya en puntos clave
para las nuevas realidades empresariales, no podemos dejar de decir que la capacitación
interviene en la mejora de una organización pero no la determina, debe ir acompañada de
otros cambios estructurales, por ejemplo si hay disconformidad por bajos salarios o si el
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liderazgo es ineficiente, es difícil que los resultados se hagan visibles y más de una vez la
capacitación pone en evidencia situaciones que la organización intenta “tapar”.
Como toda inversión debe ser sostenida en el tiempo y para ello nada mejor que
comunicar el rumbo a todos los implicados. Más de una vez los cambios no se evidencian
porque no se tiene claridad del alcance de los mismos y también más de una vez se hace
necesario desatar ciertos “nudos “o pasar ciertos “cuellos de botella” para el encuentro de
soluciones que les permitirá avanzar a la organización en su conjunto, personas
capacitadas en convivencia con quienes no lo fueron.
Finalmente, la capacitación es un medio para lograr los resultados de mejoramiento
esperado en el personal y de productividad para la organización, pero no es el único,
existen otro tipo de intervenciones que pueden llevar a los resultados esperados de tal
manera que por fin los gerentes puedan decir con entusiasmo que valió la pena la
inversión (no el gasto) que se hizo en capacitación.
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ORGANIZACIONES INTELIGENTES

Héctor Arnulfo Hernández Enríquez,
Isela Margarita Robles Arias,
Graciela Guadalupe Ríos Calderón,26

RESUMEN
_______________________________________________________________________

El impacto de la globalización en el mundo empresarial en todos sus sentidos, conlleva a
las organizaciones a realizar una reingeniería de sus procesos y a repensar las formas de
permanecer en el ámbito competitivo. Estas organizaciones realizan adecuaciones a su
visión, misión y políticas, periódicamente; en otras palabras gestionan permanentemente.
A partir de los 90s estas empresas le han dado un realce muy significativo a la formación
del capital humano, principalmente a la Gestión del Conocimiento en sus empleados,
donde se destaca el conocimiento como un bien intangible y siendo este bien el que
potencia la productividad de las empresas en la consecución de sus objetivos.
Conociéndose esta era como la era del conocimiento por su gran valor intrínseco y
extrínseco que representa el conocimiento de las personas en las organizaciones. Si las
personas aprenden las organizaciones aprenden “dejemos de lado las tan trilladas ideas y
conceptos de liderazgo”, las empresas más exitosas en nuestros tiempos serán conocidas
como organizaciones inteligentes. Es decir, aquellas que son capaces de aprender
permitiendo así expandir sus posibilidades de crecimiento (aprendizaje organizacional), no
basta con adaptarse y sobrevivir sino sobre todo desarrollar la capacidad de crear. El Dr.
Peter Senge (1990), en su obra La Quinta Disciplina, nos muestra que una organización
inteligente debe de aplicar cinco disciplinas para adaptarse al cambio constante: dominio
personal, modelos mentales, creación de una visión compartida, aprendizaje en equipo y
26
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la disciplina que integra a todas el pensamiento sistémico; considerándose a las dos
primeras como disciplinas individuales y las tres últimas como disciplinas grupales.
Palabras claves: globalización, gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional,
organizaciones inteligentes y la quinta disciplina.

1.1 Globalización
No hay empresa, grande o pequeña, que esté virtualmente protegida hoy en día del
impacto de la globalización. Las amenazas competitivas son cada vez más globales. El
creciente campo de acción de la competencia mundial pone al alcance de cualquier
empresa los mismos recursos competitivos. Tal circunstancia sólo es salvada, en parte,
mediante alguna protección de índole legal o la construcción de alguna barrera que no
siempre es confiable, debido a los rápidos cambios de la tecnología. De aquí se deriva en
gran parte el auge que la gestión del conocimiento, tiene hoy en día en el mundo
académico y profesional, características propias que lo hacen difícil de copiar o imitar. 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. Pero ¿Qué es la
globalización?...
La globalización ha ocasionado unos de los debates más apasionados de la última
década. Ha originado grandes manifestaciones en contra y a favor, alrededor del mundo.
Los críticos han planteado que el proceso ha propiciado la explotación de los habitantes
de los países en desarrollo, ha ocasionado grandes alteraciones en su forma de vida y en
cambio ha aportado pocos beneficios; mientras los defensores apuntan a la considerable
reducción de la pobreza alcanzada en países que han optado por integrarse a la
economía mundial, como China, Vietnam, India y Uganda (Banco Mundial).
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Al parecer no existe una definición exacta de globalización y ampliamente aceptada. Sin
embargo, el significado más común o medular de globalización desde un punto de vista
económico, se relaciona con el hecho de que en los últimos años una parte de la actividad
económica del mundo que aumenta en forma vertiginosa parece estar teniendo lugar
entre personas que viven en países diferentes (en lugar de en el mismo país) . Este
incremento de las actividades económicas transfronterizas adopta diversas formas:


Comercio internacional



Inversión extranjera directa



Flujo del mercado de capitales

Por lo anterior, ¿Por qué el modelo tradicional de las organizaciones no es funcional para
el nuevo siglo? La respuesta es sencilla: el entorno ha cambiado.
El entorno actual se caracteriza, principalmente, por seis factores:
1. Velocidad a la que se producen los cambios.
2. Facilidad de acceso a la información.
3. Nuevos productos y servicios.
4. Globalización de la economía
5. Nuevos mercados, nuevos competidores.
6. Los viejos esquemas de producción ya no sirven.
Esta realidad significa para nuestros profesionales una situación de competencia voraz
con sus colegas internacionales, situación que nos obliga a estar preparados y sobre todo
proyectar el nivel de preparación pertinente para las nuevas generaciones de
profesionales de la Administración, que se va a requerir en el mediano y largo plazo.
El objetivo de las organizaciones sigue siendo la búsqueda de una ventaja competitiva,
entendida como tal, la superioridad o mejora respecto a otro, desde la precepción de los
clientes. En el entorno actual, aprender más rápido que los competidores puede ser la
única ventaja competitiva en el tiempo. Aprender es el camino hacia las organizaciones
inteligentes. Y para aprender, la clave está en la gestión del conocimiento.
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1.2 Conocimiento
1.2.1 ¿Qué es el conocimiento? Conocimiento no es lo mismo que datos. Ni tan siquiera
lo mismo que información. Los datos son los elementos base de la pirámide del
conocimiento. Al conjunto de datos organizados y analizados en un contexto
determinado, le denominamos información.
Pero información, como decíamos, no es lo mismo que conocimiento. Recopilar datos,
organizarlos e incluso analizarlos, es algo que pueden hacer (y en algunos casos mejor
que los seres humanos) los ordenadores.
Ahora bien, al conocimiento, de momento, no llega a los ordenadores. El conocimiento
es un paso adelante. El conocimiento es identificar, estructurar y sobre todo utilizar la
información para obtener un resultado. El conocimiento requiere aplicar la intuición y la
sabiduría, propios de la persona, a la información. Las notas musicales son datos. Una
partitura es un conjunto de notas, datos, organizadas de forma estructurada y coherente,
dentro de un contexto, con un fin. Ahora bien, es el conocimiento del pianista, su
sabiduría, lo que hace que los datos, la información, se conviertan en verdadero arte.

Si tenemos que caminar hacia organizaciones inteligentes, en el seno de esas
organizaciones hemos de desarrollar, primero, la filosofía del conocimiento. Y, el
principal problema con el cual nos vamos a encontrar, es la "dependencia" que existe en
el modelo de empresa tradicional y, a la vez, imperante. Toda persona en el modelo
imperante, depende y trabaja para un superior. El modelo se basa en la dependencia.
Toda persona depende de alguien "por arriba" (de nuevo aparece el concepto
jerarquía) y tiene personas que dependen de él o ella "por debajo". Y, con la aceptación
del principio de dependencia, no hay forma de implantar en las organizaciones la
filosofía del conocimiento.

Por lo tanto, si queremos afrontar con garantías el reto del nuevo siglo, hemos de
comenzar por cambiar el concepto tradicional de empresa.

ISBN 978-607-95534-7-0

379

1.2.2 Gestión del conocimiento

"La gestión del conocimiento es la combinación de sinergias entre datos, información,
sistemas de información, y la capacidad creativa e innovadora de seres humanos"
(Malhotra 1997). Ésta es una visión estratégica de la gestión del conocimiento que
considera la sinergia entre lo tecnológico y lo humano, basada en la distinción entre el
"old world of business" y el "new world of business"

¿Cuál es el reto más importante para las empresas en lo que a la gestión del
conocimiento se refiere? Asegurar el enfoque en la sinergia entre datos e información
procesada por las tecnologías de la información, y la capacidad creativa e innovadora de
sus recursos humanos.

Los trabajadores del conocimiento necesitan comprender las aplicaciones de las nuevas
tecnologías a sus contextos empresariales. Tal comprensión es necesaria para poder
delegar a las tecnologías (programar) determinadas tareas que nos permitan concentrar
nuestros esfuerzos y dedicar nuestro tiempo a actividades que generen valor.

1.3 Ocho comentarios acerca de la gestión del conocimiento:
1.

La gestión de conocimiento es cara (pero más cara es la estupidez).

2.

La gestión eficaz del conocimiento requiere soluciones híbridas entre las
personas y la tecnología.

3.

La gestión del conocimiento es muy política.

4.

La gestión del conocimiento requiere a gerentes de conocimiento.

5.

Compartir y usar conocimiento son a menudo actos antinaturales.

6.

El acceso al conocimiento es sólo el principio.

7.

La gestión del conocimiento nunca acaba.

8.

La gestión del conocimiento requiere un contrato de conocimiento.
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1.4 ¿Qué es el aprendizaje organizacional?
Shoshana Zuboff, autor de In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and
Power, dice: "Aprender no es algo que requiere tiempo fuera de los compromisos de la
actividad productiva; aprender es el corazón de la actividad productiva. Aprender es,
simplemente, una nueva forma de trabajar."

Argyris (1977) define el aprendizaje de lar organizaciones como el proceso de
descubrimiento y corrección de errores. Las organizaciones aprenden a través de los
individuos, que actúan como agentes para ello.

Huber (1991) considera cuatro estructuras básicas para el aprendizaje en las
organizaciones: la adquisición de conocimiento, la distribución de la información, la
interpretación de la información y la memoria de la organización.
1.5 ¿Qué es una organización inteligente?
Senge (1990) define learning organization como "un grupo de las personas que
continuamente refuerzan su capacidad de crear lo que ellos quieren crear."

Es una filosofía inculcada para anticiparse, reaccionar y responder en estos tiempos
caracterizados por el cambio, la complejidad y la incertidumbre Senge (1990) defiende
que el papel del líder en la Organización es el de diseñador, maestro, y mayordomo que
puede construir la visión y es responsable para construir organizaciones donde las
personas están extendiendo sus capacidades continuamente para formar su futuro. Es
decir, los líderes son responsables del aprendizaje.

La estructura de poder en las empresas tiene carácter legal. El poder viene determinado
por los propietarios que dominan los activos físicos y lo van delegando de forma
piramidal. Así funciona el modelo tradicional imperante. Ahora bien, "si aquello que hago,
como empleado de una organización, es propiedad de otro, que tiene poder sobre mi..."
entonces, algo falla.
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Y lo que está fallando es la voluntad para desplegar los conocimientos en las
organizaciones basadas en el modelo tradicional. Falla la voluntad para poner en
funcionamiento, a pleno rendimiento, la inteligencia. Falla la voluntad para activar la
creatividad. En definitiva, la estructura legal y sus repercusiones, condiciona el
desarrollo del conocimiento en las organizaciones. Y, si falla este desarrollo, las
consecuencias son claras y contundentes: Empresas estúpidas.

Todos hablamos del valor de las personas en el seno de las organizaciones modernas:
la persona es el principal activo de la empresa. Y, en muchos casos, esta expresión es
verdaderamente determinante: consultoras, software, asesoría, ingeniería, abogados,
robótica, medicina, escuelas de negocios, química....

Ahora bien, si todos coincidimos en que en la actualidad, la persona es el principal
activo de la empresa, surge la pregunta: ¿de quién es la empresa? Los activos
materiales son de los accionistas: los terrenos, los pabellones, las máquinas, las
patentes... Pero las personas no. Y son estas las que poseen el conocimiento, las
ideas, los proyectos.
1.6 Hacia un nuevo paradigma
Todas las organizaciones están pensadas, en su estructura, para sostener los dos
conceptos anteriores: el concepto de propiedad y el concepto de poder (los dueños y los
jefes). Las empresas que avanzan hacia un nuevo paradigma, cambian el concepto de
organización tradicional basado en la jerarquía de poder, por una organización basada
en multi-equipos. Son equipos, más o menos estables, entre los cuales la comunicación
fluye sin trabas. Son equipos que interactúan entre sí. Y, sobre todo, equipos que se
apropian de lo que hacen, que tienen poder sobre ello.

Esto significa un cambio radical en el concepto de gestión. El directivo deja de ser "el
que manda" y pasa a ser un "arquitecto de entornos", un creador de ambientes. Su
principal responsabilidad para con estos grupos es conseguir la identificación del grupo
con su actividad.
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Si queremos avanzar hacia las organizaciones inteligentes, que continuamente aprenden,
evolucionan, mejoran, necesitamos avanzar hacia organizaciones libres formadas por
personas libres. Y tenemos que tener en cuenta que esto no está reñido con
criterios como la rentabilidad o la competitividad. El primer mito que hemos de romper
es este: ambas no son patrimonio del antiguo paradigma.

Es mejorar nuestra capacidad para iniciar acciones y lograr una mejora sostenida en
el desempeño [Peter Senge]. Y la forma en la cual la organización entiende y facilita
el aprendizaje y la innovación, la manera a través de la cuál anima a los
empleados a transmitir y recibir conocimientos, es lo que podemos denominar cultura de
empresa. Aprender exige transmisión del conocimiento.

Como vemos en el gráfico, podemos encontrar cuatro formas de transmisión:
1. de tácito a tácito
2. de tácito a implícito
3. de implícito a implícito
4. de implícito a tácito
El espiral del conocimiento:
A TÁCITO

A IMPLÍCITO

De tácito

Socialización--Externalización

De implícito

Internacionalización--Combinación

El paso de conocimiento tácito a tácito se produce a través de procesos de
socialización, es decir, a través de la adquisición de conocimientos e información
mediante la interacción directa con el mundo exterior: con otras personas, con otras
culturas, etc. El maestro enseñando al aprendiz a utilizar el molino. El pastor
enseñando a su ayudante a predecir las tormentas, etc.
El paso de conocimiento tácito a implícito se produce a través de la externalización, que
podríamos definir como el proceso de expresar algo, el diálogo. Externalizar es
convertir ideas e imágenes y/o palabras a través del dialogo. Por ejemplo, a través
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de este trabajo, el autor está externalizando conocimientos tácitos y convirtiéndolos en
implícitos.

El paso de conocimiento implícito a implícito se denomina combinación. Un proceso a
través del cual se recopilan e integran nuevos conocimientos, combinándolos. Este
informe (conocimiento implícito) es una combinación de conocimientos adquiridos a
través de conocimientos implícitos soportados en libros y trabajos de autores como
Senge, Geus, Druker, Nonaka, entre otros.

Y, por último, el paso de conocimiento implícito a tácito se puede conseguir de
diferentes maneras, como, por ejemplo, la internacionalización: vivir otras experiencias,
conocer otros países, diferentes culturas.
Cuando hablamos de una organización que aprende, hablamos de una empresa que
hace cosas que antes no podía hacer. Es algo difícil de alcanzar, si esto fuera sencillo
las empresas estarían haciendo lo que quisieran hacer. Ocurre que el conocimiento es
un factor de la producción, las tecnologías, los trasportes se han desarrollado a un
velocidad vertiginosa, los eventos que suceden hoy en nuestro entorno posiblemente se
estan replicando en varias partes del mundo o incluso ya sucedieron. Entonces, la
respuesta a estos fenómenos es la innovación, consistente en la generación del
conocimiento y no nada más el uso de este.
1.7 ¿Cómo transformar organizaciones comunes en inteligentes?
Peter M. Senge, en su libro La Quinta Disciplina, expone su idea de cómo transformar
organizaciones comunes en organizaciones inteligentes, con capacidad de aprender, lo
que las lleva al camino del éxito. Él fundamenta su teoría en lo que llama “la Teoría de
Sistemas”. Toda organización que desee esta transformación debe poner en práctica las
cinco disciplinas que se mencionan a continuación:
 1.

Dominio personal

 2.

Visión compartida

 3.

Modelos mentales
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 4.

Aprendizaje en equipo

 5.

Pensar en sistemas

1. Disciplina número uno: dominio personal (personal mastery).
 “El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay
aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual.”
 Esta disciplina se centra en brindar las condiciones que capaciten a la gente a su
propio crecimiento y aprendizaje personal.
 Las Organizaciones Inteligentes alientan la búsqueda del dominio personal,
promoviendo un clima en el que las personas pueden crear visiones y cambiar
las cosas.

¿Cómo desarrollar el dominio personal?
 Clarificar y enriquecer la visión personal: Todo el mundo tiene su visión del futuro
deseado, pero las personas con dominio personal constantemente se re-enfocan
en ella.
 Utilizar la tensión creativa productivamente
 Explotar el conflicto estructural: el conflicto estructural es la impotencia que
sienten las personas cuando no pueden cambiar las cosas.
 Si las personas aprenden a lidiar con la realidad, cambian sus creencias,
adquieren el poder para desarrollar más dominio personal.
 Usar el subconsciente: los individuos con mayor dominio personal han
desarrollado su subconsciente porque está muy bien preparado para lidiar con
tareas complejas, dejando en libertad a la mente consciente para enfocarse en la
visión personal.

¿Cómo es un individuo con Dominio Personal? Características básicas:
 Se mantiene enfocado continuamente en sus visiones y metas.
 La visión personal es una vocación y no sólo una buena idea.
 Ven la realidad actual como un aliado, no como un enemigo.
 Han aprendido a percibir las fuerzas del cambio y a trabajar con ellas en vez de
resistirlas.
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 Son profundamente inquisitivos y desean ver la realidad con creciente precisión.
 Se sienten parte de un proceso creativo más amplio, en el cual pueden influir sin
controlarlo unilateralmente.
 Viven en una continua modalidad de aprendizaje.
 Son muy conscientes de su ignorancia, su incompetencia y sus zonas de
crecimiento y sienten una profunda confianza en sí mismos.
 Son comprometidos, poseen mayor iniciativa, tienen un sentido más amplio y
profundo de la responsabilidad en el trabajo y aprenden con mayor facilidad.
2. Disciplina numero dos: modelos mentales.

Son supuestos, generalizaciones o imágenes que están muy radicadas en el
subconsciente y que influyen en cómo entendemos al mundo y cómo actuamos en él.
Con frecuencia, nuevas ideas no se ponen en funcionamiento porque contradicen
alguno de estos modelos.

¿Cuándo tenemos problemas con los modelos mentales?
Entre los educadores, existe creencia de que los "padres no saben mucho sobre las
necesidades de sus hijos". En consecuencia, muchos proyectos de reforma escolar
topan con la resistencia de los padres.

El modelo mental de los profesionales de la salud, "hospitales son depositarios de
conocimiento científico para curar a los enfermos", ha impedido que muchos hospitales
funcionen como centros comunitarios de salud.
En las compañías manufactureras, el arraigado modelo mental de que la mala calidad
se debe a la pereza o el sabotaje de los operarios" persiste aun entre gerentes que
abrazan los principios de la gestión de calidad.
¿Cómo aprender los Modelos Mentales?


Desarrollar sistemas para articular nuevos modelos. La planificación como
aprendizaje administrando los modelos mentales en una organización: se debe
llegar a la conclusión de que es menos importante producir planes perfectos que
usar la planificación para acelerar el aprendizaje.
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Conformar “consejos directivos internos”: Los directorios internos están
compuestos por dos a cuatro directivos máximos que asesoran a directivos
locales: su función principal consiste en asesorar y aconsejar, no en controlar a
los directivos locales, son muy útiles para motivar nuevos modelos mentales.



Alentar el desarrollo de destrezas de reflexión: motivar a la gente a detener el
proceso de pensamiento y volverse más conscientes de los modelos mentales
que están utilizando. Al estar más conscientes, la persona puede cambiarlo.



Reforzar la habilidad de averiguación: esta destreza gobierna la interacción con
los demás; al tener más práctica en esto, las personas están más conscientes de
cómo influyen los modelos mentales directamente sobre sus conductas.



Reconocer la brecha entre las teorías expuestas y las teorías en uso: las teorías
expuestas son lo que decimos; las teorías en uso, lo que practicamos.
Reconocer la brecha entre ambas es fundamental para el aprendizaje.

Creando nuevo modelos mentales.


Los modelos mentales pueden ser generativos: uno puede proponerse crear una
aptitud que no posee. Los científicos que crearon el programa espacial tuvieron
que imaginar futuros posibles en los que nadie había pensado. Imaginaron
cambios en transporte, creación de hábitats, investigación y uso de energía, y en
cierta forma los alentaron.



Para que la generación de nuevos modelos mentales surta efectos duraderos, es
preciso combinar la imaginación con la acción. Pregúntese: "Si tuviéramos un
modelo mejor de nuestra clientela, ¿cómo nos comportaríamos?" Luego ensaye
esa conducta, y con el tiempo compruebe si la nueva visión del mundo se
aproxima más a la realidad.

3. Disciplina número tres: visión compartida.

¿Qué es la visión compartida?
o

En el nivel más simple, es la respuesta a la pregunta: "¿Qué deseamos crear?"
Así como las visiones personales son imágenes que la gente lleva en la cabeza
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y el corazón, las visiones compartidas son imágenes que lleva la gente de una
organización. Crean una sensación de vínculo común que impregna la
organización y brinda concentración y energías para el aprendizaje.
o

Aunque el aprendizaje adaptativo es posible sin una visión, el aprendizaje
generativo acontece sólo cuando la gente se afana en lograr algo que le
concierne profundamente. La idea de aprendizaje generativo -" expandir la
capacidad para crear"- resulta abstracta y superficial a menos que la gente se
entusiasme con una visión que quiere alcanzar en serio.

o

Cuando existe una identidad común y un sentido del destino - una visión genuina
- la gente aprende y sobresale.

o

Una Visión Compartida no es dictada por la alta gerencia. Es algo que surge del
interés común y con lo que toda la organización está comprometida. Debe
reflejar las visiones personales de los individuos.

o

Las organizaciones inteligentes construyen Visiones Compartidas viables y
poderosas. Una vez propuesta, se vuelve el centro alrededor del cual la
Organización Inteligente se organiza y enfoca su energía.

¿Cómo construir una visión compartida?
o

Alentar la visión personal: las visiones compartidas surgen de las visiones
personales. Si la persona no tiene una visión propia y se adhiere a la visión de
otro, el resultado sería el acatamiento, nunca el compromiso.

o

Dar tiempo a que la Visión Compartida surja: las visiones compartidas efectivas
nunca son impuestas; evolucionan a medida que las personas se van uniendo y
comprometiendo con ella.

o

Anclar la visión a las ideas reinantes en la organización:
Las visiones compartidas responden estas preguntas:
1.- ¿Qué trata de crear la organización?
2.- ¿Por qué existe la organización?
3.- ¿Cómo deseamos actuar mientras alcanzamos la visión?

o

Expresar la visión en términos positivos, no negativos: las visiones negativas
guían hacia las terribles consecuencias que toda organización siempre trata de
evitar. Las visiones positivas son más poderosas; reflejan aspiraciones nobles,
en lugar de miedos.
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4. Disciplina número cuatro: aprendizaje en equipo.

¿Qué es el aprendizaje en equipo?
 Es el proceso de alinear las acciones y capacidades de una organización en una
sola dirección. Cuando esto ocurre, las ideas son traducidas en acciones, las
herramienta son mejoradas y la organización progresa rápidamente.
 El aprendizaje en equipo es el proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de
un equipo para crear los resultados que sus miembros realmente desean. Se
construye sobre la disciplina de desarrollar una visión compartida. También se
construye sobre el dominio personal, pues los equipos talentosos están
constituidos por individuos talentosos. Pero la visión compartida y el talento no
son suficientes, deben saber trabajar juntos.
 Los individuos aprenden todo el tiempo y sin embargo no hay aprendizaje
organizacional. Pero si los equipos aprenden, se transforman; en un
microcosmos para aprender a través de la organización. Los nuevos conceptos
se llevan a la práctica. Las nuevas aptitudes se pueden comunicar a otros
individuos y otros equipos (aunque no hay garantía de que se propaguen). Los
logros del equipo pueden fijar el tono y establecer una pauta para aprender
conjuntamente para la organización.

Tres dimensiones del aprendizaje en equipo.
 Primero, está la necesidad de pensar agudamente sobre problemas complejos.
Los equipos deben aprender a explotar el potencial de muchas mentes para ser
más inteligentes que una mente sola.
 Segundo, está la necesidad de una acción innovadora y coordinada. Las
organizaciones desarrollan un "ímpetu operativo" donde cada miembro
permanece consciente de los demás miembros y actúa de manera que
complementan los actos de los demás.
 Tercero, está el papel de los miembros del equipo en otros equipos. Por ejemplo,
la mayoría de los actos de los equipos directivos se llevan a cabo a través de
otros equipos.
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 Así, un equipo que aprende alienta continuamente a otros equipos que aprenden
al inculcar las prácticas y destrezas del aprendizaje en equipo.

¿Cómo lograr el trabajo en equipo?
 Crear oportunidades para que se propicien diálogos y discusiones: las
Organizaciones Inteligentes utilizan los diálogos y discusiones para colocar las
experiencias del aprendizaje en equipo en su contexto adecuado.
 Utilizar el conflicto de forma constructiva: en todo buen equipo existen ideas
diferentes acerca de cómo lograr la visión. Cuando estas diferencias son
analizadas y discutidas detalladamente, la creatividad y el aprendizaje del equipo
mejoran considerablemente.

5. Disciplina número cinco: pensamiento sistémico.

Herramientas para aplicar el Pensamiento Sistémico:
A. Entender y practicar las leyes fundamentales del pensamiento sistémico:
1. Los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer: Las
soluciones que simplemente desplazan los problemas a otra parte de un
sistema a menudo pasan inadvertidas porque quienes resolvieron el
primer problema no son los mismos que quienes heredan el nuevo.
2. Hacer más presión no mejorará los resultados: trabajar duro, por sí
solo, no vence todos los obstáculos. Con frecuencia es necesario
cambiar la dirección, no la intensidad.
3. Hay que enfocarse en las causas, no en los síntomas: a veces
buenos resultados a corto plazo nos hacen creer que solventamos el
problema. El pensamiento sistémico debe enfocarse en las causas a
largo plazo, no en los síntomas.
4. El camino fácil lleva al mismo lugar: cuídese de las soluciones fáciles y
rápidas. La mayoría de la gente prefiere intervenir en un sistema en el
nivel y los mecanismos de control inmediato donde los elementos son
más visibles y se requiere menos destreza para solucionar problemas.
Pero, el verdadero cambio se encuentra en los elementos intangibles,
como las actitudes y creencias de la gente. Las insistencias en
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soluciones conocidas mientras los problemas persisten o se empeoran
son un buen indicador del pensamiento asistémico.
5. La cura puede ser peor que la enfermedad: a veces soluciones
aparentemente efectivas causan dependencia hacia factores externos y
no permiten un verdadero desarrollo. Las soluciones de calidad a largo
plazo están enfocadas en los sistemas y se autorefuerzan.
6. Lo más rápido es lo más lento: todo sistema tiene una tasa óptima de
desarrollo y no es siempre la más rápida. Cuando el crecimiento es
excesivo, el sistema mismo buscará compensarse yendo más lentamente
y quizás puede arriesgar la capacidad de la organización para sobrevivir.
7. Existe retraso entre la causa y el efecto: existe una brecha significativa
entre una acción y sus resultados; mientras más complejo sea el sistema,
más larga será la demora entre una causa y sus efectos resultantes
conocidos.
8. No hay que culpar a los demás: tendemos a culpar a las circunstancias
u otras personas por nuestros problemas. El pensamiento sistémico
muestra que no hay nada externo; nosotros y la causa de nuestros
problemas, son parte de un solo sistema.
9. Los pequeños cambios pueden producir grandes resultados: las
acciones pequeñas y bien enfocadas a veces producen mejoras
significativas y duraderas.
10. Se pueden alcanzar dos metas, aparentemente contradictorias: un
pensamiento limitado a las partes y sin visión de proceso, no nos permite
contemplar la posibilidad de lograr más de una meta, aun cuando puedan
parecer contradictorias.
11. Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños:
No se puede modificar el sistema (el "elefante") dividiéndolo en partes,
sino que todos deben mirar juntos la totalidad. Los sistemas poseen
integridad; su carácter depende de la totalidad. En consecuencia, no es
posible practicar el pensamiento sistémico en forma individual, no porque
la disciplina sea dificultosa, sino porque en un sistema complejo los
buenos resultados necesitan la mayor cantidad posible de perspectivas.
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B. Círculos de causalidad:
o

El pensamiento sistémico está constituido de relaciones entre causa y
efecto que construyen la realidad. No hay influencias en una sola
dirección.

o

Entender la estructura y los factores que se influencian uno al otro,
permite ver cómo un cambio en una parte del sistema produce cambios
en otras partes.

C. Refuerzo y equilibrio de la retroalimentación y las mejoras:
o

La retroalimentación reforzadora: son los motores del crecimiento.
Cuando estamos en una situación donde las cosas crecen, está
operando este tipo de realimentación. La clave para mantener el
crecimiento yace en encontrar mejores formas de eliminar los factores
que limitan el crecimiento.

o

Resolver el problema de fondo, no el síntoma: Los sistemas generan
resultados y síntomas. Atacar los últimos producirá resultados de corto
plazo.

D. El principio de la palanca:
o

La clave del pensamiento sistémico es la palanca: hallar el punto
donde pequeños actos y modificaciones en la estructura pueden conducir
a mejoras grandes y duraderas. En el pensamiento de sistemas, las
mejores soluciones con frecuencia provienen de esfuerzos pequeños
pero enfocados.

o

Con el pensamiento “asistémico” existe la tendencia a efectuar cambios
de bajo apalancamiento; nos concentramos en síntomas donde la tensión
es mayor, logrando mejorar la situación sólo a corto plazo.

Conclusiones
La apertura de las fronteras de toda índole ha dejado ver las manifestaciones sociales,
culturales, políticas y económicas de esta nuestra aldea global. La información y las
tecnologías nos han estrechado cada vez más con lugares o personas que jamás nos
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imaginamos que podíamos tener contacto. El comercio internacional de una variedad
inmensa de artículos, el flujo de capitales entre comunidades económicamente activas,
entre otras cosas, nos muestra la importancia que debemos de darle al concepto de
globalización.
El nuevo paradigma de las empresas tradicionales para hacerle frente a estos estadios,
tendrá que ser conformado con el desarrollo de capacidades de aprendizaje y gestión
del conocimiento, deben de cambiar su visión respecto del trabajo, pasando de un
enfoque instrumental a una visión que integra los beneficios intrínsecos, aquellos que
guardan una mayor coherencia con las aspiraciones humanas y que no solo se
restringen a la satisfacción de las necesidades básicas. Lograr convertirse en
organizaciones inteligentes no es fácil. Se requiere conocer, practicar e incorporar,
sobre todo en los seres humanos que dirigen los niveles estratégicos de la organización
las cinco disciplinas sistémicas. Y en este cambio de paradigma entender los
“problemas” y la búsqueda de “soluciones” de nuestra organización en el mundo real.
En este proceso de adecuación, hay un solo camino para adaptarse al cambio
constante: convertirse en una organización de aprendizaje continuo. Las empresas (lo
mismo que las personas) que generen ambientes de entrenamiento y contextos de
aprendizaje permanentes podrán construir un futuro exitoso. Dentro de esta clase de
organización se destaca que los dos niveles de aprendizaje (individual y grupal) deben
de estar ligados. Se pretende que el aprendizaje individual se vuelva organizativo y este
a su vez se transforme en un microcosmos que aprenda a través de la organización. Los
beneficios de estos microcosmos son: experiencia en afrontar las consecuencias de
decisiones que pueden tener efectos no deseados, la posibilidad de explorar una
diversidad de desafíos prefijados a la administración, la oportunidad de adoptar
diferentes papeles en un equipo, experiencia en persuadir y negociar con colegas sobre
sus diferentes visiones de una situación de negocios.
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CULTURA Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: EL CASO DE
UNA EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

Úrsula Acevedo Flores
Jorge Antonio Silvestre Acevedo Martínez
Maricela Castillo Leal27

RESUMEN.
_____________________________________________________________________
Las organizaciones empresariales afrontan actualmente condiciones de gran variación en
la competencia, por lo que, requieren desarrollar estrategias que les permitan ser
competitivas. Sin embargo, un componente estructural de la estrategia es el ajuste entre
las actividades primarias u operativas y las actividades de soporte, de las cuales, el
alineamiento con el exterior, ha adquirido mayor importancia. Por lo mismo, la eficacia
operacional no es suficiente para determinar el éxito del negocio. El ritmo del cambio en
las condiciones del entorno, económicas, culturales y socio-técnicas principalmente,
requiere que las empresas tomen decisiones de forma cada vez más dinámica. En esas
circunstancias, el aprendizaje, donde la cultura desempeña un valor fundamental,
adquiere un valor primordial para las organizaciones. Sin embargo, el aprendizaje
organizacional requiere a su vez, de una dirección que haya comprendido esta situación,
y que valore los intangibles de la empresa, para que entonces pueda ejercer un liderazgo
capaz de promover, estimular y practicar los procesos necesarios para un aprendizaje
colectivo. Lo que, es condición para alcanzar una cultura organizacional que incorpore el
aprendizaje dentro de sus actividades, y que pueda avanzar hacia procesos de
innovación. Un sistema de aprendizaje permite también, reducir los niveles de
incertidumbre y desarrollar los cambios necesarios en la organización para poder
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competir. La apertura comercial y los cambios en los mercados y la tecnología requieren
que las empresas posean sistemas de aprendizaje que puedan identificar oportunidades
para la permanencia y crecimiento. Por lo que una respuesta a esta necesidad son los
esfuerzos por un lado, en los procesos de recopilación, análisis y uso sistemático de la
información relevante, y de las prácticas operativas, y por el otro, en los procesos de
aprendizaje, generación de conocimientos, y de innovación.

Palabras claves: Cultura y Aprendizaje Organizacional, Transporte Urbano de pasajeros.

I. MARCO CONCEPTUAL
1. CULTURA Y CULTURA ORGANIZACIONAL.

1.1 La Cultura
La Organización de las Naciones Unidas planteó el sinsentido de aspirar solamente a un
crecimiento económico y tecnológico, y la consecuente necesidad imperiosa de voltear la
mirada hacia el lado humano, hacia aquellas prácticas culturales que, aun sin contar con
plusvalía, poseen el gran valor de otorgar sentido a experiencias de la vida, confiriendo
calidad y bienestar en la cotidianidad del día a día. Y es que la cultura es el lugar desde
donde se formulan constantemente los significados, los valores y las prácticas sociales.
Es la que nos brinda identidad y la que nos garantiza un lugar de trascendencia en este
mundo (Rodríguez, 2009).

La cultura es un concepto analizado y estudiado desde hace muchos años por los
antropólogos culturales, que han desarrollado diversas teorías de variada complejidad.
Algunas consideran la cultura como parte integrante del sistema sociocultural. Otros la
ven como un sistema de ideas, mental y subconsciente (Allaire y Firsirotu: 1992, 5).
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Desde el punto de vista antropológico, la cultura se refiere a la programación
colectivamente de la gente en su sociedad que desarrolla valores, creencias y medios de
comportamiento preferidos comunes. “la cultura es el conjunto de entendimientos
importantes que los miembros de una comunidad tienen en común”. La cultura consiste
en formas esquematizadas de pensamientos, sentimiento y reacción que son adquiridas
por medio del lenguaje y símbolos que crean un carácter distintivo entre los grupos
humanos. Un sistema de valores compartidos es el elemento básico de la cultura.

La cultura es el signo distintivo de una sociedad, de un grupo social, de una comunidad
humana. El cimiento firme sobre el que una nación existe y se desarrolla es precisamente
su cultura, su patrimonio común material y espiritual. Esto es posible porque en la cultura
encarnan los valores fundamentales para el perfeccionamiento de la persona: la verdad,
el bien y la belleza, los que animan y sostienen respectivamente a la ciencia, la moral y el
arte. Los valores culturales son, valores humanos, porque solo el hombre hace cultura y
porque la finalidad de la cultura es el perfeccionamiento del propio hombre Louvier,
(1995:16). El poder de la cultura se deriva en alto grado de este aspecto implícito. Para
cambiar una cultura, lo implícito debe hacerse explícito y resolverse.

La cultura moldea nuestro pensamiento, nuestra imaginación y nuestro comportamiento.
La cultura es la transmisión del comportamiento y también una fuente dinámica de
cambio, creatividad y libertad que abre posibilidades de innovación. Para los grupos y las
sociedades, la cultura es energía, inspiración y empoderamiento, al mismo tiempo que
conocimiento y reconocimiento de la diversidad: si la diversidad cultural está “detrás de
nosotros, a nuestro alrededor y ante nosotros”, como dijo Claude Lévi-Strauss, debemos
aprender a orientarla no hacia una confrontación entre culturas, sino hacia una
coexistencia fecunda y una armonía intercultural.

Es importante señalar que la cultura, sea como instrumento (u obstáculo) del desarrollo,
no puede ser relegada a una función subsidiaria de simple promotora (o freno) del
crecimiento económico. El papel de la cultura no se reduce a ser un medio para alcanzar
fines-pese a que, en el sentido restringido del concepto, ese es uno de sus papeles-, sino
que constituye la base social de los fines mismos.
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Las personas no son átomos independientes: trabajan juntas, cooperan, compiten e
interactúan de múltiples maneras. Es la cultura la que la vincula una a otra y hace posible
el desarrollo de cada persona. También define las relaciones de las personas con la
naturaleza y su medio, con el planeta y el cosmos, y es a través de ella que expresamos
nuestras actitudes y creencias en lo relativo a otras formas de vida, animal, y vegetal.

La cultura de un país refleja su historia, costumbres, instituciones y actitudes; sus
movimientos, conflictos y luchas sociales, así como la configuración del poder político
dentro y fuera de sus fronteras. La cultura es dinámica y está en evolución constante.

1.2. Cultura Organizacional.
En la actualidad se percibe a las organizaciones como “pequeñas sociedades” con
características culturales y con capacidad para crear valores y significados. Desde esta
perspectiva, el pensamiento descansa en la idea de que las organizaciones tienen una
cultura.

La cultura se desarrolla en cualquier comunidad de individuos que interactúan y se
relacionan al percibir objetivos, intereses, creencias, valores, rutinas y necesidades
compartidas.

Existen

culturas

en

naciones,

regiones,

organizaciones,

familias,

comunidades religiosas, profesiones, sectores de negocios y muchos otros tipos de
grupos sociales. La administración, como disciplina, a diferencia de las ciencias
mencionadas, estudia la cultura de las organizaciones con el propósito de diseñar
“modelos de organización” para mejorar el desempeño, pero sobre la base de los
conocimientos adquiridos en sus propias investigaciones y experiencias adquiridas. La
cultura organizacional es en general un supuesto implícito, en particular, un conjunto de
supuestos implícitos en un comportamiento, y es el conjunto de valores, creencias y
entendimientos importantes que los miembros de una organización tienen en común.

La cultura podría ser definida como el agregado interactivo de características comunes
que influyen en la respuesta de un grupo humano a su medio. Al mismo tiempo y en
consecuencia, la cultura determina la identidad de un individuo.
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1.2.1 Dinámica de la Cultura Organizacional.
La cultura organizacional representa un patrón complejo de creencias, expectativas,
ideas, valores, actitudes y conductas compartidas por los integrantes de una organización.
La cultura organizacional incluye:
 Comportamiento de rutina cuanto las personas interactúan, con lo rituales y
ceremonias organizacionales y el lenguaje común utilizado;
 Las normas que comparten los grupos de trabajos de toda la organización, como
“un buen día de trabajo por una buena paga por el día”;
 Los valores dominantes que mantiene la organización, por ejemplo la “calidad del
producto” o el “liderazgo en precios”;
 La filosofía que guía las políticas de la organización hacia los empleados y
clientes;
 Las reglas del juego para llevarse bien en la organización o los “trucos” que el
recién llegado tiene que aprender para convertirse en un integrante aceptado y
 El sentimiento o el clima que se transmite en una organización por la disposición
física y la forma en que los integrantes interactúan con los clientes o con el
personal externo. (Hellriegel, Slocum y Woodmm; 1999:546)

La cultura organizacional existe en diversos niveles, el menos visible o más profundo
es el de las suposiciones compartidas básicas, que representan creencias sobre la
realidad y la naturaleza humana que se dan por sentadas. El siguiente nivel de cultural
es el de los valores culturales, que representan creencias, suposiciones y sentimientos
colectivos sobre cosas que son buenas, normales, racionales y valiosas.

El siguiente nivel es el de la conducta compartida, que incluye normas, es más visible
y, en cierta forma, más fácil de cambiar que los valores. La razón, al menos en parte,
es que la gente tal vez no se halle consciente de los valores que la une. El nivel más
superficial de cultura organizacional está integrado por símbolos. Los símbolos
culturales son palabras, ademanes e imágenes u otros objetos físicos con un
significado particular dentro de una cultura.

¿Cómo se desarrolla una cultura organizacional? Edgar Schein señala que la cultura
organizacional se forma como respuesta a dos retos sobresalientes a los que se
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enfrenta toda la organización: 1) la adaptación externa y la supervivencia y 2) la
integración interna.

La adaptación externa y la supervivencia se relaciona con el modo en el que la
organización encuentra un nicho y como hace frente a su ambiente externo en cambio
constante. La adaptación externa y la supervivencia incluyen resolver los siguientes
temas:
 Misión y estrategias.
 Metas.
 Medición.
La integración interna se relaciona con el establecimiento y el mantenimiento de
relaciones de trabajo efectivas entre los integrantes de la organización. La organización
interna incluye resolver los siguientes temas:
 Lenguaje y conceptos.
 Límites de grupo y de equipos.
 Poder y estatus.
 Recompensas y castigos.

Una cultura organizacional surge cuando los integrantes comparten conocimientos y
suposiciones conforme descubren o desarrollan de hacer frente a los aspectos de
adaptación externa e integración interna. Durante la vida de la organización, la cultura
reflejará una mezcla compleja de las suposiciones, valores e ideas del fundador u otros de
los primeros directivos del nivel superior y el aprendizaje y las experiencias posteriores de
los integrantes.

Las crecientes operaciones globales han obligado a tomar conciencia de que las
diferencias de las culturas nacionales afectan a gran medida la eficacia organizacional.
Las empresas multinacionales descubrieron que las estructuras y las culturas
organizacionales efectivas en una parte del mundo no lo son en otra, de ahí la necesidad
de estudiar la cultura nacional.
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Patrón Común en el Surgimiento de las Culturas Empresariales.
Alta dirección
Altos directivos o de una compañía nueva o joven desarrollada e intenta poner
en práctica una visión/filosofía y/o estrategia de negocios.

Comportamiento organizacional
La puesta en práctica funciona. Las personas se comportan en formas guiadas
por la filosofía y la estrategia.

Resultados
La empresa tiene éxito de acuerdo con la mayor parte de las mediciones y ese
éxito continúa durante varios años.

Cultura
Surge una cultura que refleja la visión, la estrategia y las experiencias que
tuvieron las personas al ponerlas en prácticas.

2. APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

2.1 Aprendizaje Organizacional: el Desarrollo de Capacidades Colectivas en
las PyMES

En este apartado se hace referencia al ámbito de las pequeñas y medianas empresas
(PyMES), para ello se recurre al libro de Ricardo Arechavala Vargas (2014). Se parte de
la idea que el aprendizaje en las empresas se da de manera deliberada, por lo que
requiere de una voluntad expresa y decidida de la dirección para mejorar el desempeño
de la organización en sus múltiples dimensiones. Una de las barreras para el aprendizaje
que obstaculizan el cambio en las pequeñas y medianas empresas, es el hecho de que la
administración tiende a ser centralizada en el fundador, con la consecuente dificultad para
cambiar los marcos de referencia en la forma de enfrentar los problemas. Estas empresas
por lo general tienen pocos recursos para explorar nuevas posibilidades de acción, sus
problemas son tan inmediatos que no tienen tiempo para voltear a ver a otros actores. Ni
tampoco para estar al día en cuanto al pensamiento empresarial.
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En las empresas el aprendizaje parte necesariamente del conocimiento, tanto explicito
como tácito que a se tiene, y que permite la asimilación de nuevos conocimientos. La
experiencia previa facilita el aprendizaje cuando se da en el interés de desarrollar
capacidades nuevas y cuando se tiene conciencia de que hay un conocimiento que es
necesario adquirir. Los procesos de aprendizaje en la empresa es importante que se
dirijan hacia desarrollar nuevas capacidades empresariales y tecnológicas.

El aprendizaje como proceso genérico será el fruto de los conocimientos acumulados,
esto es, de la experiencia y de la reflexión. Para el caso de las empresas, la capacidad
para aprender, como en los individuos, depende del nivel de los conocimientos con los
que ya cuentan y que les permite a su vez identificar, valorar y asimilar nuevos
conocimientos. (Arechavala Vargas, 2014)

La cultura de una organización es configurada por sus directivos. En una empresa la
cultura no solo contiene conocimientos y lenguajes específicos sino también actitudes y
valores como la desconfianza o el gusto por la experimentación. Puede ser que esas
actitudes o valores no sean expresados nunca explícitamente, aunque configuran la
actitud que los miembros de la organización, comparten hacia el conocimiento y hacia el
valor que eventualmente pueda tener para el beneficio de la empresa y el suyo propio. La
actitud del directivo frente a la promoción del aprendizaje es una de las variables más
importantes que marcan la diferencia entre las empresas tradicionales y las empresas
renovadoras.

Sin un esfuerzo deliberado de aprendizaje la empresa tenderá a perpetuar los sistemas
operativos y el modelo de negocio que adquirió cuando empezó sus operaciones. En
estas condiciones, y ante la competencia creciente, caerá cada vez más rápidamente en
la obsolescencia y en la incapacidad para competir.
2.2 La Empresa Inteligente.

El aprendizaje organizacional en este nivel es el resultado y a la vez el proceso de
obtención de la capacidad para comprender, generar ideas nuevas, y consecuentemente,
actuar de modo efectivo dentro de las organizaciones y comunidades en un contexto de
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alta volatilidad e incertidumbre. Representa la capacidad de la empresa para anticipar y
adaptarse a condiciones cambiantes de competencia. Su fundamento es la visión
proactiva de la empresa que decide de antemano los objetivos que quiere lograr e
identifica las capacidades que necesita desarrollar para alcanzarlos.

Estas empresas poseen un clima que fomenta el aprendizaje cotidiano y mecanismos
formales de capacitación constante. Si los portadores de conocimiento en la compañía
incrementan continuamente su competencia y si interactúan entre sí para compartir e
incrementar sus capacidades, se puede hablar de aprendizaje organizacional.

La gestión del aprendizaje como función consistente y deliberada, con métodos
profesionales, puede lograr niveles muy superiores de aprendizaje organizacional.
Cuando una organización ha desarrollado el hábito y la capacidad de aprender como
modo de ser puede catalogarse como una organización inteligente. De ahí el paso a la
innovación como recurso de adaptación y competitividad es más sencillo. (Arechavala
Vargas, 2014)

II.

ANÁLISIS DE CASO:

UNA EMPRESA DE

TRANSPORTE URBANO

DE

PASAJEROS.

En este apartado se hace referencia al artículo de (Acevedo, Ruiz, Vazquez, & Martìnez,
2013) que tiene el enfoque de la toma de decisiones y aprendizaje en la empresa.
1. Modernización de las Unidades: ¿Compra o Reconstrucción?
La empresa objeto de estudio, denominada como X en esta investigación, tiene una
antigüedad de setenta años y constituye la más importante empresa de transporte urbano
de pasajeros de una ciudad-capital de un estado del sur del país. Actualmente cuenta con
aproximadamente 500 unidades de transporte, transita en una treintena de rutas y tiene
una plantilla de trabajadores cercana a los 700. Constituye además, un eslabón
importante de una cadena económica que involucra actividades de aprovisionamiento de
autobuses y de refacciones, servicios de mantenimiento y reparación y de consumo de
combustibles. (Acevedo, Ruiz, Vazquez, & Martìnez, 2013)
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La estructura de la empresa en términos de la cantidad de autobuses que posee y la
comparación con las otras dos empresas en el sector es la siguiente:

Tabla 1: Antigüedad del parque vehicular por empresa. (Porcentajes).
UNIDADES
DEL
SECTOR
(%)

UNIDADES
EMPRESA T
(%)

UNIDADES
EMPRESA X
(%)

UNIDADES
EMPRESA S
(%)

2010 – 2005

30

27

39

66

6 A 10

2004 – 2001

26

39

31

31

11 A 15

2000 – 1996

32

24

25

3

16 A 20

1995 – 1991

12

10

5

0

100

100

100

100

ANTIGÜEDAD
(años)

AÑOMODELO

1A5

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de las empresas. (2012)

A diferencia de la empresa S creada en el año 2002, en la empresa X, la estructura del
parque vehicular es más moderna que en la empresa T quien ha resuelto el problema de
conservar a sus unidades en buen estado a través de un mantenimiento adecuado al
contar con talleres propios. Por su parte, la empresa X a través de la compra de unidades
nuevas ha buscado contar con autobuses en buen estado y que talleres externos realicen
el mantenimiento menor y correctivo de los vehículos. Por lo que la empresa X no ha
interiorizado los procesos de mantenimiento de sus unidades con repercusiones en el
ámbito de los costos, del aprendizaje y del desarrollo tecnológico.

El desarrollo de alta tecnología del sector que se encuentra en la fabricación de los
autobuses se encuentra en dominio de los grandes proveedores internacionales;

los

fabricantes norteamericanos, ingleses y alemanes. El dominio de las tecnologías reside
en los proveedores, por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas del sector en gran
medida son consumidores de esta tecnología. Esta tendencia se agrava cuando en los
contratos de compra no se incluye el aspecto de la capacitación necesaria para el
mantenimiento adecuado de las unidades.
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Se estima por otra parte, que el gasto familiar en transporte de los usuarios, representa un
10% del ingreso de las familias, en una economía donde alrededor del 70% de los
trabajadores reciben hasta dos salarios mínimos. Por lo que existe un fuerte contenido
social en la tarifa de transporte que por lo mismo es regulado por los gobiernos estatales.
Asimismo, la oferta es regulada por los gobiernos vía el otorgamiento de las concesiones
para la prestación del servicio.
2. Caracterización de la Empresa. Una Organización Singular
Esta empresa fue creada como muchas de las empresas de la época bajo la forma de
cooperativa, ya que originalmente los mismos trabajadores eran dueños de los camiones.
El hombre-camión mediante la figura de cooperativa permitió aglutinar a esos conductores
y crear una empresa. La igualdad frente a la posesión de un bien, hizo posible que las
formas de cooperación prevalecieran sobre los antagonismos.

Pero al ir acumulando sus ganancias, estos trabajadores-socios, estuvieron en posibilidad
de adquirir más autobuses y empezar a contratar a otros conductores para realizar el
trabajo. Con el tiempo, estos trabajadores fundadores de la cooperativa, se convirtieron
en los dueños de la empresa y en los administradores de la misma, de tal forma que en la
actualidad, la empresa aunque conserva la razón social de cooperativa opera de hecho,
como una sociedad anónima. Como lo señala Yoguel (2000) una pequeña empresa se
caracteriza porque la misma persona posee la propiedad y el control de la empresa lo que
limita su crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, no todos los trabajadores son miembros de la cooperativa sino que la
propiedad se ha concentrado en aquellos que han logrado capitalizarse para adquirir
unidades adicionales. Así, al conservar la razón social de cooperativa y operar en los
hechos como una organización que está formada por un conjunto de pequeñas empresas
constituidas por cada uno de los propietarios de los autobuses, quienes ahora ya no son
cooperativistas. Sin embargo, esta organización no ha llegado a ser una empresa que
concentre la propiedad de todos los integrantes quienes se convertirían de propietarios de
autobuses en accionistas de un capital social común.
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Esta forma singular de operar en la práctica de la empresa que se presenta formalmente
como cooperativa, ha permitido que el proceso de acumulación sea más amplio que el
original, pero que ha encontrado límites frente al esquema de sociedad anónima que en
términos generales permitiría una división del trabajo más eficiente, primero vía funciones
y posteriormente en una organización por procesos. Es decir, en una organización donde
existiera una mayor preocupación por el rendimiento económico, la eficiencia y la eficacia.

Esta situación que se ha mantenido por más de treinta años, es donde encontramos la
fuente principal de las limitaciones en el aprendizaje, en la gestión del conocimiento y en
la inteligencia competitiva.

El operar en un mercado que es un oligopolio, de competencia restringida, donde la
barrera a la entrada es el otorgamiento de la concesión, ha hecho que los propietarios
tengan

un

comportamiento

rentista,

y

al

sentirse

protegidos,

se

preocupen

fundamentalmente por la salvaguarda directa de su capital en forma física más que
transitar a una propiedad por acciones, que les provocaría la incertidumbre del capital
abstracto, pero que permitiría ampliar la dimensión de la acumulación del capital vía
diversificación, eficiencia y eficacia. Y que significaría en términos de un aprendizaje,
diseñar una direccionalidad, y una estructura de gestión del conocimiento orientada hacia
la tecnología como factor de competitividad.

La representación en un organigrama de esta organización singular que en los hechos no
es ni cooperativa ni sociedad anónima, sino una amalgama o conglomerado de pequeñas
empresas se presenta en la figura 1. Donde “T” representa de manera conjunta a los
trabajadores y al autobús propiedad del socio en cuestión. Así que cada socio tiene la
administración del personal asignado y de las unidades de su patrimonio.
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Figura 1: Organigrama de la empresa X
FUENTE: Elaboración propia a partir de observaciones del desempeño organizacional.

2.1 Fragmentación vs Integración
La fragmentación de la propiedad y de sus actividades operativas entre los cuarenta
socios ha confinado las actividades de inteligencia en la dirección de la empresa sin
incorporar las diferentes experiencias, información y capacidades de análisis de los socios
y de los trabajadores. Esta forma de operar impide el desarrollo de varios procesos como
son: acumulación de capital requerido entre otros factores por el cambio tecnológico,
acumulación de conocimientos y percepciones del entorno.

La posibilidad de transformación de una empresa estática en una dinámica, dependerá en
gran parte de los procesos de aprendizaje que realice la organización, en todos sus
niveles (Bueno, 2007). Desde la recuperación y fomento de experiencias en la operación y
mantenimiento del sistema, donde la tecnología representa el costo mayor. La toma de
decisiones para invertir o reciclar en la modernización de las unidades donde ha sido
importante la adquisición de equipo y la disposición de una infraestructura de
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mantenimiento que permitiría una asimilación aunque sea parcial de la tecnología
incorporada en los autobuses que tiende a ser cada vez más restringida en su acceso de
comprensión y operatividad.

2.2 Mecanismos de Aprendizaje
Dado que el aprendizaje guarda una estrecha relación con la generación del conocimiento
se ha analizado los mecanismos de aprendizaje más comunes en el sector son los
siguientes:
Aprendizaje por la práctica.
La formación de un maestro de taller es resultado de varios años de experiencia. Algunos
de los jefes de taller coinciden en afirmar que el aprendizaje del mantenimiento menor de
una unidad se puede lograr en un periodo de uno a dos años, en tanto que el
mantenimiento mayor (motores y cajas de transmisión), requiere de cuatro a seis años
como mínimo. Sostienen, además, que la velocidad del aprendizaje depende tanto de la
motivación de los principiantes como de sus capacidades innatas.
Aprendizaje por rotación de personal entre empresas.
El escaso número de operarios calificados, y los sueldos relativamente altos que perciben
los conductores son algunos de los factores que inciden ya sea en el abandono del
trabajo, despido o el pirateo de personal entre socios. Algunas empresas han identificado
el fenómeno de la rotación como un problema de fuga de capacidades y la eventual
pérdida de competitividad.
Aprendizaje por la interacción proveedor-cliente.
Los proveedores ofrecen servicios muy limitados post-venta que incluyen capacitación
técnica a propietarios, conductores y maestros de talleres. La capacitación contiene
información sobre las cualidades tecnológicas de los productos, sobre las prácticas de
uso más eficiente y sobre aspectos de mantenimiento básico. El aprendizaje derivado de
la interacción con el cliente, es prácticamente nulo solo se obtiene por un mecanismo de
quejas y de relaciones esporádicas. No existen instrumentos de comunicación con el
cliente de manera sistemática para conocer sus requerimientos.
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Son de especial importancia los mecanismos de aprendizaje que utilizan los socios por su
papel activo en el mantenimiento y operación del sistema, y que consisten en lo
fundamental, en aprendizaje por la práctica. Este es un mecanismo que requiere de la
reflexión colectiva para generar modificaciones en los procesos. La edad promedio de los
socios es de 54 años, donde el cambio generacional es poco utilizado, así que las
generaciones que han acudido a la educación superior participan muy poco.

La capacidad gerencial de los socios se ubica a nivel de la gestión de personal y el
mantenimiento de las unidades de transporte donde como se ha mencionado la práctica
ha sido la fuente casi exclusiva del conocimiento. Existe poca capacitación a este nivel, y
falta impulsar mesas de trabajo donde colectivamente se analicen los problemas.

Se asiste esporádicamente a eventos donde se exponen los avances tecnológicos y
administrativos del sector. Poco se confronta el aprendizaje adquirido con otras
experiencias y formas de hacer las cosas, lo mismo sucede con el conocimiento de las
empresas competidoras y de los planes gubernamentales en la materia. Existe un rezago
importante en estos aspectos que dificultan la comprensión, el análisis y la acción frente a
proyectos modernizantes.
El aprendizaje por la interacción socio-socio
Las reuniones de socios se dedican casi exclusivamente a las cuestiones operativas y son
poco frecuentes de acuerdo al tamaño de la empresa y a las demandas actuales de
modernidad. Su contenido consiste en el análisis del servicio y de la gestión del personal
que se realiza sin el empleo de indicadores de desempeño que permitan hacer una
evaluación precisa de las actividades. Por otra parte, se cuenta con poca capacidad
ejecutiva al no poder implementar las acciones acordadas.

es de resumir que por diferentes problemas el colectivo de socios esta dividido, y que de
manera similar al organigrama, que se presenta, el consejo de administración asume las
decisiones de los directivos sin participar en la planeación y toma de decisiones. Esta
forma autoritaria de poder ha impedido los procesos de cambio en la organización.
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Tabla 2. Tipos de mecanismos de aprendizaje según sus agentes.
AGENTE

DE

MECANISMOS DE APRENDIZAJE

NIVEL

APRENDIZAJE
 Aprendizaje por la práctica.

Socio

 Aprendizaje en la reuniones operativas

Baja
Mediana

 Aprendizaje por la práctica.

Alta

 Aprendizaje por rotación de personal entre empresas.

Alta

 Aprendizaje por la interacción proveedor-cliente

Baja

Maestro de

 Aprendizaje por la práctica.

Alta

Taller de

 Aprendizaje por rotación de personal entre empresas.

Mantenimiento

 Aprendizaje por la interacción proveedor-cliente

Conductor

Mediana
Baja

Fuente: Elaboración propia a partir de observaciones de las interacciones en el trabajo.

Hallazgos y Conclusiones
El hallazgo más importante en este trabajo ha sido el de la relación entre tipo de mercado
del sector, la estructura organizacional prevaleciente y los mecanismos de aprendizaje, de
gestión del conocimiento y la producción de una inteligencia competitiva en la empresa.
Habría que continuar la búsqueda en otras actividades del sector servicios para conocer
el comportamiento de esta relación entre mercado, organización y gestión del
conocimiento y además para continuar en la caracterización de aquellos procesos que
subyacen en el comportamiento organizacional y que muchas veces son determinantes.

Al ser el transporte urbano de pasajeros es un sector tradicional, sus acciones siguen
dictadas por el pasado, donde el ser un sector de un mercado oligopólico le ha
garantizado una protección frente a la competencia. Además, existe una prevalencia de
las formas de hacer anteriores, que se sostienen gracias a que las relaciones de poder en
este sistema se ajusta al patrón de una empresa familiar que caracteriza a las tres
empresas de transporte urbano en la ciudad.

Las relaciones de poder han creado un entramado, donde su ejercicio de privilegios,
mantienen a la empresa en formas tradicionales de operar. Esta parálisis no fue
importante mientras no aparecieron proyectos alternativos y modernos de transportación
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urbana que busca implementar el gobierno estatal y que está haciendo evidentes los
rezagos y las ineficiencias empresariales.

De ahí que la empresa sólo logrará subsistir si existe un cambio fundamental en las
relaciones de poder que permita fundamentalmente, transitar de un modelo “artesanal” a
uno “semi-industrial”, de un sistema de transporte colectivo a uno de transportación
masiva. Para ello, se requiere que la inteligencia en la empresa se desarrolle a través de
procesos de dialogo colectivos, donde se analicen los problemas en forma estratégica y
que además, constituyen una forma de autorregulación de la empresa que permita
incorporar mecanismos de aprendizaje y evaluación para entrar en un esquema de mejora
continua.

Solo el conjunto de socios y trabajadores integrados en una empresa dinámica, podrán
generar un

proyecto

alternativo

al

que

buscan

implementar

las autoridades,

menospreciando la experiencia y el trabajo de tantos años de mucha gente. Este es un
caso donde la pequeña empresa (o en este caso, un conjunto de pequeñas empresas),
puede ser arrasado por un proyecto gubernamental asociado a capitales mayores.

La negociación directa con los proveedores, el acercamiento de estos últimos con los
dueños de las empresas para conocer mejor sus necesidades técnicas y financieras, la
emergente conformación de pequeñas redes de información entre los propios
empresarios han sido resultado del ambiente creado por la búsqueda gubernamental de
una mayor intervención en el sector como medio para resolver la crisis urbana.

En cuanto al aprendizaje de los diferentes actores que intervienen en la operación de las
empresas podemos concluir que los socios desarrollan débilmente su proceso de
aprendizaje que es conducido por el proveedor, ya que sus interacciones con él son
reducidas. Además no existe un espacio institucional para la difusión y reflexión de los
aprendizajes individuales y de las prácticas colectivas cotidianas.

En relación al conductor, su aprendizaje es guiado principalmente por la práctica y en
segundo lugar por la rotación entre las empresas. No existe tampoco un espacio
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institucional para recuperar y difundir los aprendizajes individuales. Lo mismo sucede para
el caso de los mecánicos de los talleres de mantenimiento.

Después de 2005, las empresas continuaron con el proceso de modernización de sus
unidades; sin embargo, la crisis del sector continúa, por lo que el sector en su conjunto
presenta todavía una importante brecha respecto a proyectos de implementación de
sistemas integrados de transporte.

El rezago más importante de las pequeñas y medianas empresas no se encuentra en las
tecnologías duras, sino en las tecnologías blandas. Es decir, que las mentes de los
dueños y gerentes responsables de la conducción de las empresas todavía no pueden
liberarse de viejos esquemas de gestión de las empresas, o en el peor de los casos ni
siquiera usan estas herramientas, tal como lo señala Dini (2002).

La actualización de la tecnología, la capacitación permanente del personal productivo y de
dirección, el fortalecimiento de procesos de aprendizaje y la ubicación del conocimiento
como el principal activo de la empresa está todavía lejos de las preocupaciones de
quienes conducen estas empresas. Son empresas dominadas por el pasado, dominadas
por las preocupaciones de la sobrevivencia diaria, sin planeación y sin estrategia.

Por supuesto, el problema financiero de las pequeñas y medianas empresas no puede ser
soslayado. La mayoría de las empresas no cuenta con recursos propios para comprar
unidades modernas y nuevas que pueden alcanzar un valor aproximado de 100 mil
dólares. Este problema sin embargo se ha resuelto parcialmente en los últimos años, ya
que los proveedores han diseñado esquemas para financiar ellos mismos a los
empresarios y últimamente, por la obtención por parte de los gobiernos estatales de
créditos blandos y de programas de “chatarrización”.

Existen diferentes comportamientos de las empresas frente a la modernización
tecnológica. Aquellos que han escogido la vía de la reconstrucción han obtenido mayores
niveles de rentabilidad dado que sus ingresos son similares y su inversión es
relativamente baja. Por su parte, aquellos que han escogido la vía de la compra de
unidades nuevas sólo han contemplado es sus decisiones los costos de adquisición y las
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facilidades de pago. Poco han considerado los costos de operación y mantenimiento de
las unidades, y menos aún la accesibilidad a la tecnología vía la asesoría técnica y
capacitación.
Por lo anterior, habría que examinar los perfiles empresariales asociados a estas
diferentes estrategias, en relación a los factores: edad, años de experiencia en el sector,
género, nivel de concentración de capital de los socios y de manera importante la
escolaridad.

La falta de dinamismo de la empresa ha dependido en gran parte de la falta de gestión de
los procesos de aprendizaje. Requieren de incrementar su capacidad para resolver los
problemas derivados de la cooperación y la coordinación entre los actores involucrados.
Así mismo de la recuperación y fomento de experiencias en la operación y mantenimiento
del sistema, donde la tecnología representa el costo mayor. Y de implementar un sistema
de información y de inteligencia competitiva que le permita desarrollar ventajas
competitivas.
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PLAN ESTRATÉGICO: CASO DE ESTUDIO CENTRAL DE TELAS
IMPORTADAS, S. A. DE C. V.
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RESUMEN
_______________________________________________________________________

En la empresa “Central de Telas Importadas S.A. de C.V.” el proceso administrativo se
ejecuta de forma empírica, por lo que no existe una cultura de la planeación. El proceso de
la planificación estratégica implica evaluar a la organización tanto interna como
externamente, por lo tanto es preciso determinar un modelo a seguir, el modelo conceptual
que propone George A. Steiner (2007), sirvió de base para conocer las expectativas
externas y las del personal de la empresa caso de estudio. Metodológicamente el trabajo
consistió en realizar una investigación aplicada con enfoque cuantitativo que permitió
recolectar, organizar y analizar datos requeridos para desarrollar las etapas del modelo
propuesto; la información descrita se clasificó en tres factores claves: los clientes, el
mercado y la propia empresa; posteriormente se realizó un análisis FODA que permitió
integrar la propuesta de plan estratégico.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, trata sobre la elaboración y diseño de un plan estratégico para la
empresa “Central de Telas Importadas, S. A. de C. V.”, organización dedicada a la
compra-venta de telas, blancos, casimires, bonetería y mercería en general, la cual, hoy
en día se enfrenta a una fase crítica de decline económico. Esta investigación se origina
debido a la problemática observada recientemente por los directivos de la organización, al
analizar

el comportamiento económico de los últimos tres ejercicios, detectando un

decremento del retorno de la inversión en los años 2010, 2011 y 2012. En general la
recuperación de la inversión en las organizaciones, se puede ver afectada debido a la
falta de aplicación de los esfuerzos empresariales en las variables internas más
susceptibles al cambio, como lo es el servicio al cliente, la comercialización y el trabajo en
equipo encaminado al logro de los objetivos de la empresa, por mencionar algunos. Las
ideas bajo las cuales se fundamenta el actuar de la organización, son acciones primitivas
y sin sustento administrativo, originadas por la sola experiencia de sus dirigentes. Lo
anterior, pone de manifiesto la necesidad de diseñar acciones que se basen en directrices
claras que aminoren la incertidumbre del fracaso empresarial en el largo plazo. La
problemática central que presenta la organización es originada por la falta de planeación,
al no contar con una previsión del hacer y quehacer diario que la encamine en la
búsqueda del éxito empresarial, y permita fijar el enfoque para lograr la posición que sus
accionistas desean.

2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
2.1 Características de la investigación.

De acuerdo a las características del problema se realizó una investigación aplicada, con
enfoque cuantitativo y finalidad descriptiva. Para la recopilación y organización de la
información se realizaron encuestas relacionadas con tres factores, considerados factores
calve de éxito, los clientes, el mercado y la empresa; la información obtenida se
complementó mediante la revisión de fuentes documentales y la observación. El objetivo
consistió en generar una propuesta estratégica, que una vez implementada, provoque la
competitividad de “Central de Telas Importadas, S. A. de C. V.” por lo tanto se requirió
realizar una evaluación para determinar la situación actual del entorno de la organización,
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priorizando el estudio de sus factores críticos como lo es la preferencia de los clientes, las
características de la oferta en el mercado, las fortalezas y debilidades de la empresa ante
la competencia, principalmente, de tal manera que se logró determinar objetivos y metas
que encausen a la organización a una mejor posición en el futuro que ayude a la
organización a reorientarse y fortalecerse.

2.2 Modelo de planeación estratégica.
En términos generales, el modelo empleado se basa en la propuesta presentada por el
autor George Steiner, ver figura. En la figura se incluyen dos elementos adicionales a la
propuesta original de Steiner considerados importantes para expresar gráficamente la
aplicación del modelo, los factores clave de éxito y la previsión de las contingencias. Aun
cuando el autor deja implícitos el análisis de los factores clave de éxito, éstos no se
reflejan en el diagrama presentado, razón por la cual se ha decidido integrados a la figura,
de la misma manera lo relacionado con la previsión de las contingencias.

Modelo de planeación estratégica de George A. Steiner (2007).
BASE DE DATOS
EXPECTATIVAS DE
ELEMENTOS EXTERNOS

F.C.E.

DESEMPEÑO
PASADO

CRITERIO E
INTUCIÓN
DIRECTIVOS

SITUACIÓN
ACTUAL

IDENTIFICACION DE
O, A, F, D.

PRONÓSTICO

EXPECTATIVAS DEL
PERSONAL DE LA
ORG.

CULTURA Y FILOSOFÍA
ORGANIZACIONAL

MISIONES Y
PROPÓSITOS
RETROALIMENTACIÓN

RETROALIMENTACIÓN
OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS

PREVISIÓN DE
CONTINGENCIAS

PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

PLANES Y
PRESUPUESTO A
CORTO PLAZO

Modelo conceptual de desarrollo e implementación de Steiner (2007)
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El proceso metodológico del plan estratégico se dividió en tres fases, la primera de ellas
dedicada a la determinación de un diagnóstico que permitiera dar referencia clara y
absoluta de la situación actual de la empresa caso de estudio; la segunda etapa consistió
en asentar formalmente los elementos que integran el nuevo enfoque estratégico
planteado para la organización, partiendo de los resultados obtenidos en el diagnóstico;
por último, la tercer etapa consistió en diseñar la propuesta del plan estratégico con
proyección a cinco años, el cual incluye los elementos fundamentales que en su conjunto
permitan disminuir la incertidumbre de éxito en el supuesto que la organización decida
ponerlo en marcha. Para estar en posibilidades de llevar a cabo el diagnóstico, se
establecieron tres variables objetivo para su estudio, los cuales generaron la información
necesaria para llevar a cabo su realización: elemento cliente, elemento competencia y
elemento organización. La finalidad de considerar al elemento cliente se fundamenta
debido a que representa una oportunidad de desarrollo latente para las empresas, de la
cual pueden obtener un beneficio si se estudia su comportamiento y preferencia; del
mismo modo, se incluye el análisis del elemento competencia con el objetivo de conocer
más sobre sus características organizacionales en términos administrativos, además de
identificar, principalmente, sus debilidades, permitiéndole con ello a Central de Telas
Importadas tomar ventaja; así mismo, el elemento organización, fue tomado en
consideración dado que representa el ente más importante para la elaboración y puesta
en marcha del plan estratégico, ya que, como parte interesada en su propio desarrollo, es
el principal actor en el proceso de alcanzar la posición deseada en el largo plazo,
retomando su autoconocimiento como organización. Después de definir los elementos
objetivo, se determinaron los factores clave de éxito de cada uno de ellos, lo cual permitió
adecuar las técnicas y herramientas de recolección de datos en función de sus
características. Referente a la variable cliente, los factores identificados son: la percepción
del cliente sobre la imagen corporativa de la organización, la calidad del servicio y el nivel
de aceptación de los productos; para esta variable se elaboró y aplicó una encuesta vía
correo electrónico. Los factores clave de éxito para el elemento competencia son:
estrategias de mercadeo, líneas de producto con mayor rotación, márgenes contributivos
para fijación de precios y localización geográfica estratégica; para recolectar los datos
referibles a esta variable se realizó una revisión documental, así como, la elaboración de
una matriz de observación. Por último, los factores clave para la organización
establecidos son: identificación de áreas de oportunidad o de mejora, interés en la
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adopción al cambio por parte de sus directivos y el nivel de conocimiento de la propia
organización; en esta variable se llevó a cabo una entrevista abierta con los directivos de
la empresa.

3. COMENTARIOS FINALES
3.1 Resumen de resultados

Derivado de las condiciones económicas óptimas y estables de la localidad, la ciudad de
La Paz, ha significado una oportunidad viable para los negocios foráneos de la industria
textil. En el año 2011 incursionaron nuevas organizaciones en el mercado local,
adicionándose como fuerte competencia a los negocios ya establecidos con antigüedad
de poco más de 25 años; dentro de los principales competidores actuales de Central de
Telas Importadas, se encuentran:


Modatelas, S.A. de C.V. Fco. I. Madero #1680, Esq. Degollado, Col. Centro, C.P.
23000, La Paz. B.C.S.



Grupo Parisina, S.A. de C.V. Revolución de 1910 #1637, Col. Centro, C.P. 23000,
La Paz, B.C.S.Mercería La Súper, S.A. de C.V. Santos Degollado #250, Col.
Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.



Telas Bonanza. Agustín Arreola SN, Col. Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.

Se ha observado que tanto las nuevas organizaciones que se han establecido en la
localidad como las anteriormente situadas, están considerando nuevas alternativas de
mercadeo y estrategias en sus procesos, lo cual, les permite ser

empresas más

atractivas para el público consumidor; de esta forma, estas organizaciones pretenden
adaptarse a las nuevas tendencias de pensamiento y del actuar del mercado en general.
Entre las estrategias de comercialización más sobresalientes se encuentran el desarrollo
del marketing relacionado con la publicidad en medios digitales, también se pueden
observar eventos que las empresas organizan para exhibir los productos de nueva
tendencia, y por supuesto, sin dejar de lado la apertura de nuevas sucursales en puntos
estratégicos del mercado con instalaciones

que brindan mayor comodidad; de esta

manera, pretenden tener un mayor acercamiento hacia el cliente y en el largo plazo
obtener prestigio y preferencia.
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El análisis del comportamiento histórico de las ventas de anuales, de la empresa por los
últimos tres ejercicios concluidos, al momento de la investigación, 2010, 2011 y 2012 se
detectó un decremento significativo, representados por un 31.63% respecto de ejercicios
que significaron ser redituables en cuestión del retorno de la inversión, como fue el caso
del año 2008; a continuación se presenta un gráfico que expone la tendencia negativa de
los ingresos de la empresa, figura 3.1.
Figura 3.1. Análisis del comportamiento de las ventas anuales de Central de Telas Importadas,
S.A. de C.V.
(Debido a la confidencialidad de la información, se muestran las cantidades representadas por
porcentajes, los cuales indican el alcance obtenido de los ingresos por año, tomando de referencia
el ejercicio 2008 como un año rentable para la empresa.)

CENTRAL DE TELAS IMPORTADAS, S.A. DE C.V.
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS 2008-2012

100%

97.72%

96.89%

86.41%
68.37%

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Central de Telas Importadas, S.A. de C.V. (2012)

En términos generales, la cultura y filosofía organizacional es deficiente, debido a que la
empresa no fomenta el trabajo en equipo, las decisiones son centralizadas, no existe
participación de la opinión de los empleados, aun cuando sobresale una comunicación
efectiva que fluye hacia todos los niveles y desde todos los niveles, no se premian las
innovaciones y se reprime la iniciativa; lo cual ocasiona que la empresa este
imposibilitada para distinguirse de la competencia. Los empleados no tienen un sentido de
identidad y pertenencia hacia la empresa, el sistema social no es estable, de tal manera
que no se mantiene unida a la empresa y los integrantes no saben que decir o hacer.
Además, provoca que no exista un mecanismo que cree sentido y permita el control, que
oriente y de forma a las actitudes y comportamiento de los trabajadores.
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En la revisión a los elementos estructurales de la organización, se concluye lo que:


La empresa carece del establecimiento formal de los elementos administrativos
que integran el enfoque estratégico, tales como; visión, misión, objetivos y
estrategias.



Así como de elementos estructurales como lo son: definición formal de puestos,
delegación de responsabilidades, planes de mercadotecnia, establecimiento de
canales de comunicación, la jerarquía de poder y autoridad, los niveles de
responsabilidad, etc.;



No tienen un reglamento interior de trabajo que especifique las normas de trabajo
en la ejecución de sus actividades.

La calificación global final de la empresa en cuanto a la satisfacción del cliente es de un
84.05%, cae dentro de la escala de satisfacción que va desde un 80% a un 89%, lo que
quiere decir que la empresa tiene clientes satisfechos, es decir, que los resultados
obtenidos de los productos o servicios que los clientes adquieren en la empresa coinciden
con lo que el cliente esperaba obtener de ellos. Aunque parece un resultado favorable, no
lo es del todo, porque el cliente se mantendrá leal a la empresa solo mientras encuentra
otra empresa que tenga una oferta mejor.

Central de Telas Importadas, es una empresa que muestra poca disposición en la
atención al cliente por parte de los trabajadores, ya que su tiempo de respuesta es lento y
no manifiestan interés en brindar una atención rápida. Por otro lado, los empleados no
cuentan con la vestimenta adecuada que les permita identificarse como un elemento que
forma parte de la organización, haciendo obvio el hecho de que carecen del sentido de
pertenencia laboral.

La competencia directa de Central de Telas Importadas, posee algunas de las fortalezas
que hacen visibles en esta organización ciertas debilidades; por ejemplo existe mayor
variedad en los productos clave del negocio y su distribución en las instalaciones de las
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empresas resulta más atractivo visualmente para los clientes, generando una imagen
corporativa innovadora y de un estilo definido.

3.2 Conclusiones.

En relación con los resultados mencionados se puede concluir que la empresa debe
tomar medidas preventivas inmediatas, relacionadas con las variables estudiadas para
evitar que a corto y mediano plazo se vea afectada por:


La posibilidad de que los clientes no repitan las compras de los mismos productos
utilizados o a comprar los otros productos de la empresa, porque encuentran una
mejor oferta.



Los clientes complacidos comunican boca a boca su satisfacción en relación a los
servicios y productos de la empresa, sin embargo los clientes simplemente
satisfechos, como es el caso, provocan que esta difusión gratuita sea menor, y por
tanto, existe menor posibilidad de captar nuevos clientes.



Es posible que en un futuro inmediato la empresa sea rebasada por la
competencia, al tener una oferta mejor, lo que no pasaría de tener clientes
complacidos, que aseguren dejar de lado la competencia, por tanto la empresa
obtendría el beneficio de un determinado lugar en el mercado.



Imposibilidad de obtener la disposición de los clientes a pagar un precio más alto,
que se verá reflejado en los bajos niveles de ingresos, y en consecuencia, una
menor rentabilidad.



Los clientes complacidos, se mantienen leales por más tiempo. Están menos
dispuestos a cambiar hacia productos nuevos, o a abandonar a los proveedores
tradicionales cuando aparece una oferta alternativa que sea algo más barata. Por
lo tanto, con contar con clientes sólo satisfechos, provoca que se esté
imposibilitado de protegerse mejor contra incursiones de la competencia en el
mercado de la empresa.
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Principales causas o factores específicos de riesgo.

1. Los precios; la mayoría de los encuestados consideraron los precios como altos,
es decir, que no van del todo de acuerdo con la percepción de valor que tienen de
los productos y servicios ofrecidos por la empresa.
2. Tiempo de espera: la mayoría de los clientes encuestados afirmaron que el tiempo
que deben esperar para obtener el servicio es excesivo, cerca del 60% lo calificó
de regular a malo.
3. Atención proporcionada: la mayoría de los encuestados calificó de regular a
insatisfactoria la atención y amabilidad prestada por el personal.
4. Calificación en relación a la competencia: en la comparación de los servicios de la
empresa con la competencia, la mayoría de los encuestados calificó de forma
negativa, por lo que se considera un punto importante a tratar.

Analizando los datos obtenidos en la investigación se presenta el análisis FODA de la
empresa integrando objetivos estratégicos concretos que la organización debe adoptar.

Objetivo
I.
Diseñar
FORTALEZAS
DEBILIDADES
nuevos esquemas de
-28 años de experiencia en el -Falta de planeación formal de
comercialización
mercado de la industria de las
operaciones
de
la
textiles.
-Espíritu emprendedor de los
directivos.
-Calidad de los productos.
-Diversificación de productos.
-Productos
atractivos
e
innovadores.
-Ubicación estratégica en el
mercado.
-Las
tecnologías
de
la
información
y
su
uso
cotidiano.
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empresa.
-Falta de compromiso e
interés por parte de los
empleados.
-Falta de modernización en
planta y equipo.
-Ausencia de objetivos y
estrategias.
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OPORTUNIDADES
-Segmentación del mercado
para
atender
grupos
específicos de clientes.
-Mercados foráneos dentro del
estado que resultan atractivos
debido a su crecimiento
económico.
-Especialización del servicio
entre las compañías rivales,
respecto a productos clave de
cada empresa.
-Expectativas de crecimiento
en puntos clave de la
localidad,
principalmente
aquellos que presenten un
desarrollo demográfico.
-Número
reducido
de
empresas dedicadas a la
comercialización de textiles.

AMENAZAS
- Competencia establecida
estratégicamente.
- Cambio en las necesidades
y preferencias de los clientes.

- Identificar nuevos segmentos
del mercado que representen
una mayor viabilidad para
convertirse en un mercado
meta.
- De acuerdo a la experiencia
adquirida por la empresa,
identificar
mercados
en
desarrollo económico dentro
del estado, los cuales debido
a sus condiciones permitan la
expansión de la organización.
- Proponer acuerdos con los
directivos de la competencia
directa para promover la
especialización del servicio
mediante líneas de producto
clave, que a su vez propicie
una diferenciación entre ellas.

- Reducir el impacto negativo
que implica la ubicación
cercana
y
por
tanto,
estratégica de la competencia
directa a través de elevar la
difusión de las principales
líneas de productos mediante
las
redes
sociales
o
plataformas electrónicas en
general, para propiciar el
interés de compra del cliente.

- Establecer programas y
planeaciones formales del
corto plazo acorde a los
análisis
del
entorno
realizados, con la finalidad de
establecer los objetivos, las
acciones y los indicadores
necesarios
para
dar
seguimiento a cada proyecto
de crecimiento de la empresa.
- Implementar programas de
capacitación y evaluaciones
periódicas de los empleados
con relación a temas como
atención al cliente, calidad en
el servicio y trabajo en equipo.
- Establecer políticas y
procedimientos
para
dar
apertura a líneas de crédito
con empresas formalmente
establecidas.
- Proyectar la adquisición de
nuevo mobiliario y equipo para
mostrar
en
forma
más
atractiva
la
gama
de
productos de la empresa, así
como
realizar
una
remodelación física del edificio
de acuerdo al nuevo enfoque
estratégico propuesto.

Objetivo II. Implementar
FORTALEZAS
DEBILIDADES
un sistema de control
- 28 años de experiencia en el -Falta de planeación formal de
para
optimizar mercado de la industria de las operaciones de la
inventarios
textiles.
empresa.
- Calidad de los productos.
- Poder de negociación con
proveedores.
Líneas
de
productos
atractivos e innovadores.
- Aprovechamiento máximo
del costo operativo fijo.
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planta y equipo.
Control
deficiente
de
inventarios.
-Indefinición de indicadores
que
permitan
medir
el
rendimiento organizacional.
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OPORTUNIDADES
- Líneas de productos de fácil
comercialización
y
con
margen contributivo elevado.
Las
tecnologías
de
información
y
su
uso
cotidiano.
- Ofrecer un servicio integral o
complementario.

- A partir del conocimiento que
la empresa posee respecto
del costo y rotación de sus
líneas de productos, analizar
los márgenes contributivos
modificando
su
ganancia
porcentual
fija
por
una
ganancia
establecida
de
acuerdo a la relación costorotación de cada línea de
productos.
Incentivar
en
grupos
específicos del mercado el
desarrollo de nuevos negocios
a
partir
de
adoptar
conocimientos y habilidades
propuestos en cursos y
talleres que sean realizados
dentro o fuera de las
instalaciones de la empresa,
aprovechando
la
disponibilidad
de
los
productos.

AMENAZAS
Comercialización
productos sustitutos por
competencia.
- Precios competitivos de
competidores.
Creciente
poder
negociación de clientes.

de
la
los
de

Diseñar
campañas
publicitarias
para
cada
temporada
en
las
que
predominen la calidad e
innovación de cada línea de
productos, para con ello,
lograr atraer a los clientes
preferenciales
de
los
productos sustitutos.

- Establecer un sistema
informático avanzado, punto
de ventas, por ejemplo, que
permita
mantener
una
conexión en tiempo real en los
tres establecimientos de la
empresa, que además de
mostrar entradas, salidas y
existencias de mercancías,
pueda
efectuar
cálculos
estadísticos para proyectar la
adquisición
periódica
de
inventarios con base en
tendencias, para con ello
optimizar compras.
- Diseñar planes y programas
formales para la adquisición
de inventarios, acorde con los
pronósticos estadísticos de
cada temporada, al igual que
establecer los
indicadores
necesarios
que
permitan
medir el grado de alcance de
cada meta.
- Planear y llevar a cabo
reuniones periódicas con
grupos
de
clientes
formalmente organizados para
con ello lograr obtener
información relativa a sus
necesidades y requerimientos.

- Realizar un análisis de
precios de cada línea de
productos para determinar
una fijación adecuada, acorde
con los valores actuales del
mercado.

Objetivo III. Crear una
DEBILIDADES
FORTALEZAS
imagen
corporativa
Falta
de compromiso por
sólida y eficiente ante - Calidad en el producto.
parte
de
los
empleados.
- Infraestructura propia.
el mercado.
Falta
de
modernización
en
- Espíritu emprendedor de los
directivos.
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- 28 años de experiencia en el
mercado de la industria de
textiles.
- Ubicación estratégica en el
mercado.
Fidelidad
de
clientes
reconocidos en el mercado
local y foráneo.
- Basto conocimiento de la
competencia.
- Adecuado flujo de la
información entre las áreas de
la empresa.
- El equipo de trabajo está
integrado por gente joven con
visión al futuro.

OPORTUNIDADES
- Servicios integrales o
complementarios.
-Expectativas de crecimiento
en puntos clave de la
localidad,
principalmente
aquellos que presenten un
desarrollo demográfico.
-Mercados foráneos dentro del
estado que resultan atractivos
debido a su crecimiento
económico.

AMENAZAS
Entrada
de
nueva
competencia ofertando un
servicio integral.
- Existencia de grandes
competidores nacionales en el
mercado local.
- Pérdida del poder adquisitivo
de los salarios.
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- Realizar eventos dentro o
fuera de la empresa para dar
a conocer nuevas líneas de
productos
que
estén
marcando una tendencia en
cada temporada estacional,
así como promover sus
distintas aplicaciones en las
industrias del vestido, del arte,
del diseño, etc.

- Llevar a cabo sesiones
previas al inicio de las
operaciones diarias de la
empresa
en
donde
los
directivos compartan con los
trabajadores las habilidades y
conocimientos
que
la
competencia
aplica
actualmente.

- Falta de capacitación del
personal en atención al
cliente.
- Ausencia de descripción
formal de los puestos, así
como de las actitudes y
aptitudes necesarias para
cubrirlos.
- Instalaciones antiguas y
poco atractivas.
- Distribución poco atractiva
de la gama de productos.
- Carencia en la aplicación de
estrategias mercadológicas.
Identidad
corporativa
deficiente.
- Poco conocimiento de las
necesidades del cliente.
- Crear un área específica
dentro de la organización para
llevar a cabo acuerdos
comerciales
con
clientes
mayoristas.
- Desarrollar e implementar
modelos
adicionales
de
gestión administrativa para el
desarrollo y fortalecimiento de
la organización, buscando con
ello su mejora continua.
- Patentar los procesos y los
procedimientos estructurados
del nuevo enfoque de la
empresa, así como registrar
legalmente la marca del
negocio.
- Crear un logotipo, un slogan
y un uniforme con base en la
nueva imagen que se plantee
para la organización, el cual
permita identificarla al marcar
una diferencia respecto de la
competencia.
Diseñar
y
establecer
programas
de
incentivos
económicos
para
los
trabajadores en función del
logro de las metas asignadas
de forma periódica.
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Objetivo IV. Afianzar el
desarrollo
de
la
organización a través
de
la
calidad
e
innovación
de
sus
productos.

OPORTUNIDADES
Número
reducido
de
empresas dedicadas a la
comercialización de textiles.
- Líneas de productos de alta
rotación y con margen
contributivo elevado.

AMENAZAS
- Productos sustitutos.
Creciente
poder
de
negociación de clientes.
- Grandes competidores.
- Pérdida del poder adquisitivo
de los salarios del pequeño
consumidor.
- Crisis económica actual.
- Cambio en las necesidades
y preferencias de los clientes.
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FORTALEZAS
- Calidad en el producto.
- Productos atractivos e
innovadores.
- Diversificación de productos.
Elevado
poder
de
negociación con proveedores.
- Ubicación estratégica en el
mercado.
- Basto conocimiento de la
competencia.
- Proveedores de prestigio a
nivel nacional.
- Diseñar una planeación de
marketing directo e indirecto
en donde predominen las
líneas de producto de mayor
renombre comercial, así como
sus diferentes aplicaciones.
Considerando dentro de la
planeación
los
diferentes
sectores del mercado que se
desean abordar.

- Definir líneas de productos
atractivas e
innovadoras,
manteniendo la calidad que ha
distinguido a la organización,
destacando las cualidades
físicas que estimulen la
satisfacción del cliente.
- Aprovechar la excelente
relación que mantiene la
organización
con
sus
proveedores para entablar
nuevos vínculos comerciales
con empresas dedicadas a
prestar servicios integrales;
incentivándolos mediante la
calidad de los productos, así
como con el otorgamiento de
precios privilegiados.

DEBILIDADES
- Precios elevados de las
líneas de productos.
- Deficiente servicio al cliente.
- Falta de modernización de la
planta y equipo.
- Instalaciones antiguas y
poco atractivas.
- Distribución poco atractiva
de las líneas de productos.
- Obsolescencia tecnológica.

- Mantener un stock de
productos
en
exhibición
presentados
de
forma
atractiva para el cliente con
empaques
y
envolturas
emblemáticos de la empresa.
- Seccionar las instalaciones
de la empresa en áreas
estratégicas de ventas en
función a cada línea de
productos
existente;
que
permitan motivar en el cliente
el diseño y la creatividad.
- Analizar las presentaciones
de cada línea de productos en
cuanto al número de unidades
contenidas en cada empaque
con la finalidad de exhibir
productos de calidad a precios
accesibles.
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Objetivo V. Adoptar
formalmente la cultura
de
la
planeación
estratégica
para
el
actuar de la empresa.

OPORTUNIDADES
- Es una herramienta fácil de
comprender.
- Implica una estrategia de
cambio para la organización
hacia el desarrollo.
- Su enfoque contempla a la
empresa como un ente
integrador.
AMENAZAS
- Los elementos que integran
a la organización en el afán de
adoptar esta herramienta
como
estrategia
pueden
mostrarse
renuentes
al
cambio.
- No reduce en su totalidad el
impacto generado por la
problemática que presenta
actualmente la empresa.
- La P.E. representa la
inversión de tiempo y dinero,
por lo que, su recuperación
puede resultar tardía.

FORTALEZAS
- Le ofrece a la organización
la guía a seguir en su
actividad diaria.
- La dirección de la empresa
define objetivos con claridad y
métodos para lograrlos.
Previsión
de
los
acontecimientos.
- Apoya a la dirección en la
toma de decisiones.
- Reduce la incertidumbre de
los resultados.
Revisar,
analizar
y
reestructurar
el
plan
estratégico cada 5 años en
función de los cambios del
mercado; replanteando la
visión organizacional para el
nuevo enfoque.

DEBILIDADES
- Es fácil que los directivos
pierdan el enfoque.
- El no darle seguimiento a
cada
objetivo
planteado
conllevará a no lograr el
posicionamiento
de
la
empresa que se desea.

- Establecer programas de
capacitación para el personal
de la empresa en temas
relacionados con la propia
planeación, propiciando su
valiosa participación en cada
una de las etapas del
proyecto.

- Diseñar programas de
capacitación
para
los
directivos de la organización
en temas relacionados con la
planeación, coaching ejecutivo
y liderazgo.

- Realizar un seguimiento de
cada objetivo establecido en
la planeación y evaluar los
resultados obtenidos a través
de indicadores, para que, en
el supuesto de no ser
alcanzados sean los primeros
a considerarse en futuras
planeaciones.

- Realizar un plan financiero
en conjunto al plan estratégico
para integrar los recursos
necesarios (tanto humanos,
materiales, monetarios y de
tiempo) que permitan su
desarrollo; así también, estar
en la posibilidad de visualizar
el alcance e impacto que
tendrán en el proyecto.

Las estrategias, al igual que las líneas de acción son elementos que forman parte del plan
estratégico formal, el cual representa una propuesta de reorientación para Central de
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Telas Importadas. En esta planeación se incluyen las áreas de mayor impacto en cuanto a
generar resultados positivos, derivado de adecuar los objetivos del largo plazo a las
características y necesidades de la empresa.
Objetivo I. Diseñar nuevos esquemas de comercialización.
Estrategia I.I: Identificar nuevos segmentos del mercado que representen una mayor
viabilidad para convertirse en un mercado meta.
Estrategia I.II: De acuerdo a la experiencia adquirida por la empresa, identificar mercados
en desarrollo económico dentro del estado, los cuales debido a sus condiciones permitan
la expansión de la organización.
Estrategia I.III: Proponer acuerdos con los directivos de la competencia directa de la
empresa para promover la especialización del servicio mediante líneas de productos clave
que propicien una diferenciación entre ellas. Echando mano de la experiencia y del
espíritu innovador de Central de Telas Importadas.
Estrategia I.IV: Diseñar y estructurar una plataforma en internet (ya sea propia o a través
de las redes sociales) en apego al nuevo enfoque que adopte el negocio; en donde sea
fácil identificar la extensa gama de productos de la empresa, así como un listado de los
mejores proveedores que son representativos y sinónimo de calidad. Este sitio deberá
significar un medio accesible de información desde el centro de la empresa hacia los
clientes.
Estrategia I.V: Reducir el impacto negativo que implica la ubicación cercana y por tanto,
estratégica de la competencia directa a través de elevar la difusión de las principales
líneas de productos mediante las redes sociales o plataformas electrónicas en general,
para propiciar el interés de compra del cliente.
Estrategia I.VI: Establecer programas y planeaciones formales del corto plazo acorde a
los análisis del entorno realizados, con la finalidad de establecer los objetivos, las
acciones y los indicadores necesarios para dar seguimiento a cada proyecto de
crecimiento de la empresa.
Estrategia I.VII: Implementar programas de capacitación y evaluaciones periódicas de los
empleados con relación a temas como atención al cliente, calidad en el servicio y trabajo
en equipo.
Estrategia I.VIII: Establecer políticas y procedimientos para dar apertura a líneas de
crédito con empresas formalmente establecidas.
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Estrategia I.IX: Proyectar la adquisición de nuevo mobiliario y equipo para mostrar en
forma más atractiva la gama de productos de la empresa, así como realizar una
remodelación física del edificio de acuerdo al nuevo enfoque estratégico propuesto.


Línea de acción 1.- Realizar marketing directo.



Línea de acción 2.- Introducir actividades de mercadeo: reapertura de la tienda,
apertura de nuevas sucursales, eventos para la promoción de nuevas líneas de
productos, creación de un catálogo de productos, diseño de una página web.



Línea de acción 3.- Campañas publicitarias por medios de comunicación
televisivo y radiofónico.



Línea de acción 4.- Abrir líneas de crédito para grupos o empresas formalmente
establecidos que se dediquen a la preparación de eventos especiales, casas de
moda, sastrerías, etc.



Línea de acción 5.- Aprovechamiento de la planta alta de casa matriz (exhibición
más atractiva)



Línea de acción 6.- Crear un sitio en plataformas electrónicas para la
reproducción de videos donde se fomente la creatividad y el diseño mediante
cursos digitales.



Línea de acción 7.- Renovación de inventarios mediante venta de limpia,
aplicación de descuentos o bonificaciones por compras al mayoreo.

Objetivo II. Implementar un sistema de control para optimizar inventarios.
Estrategia II.I: A partir del conocimiento que la empresa posee respecto del costo y
rotación de sus líneas de productos, analizar los márgenes contributivos modificando su
ganancia porcentual fija por una ganancia establecida de acuerdo a la relación costorotación de cada línea de productos.
Estrategia II.II: Incentivar en grupos específicos del mercado el desarrollo de nuevos
negocios a partir de adoptar conocimientos y habilidades propuestos en cursos y talleres
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que sean realizados dentro o fuera de las instalaciones de la empresa, aprovechando la
disponibilidad de los productos.
Estrategia II.III: Diseñar campañas publicitarias para cada temporada en las que
predominen la calidad e innovación de cada línea de productos, para con ello, lograr
atraer a los clientes preferenciales de los productos sustitutos.
Estrategia II.IV: Realizar un análisis de precios de cada línea de productos para
determinar una fijación adecuada, acorde con los valores actuales del mercado.
Estrategia II.V: Establecer un sistema informático avanzado, punto de ventas, por
ejemplo, que permita mantener una conexión en tiempo real en los tres establecimientos
de la empresa, que además de mostrar entradas, salidas y existencias de mercancías,
pueda efectuar cálculos estadísticos para proyectar la adquisición periódica de inventarios
con base en tendencias, para con ello optimizar compras.
Estrategia II.VI: Diseñar planes y programas formales para la adquisición de inventarios,
acorde con los pronósticos estadísticos de cada temporada, al igual que establecer los
indicadores necesarios que permitan medir el grado de alcance de cada meta.
Estrategia II.VII: Planear y llevar a cabo reuniones periódicas con grupos de clientes
formalmente organizados para con ello lograr obtener información relativa a sus
necesidades y requerimientos.


Línea de acción 1.- Automatización de los procesos administrativos: Control de
inventarios, determinación de inventarios óptimos.



Línea de acción 2.- Incrementar la rotación de inventarios obsoleto mediante la
aplicación de descuentos o bonificaciones por la compra de productos de mayor
margen de ganancias.



Línea de acción 3.- Análisis marginal por mezcla de productos, y no por los
productos en general.

Objetivo III. Crear una imagen corporativa sólida y eficiente ante el mercado.
El resultado obtenido del indicador será utilizado en su forma inversa, es decir, el %
determina el grado de ineficiencia de la organización, este porcentaje respecto del 100%
representa por tanto la eficiencia de la empresa.
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Estrategia III.I: Realizar eventos dentro o fuera de la empresa para dar a conocer nuevas
líneas de productos que estén marcando una tendencia en cada temporada estacional,
así como promover sus distintas aplicaciones en las industrias del vestido, del arte, del
diseño, etc.
Estrategia III.II: Llevar a cabo sesiones previas al inicio de las operaciones diarias de la
empresa en donde los directivos compartan con los trabajadores las habilidades y
conocimientos que la competencia aplica actualmente.
Estrategia III.III: Crear un área específica dentro de la organización para llevar a cabo
acuerdos comerciales con clientes mayoristas.
Estrategia III.IV: Desarrollar e implementar modelos adicionales de gestión administrativa
para el desarrollo y fortalecimiento de la organización, buscando con ello su mejora
continua.
Estrategia III.V: Patentar los procesos y los procedimientos estructurados del nuevo
enfoque de la empresa, así como registrar legalmente la marca del negocio.
Estrategia III.VI: Crear un logotipo, un slogan y un uniforme con base en la nueva imagen
que se plantee para la organización, el cual permita identificarla al marcar una diferencia
respecto de la competencia.
Estrategia III.VII: Diseñar y establecer programas de incentivos económicos para los
trabajadores en función del logro de las metas asignadas de forma periódica.


Línea de acción 1.- Diseño de una imagen corporativa: logo, slogan, definición del
servicio, uniforme, colores distintivos de la organización, remodelación de las
instalaciones.



Línea de acción 2.- Dar a conocer a los clientes el nuevo enfoque que sea
diseñado por la organización, mediante eventos en los que se genere el interés de
adquisición por los productos.



Línea de acción 3.- Remodelación de las instalaciones de la empresa, así como
la redistribución de los productos.



Línea de acción 4.- Capacitación del personal para servicio al cliente, fomento de
las relaciones interpersonales, etc.
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Objetivo IV. Afianzar el desarrollo de la organización a través de la calidad e
innovación de sus productos.
Estrategia IV.I: Diseñar una planeación de marketing directo e indirecto en donde
predominen las líneas de producto de mayor renombre comercial, así como sus diferentes
aplicaciones. Considerando dentro de la planeación los diferentes sectores del mercado
que se desean abordar.
Estrategia IV.II: Definir líneas de productos atractivas e innovadoras, manteniendo la
calidad que ha distinguido a la organización, destacando las cualidades físicas que
estimulen la satisfacción del cliente.
Estrategia IV.III: Aprovechar la excelente relación que mantiene la organización con sus
proveedores para entablar nuevos vínculos comerciales con empresas dedicadas a
prestar servicios integrales; incentivándolos mediante la calidad de los productos, así
como con el otorgamiento de precios privilegiados.
Estrategia IV.IV: Mantener un stock de productos en exhibición presentados de forma
atractiva para el cliente con empaques y envolturas emblemáticos de la empresa.
Estrategia IV.V: Seccionar las instalaciones de la empresa en áreas estratégicas de
ventas en función a cada línea de productos existente; que permitan motivar en el cliente
el diseño y la creatividad.
Estrategia IV.VI: Analizar las presentaciones de cada línea de productos en cuanto al
número de unidades contenidas en cada empaque con la finalidad de exhibir productos de
calidad a precios accesibles.
Objetivo V. Adoptar formalmente la cultura de la planeación estratégica para el
actuar de la empresa.
Estrategia V.I: Revisar, analizar y reestructurar el plan estratégico cada 5 años en función
de los cambios del mercado; replanteando la visión organizacional para un nuevo
enfoque.
Estrategia V.II: Establecer programas de capacitación para el personal de la empresa en
temas relacionados con la propia planeación, propiciando su valiosa participación en cada
una de las etapas del proyecto.
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Estrategia V.III: Realizar un plan financiero en conjunto al plan estratégico para integrar
los recursos necesarios (tanto humanos, materiales, monetarios y de tiempo) que
permitan su desarrollo; así también, estar en la posibilidad de visualizar el alcance e
impacto que tendrán en el proyecto.
Estrategia V.IV: Realizar un seguimiento de cada objetivo establecido en la planeación y
evaluar los resultados obtenidos a través de indicadores, para que, en el supuesto de no
ser alcanzados sean los primeros a considerarse en futuras planeaciones.
Estrategia V.V: Diseñar programas de capacitación para los directivos de la organización
en temas relacionados con la planeación, coaching ejecutivo y liderazgo.

3.3 Recomendaciones.
La elaboración de planes estratégicos requieren de tiempo y esfuerzo de todo el personal,
principalmente de los involucrados en la función de dirección, por otra parte toda acción
implica un costo, la elaboración de planes por principio puede verse como un gasto, sin
embargo en realidad debe verse como una inversión necesaria y es una decisión que
debe tomarse si se espera permanecer en el mercado por largo tiempo.
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PLAN ESTRATÉGICO: CASO DE ESTUDIO RESTAURANTE
“LUNA BRUJA” EN LA PAZ, B. C. S.

Nereyda Guadalupe Ibarra
Carmen Julia Angulo Chinchillas
Mario Cortés Larrinaga 29

RESUMEN
_______________________________________________________________________
El caso se refiere a una empresa restaurantera que se dedica a ofrecer, preferentemente,
platillos elaborados con insumos del mar. El restaurante “Luna Bruja” es un empresa
familiar en donde por ésta característica los lazos continuamente interfieren en la toma de
decisiones; los directivos reconocen la carencia de procesos de planeación formales, por
la anterior y con la intención de no afectar el desempeño organizacional, decidieron
ocuparse en construir planes que les sirvan de guía en el largo plazo y evitar una
afectación negativa en el destino de la empresa.
Palabras clave: planeación, estratégica, factores, matrices.
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1. INTRODUCCIÓN
Si bien el restaurante “Luna Bruja”, se ha mantenido en pie desde su resurgimiento sus
directivos no dedican tiempo a aspectos importantes como lo es la planeación estratégica,
se resisten a ocupar parte del tiempo para preparar un plan formal y dejar en el pasado la
administración intuitiva que ha provocado la saturación de las jornadas laborales, toma de
decisiones sin sustento y una constante actividad reactiva ante los acontecimientos
trascendentales. Los propietarios del restaurante reconocen la importancia de un plan
estratégico y los beneficios que representa, están conscientes que es la mejor forma de
proyectarse para alcanzar la competitividad, sin embargo, no han definido acciones
concretas de planificación formal. La planeación estratégica es una herramienta,
empleada en la administración de empresas, que permite saber quiénes son, donde
están, dónde quieren estar en un periodo de tiempo determinado y cómo logarlo.
Mediante la aplicación del modelo de Joaquín Rodríguez Valencia (2005) se logró integrar
una propuesta de plan estratégico proporcionándole al restaurante un plan documentado
que sigue un proceso lógico, progresivo, realista y coherente, orientado a las acciones
futuras que habrán de ejecutarse en la empresa, considerando los recursos disponibles,
procurando el logro de los objetivos empresariales y al mismo tiempo ejecutando
mecanismos de control para la verificación de dichos logros.

2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

2.1 Modelos de planeación estratégica.
Para presentar una alternativa de solución, 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 Rodríguez Valencia (2005), 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.
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Figura 2.1 Metodología para la planeación estratégica.

Planeación estratégica
Análisis
estratégico

Definiciones estratégicas
Elección de
considerables
alternativas
entrada
proceso

Planes de
acción

Determinación
de la salida

Modelo de Joaquín Rodríguez Valencia (2005:127).

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 EFI y EFE 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.
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Figura 2.2 Proceso de análisis estratégico.

Modelo de Joaquín Rodríguez Valencia (2005:127).

2.2 Recolección, análisis e interpretación de datos.
Se obtuvo información tomando en cuenta tres aspectos básicos: el propósito de la
organización, el entorno y sus recursos. De los aspectos mencionados se establecieron
factores considerados trascedentes para el futuro de la empresa, mismos que permitieron
analizar a la organización en los ambientes tanto interno como externo, para ello fueron
definidas las variables de interés congruentes con los aspectos básicos del análisis
estratégico a realizar.
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Cuadro 3.1
Variables de factores internos
VARIABLE
Gerencia
Mercadotecnia

Finanzas

Producción
Personal

CONCEPTUALIZACION
Grado en que la organización
planea y controla los resultados.
Capacidad para identificar y
atender las necesidades del
mercado objetivo.
Forma en que la organización
asegura la obtención de los
recursos y la liquidez.
Capacidad de producción de los
servicios ofrecidos.
Suficiencia y competencia de
personas para desarrollar y
ejecutar las actividades.

OPERACIONALIZACION
Valor ponderado:
1.0 ~ 2.5 Debilidad
2.6 ~ 4.0 Fortaleza

Cuadro 3.2
Variables de factores externos
VARIABLE
Competencia

Clientes

Proveedores

Ambientales

CONCEPTUALIZACION
Grado en que se conocen a los
competidores y saber qué es lo
que están haciendo.
Capacidad de atención a las
necesidades que la empresa
puede atender.
Contar con personas que surtan
las existencias necesarias para el
desarrollo de la actividad.
Factores del entorno que influyen
en las actividades de la empresa.

OPERACIONALIZACION
Valor ponderado:
1.0 ~ 2.5 Amenaza
2.6 ~ 4.0 Oportunidad

Con la información obtenida, a través de encuestas y fuentes secundarias, se llevó a cabo
un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y una evaluación
de los factores clave de éxito construyendo matrices EFI (Evaluación de Factores
Internos) y EFE (Evaluación de Factores Externos)
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3. COMENTARIOS FINALES

3.1 Resumen de resultados

El resultado final de la investigación se integró en un plan estratégico, mismo que fue
entregado como propuesta a la empresa objeto de estudio, éste integra los elementos
esenciales de la planeación estratégica como es la filosofía organizacional definida por la
misión, la visión y los valores organizacionales; los objetivos, considerando uno
empresarial y los estratégicos resultantes, así mismo las estrategias y acciones
establecidas para el logro de los objetivos. Los factores calves de éxito de la empresa se
definieron como las variables a interés de tal forma que a través de su investigación se
logró integrar el plan estratégico adecuado a las necesidades de la organización.

FACTOR: GERENCIA

Tabla 3.1
Matriz de evaluación de factores internos (EFI)
PESO
CALIFICACION

PONDERACIÓN

¿Usan los directivos conceptos de administración
estratégica?

0.04

1

0.04

¿Son los objetivos y las metas de la empresa
mensurables?

0.04

1

0.04

¿Son los objetivos y las metas debidamente
comunicados al personal?

0.03

3

0.09

¿Se planifica a todos los niveles de la organización?

0.02

1

0.02

¿Se delega la autoridad en función de la
responsabilidad?
¿Es la estructura orgánica apropiada?

0.02

1

0.02

0.03

1

0.03

¿Existen sistemas de información adecuados para la
toma de decisión?

0.02

1

0.02

SUBTOTAL

0.20

FACTOR: PERSONAL
¿Son claros las descripciones de puestos y los
procedimientos?
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¿Es eficaz la comunicación?

0.03

2

0.06

¿Es alto el grado de motivación de los empleados?

0.02

4

0.08

¿Es baja la rotación de empleados y el ausentismo?

0.02

3

0.06

¿Son efectivos los mecanismos de control del personal?

0.03

3

0.09

¿Existen mecanismos de recompensas por excelencia
en el desempeño?

0.01

3

0.03

¿Están adecuadamente preparados los trabajadores?

0.02

1

0.02

¿Son suficientes y congruentes los medios de trabajo
para las actividades asignadas?

0.02

4

0.08

¿Son razonables las políticas para el reparto de
utilidades?

0.01

2

0.02

SUBTOTAL

0.20

FACTORES: MERCADOTECNIA

PESO

CALIFICACION

PONDERACIÓN

¿Se encuentra el mercado debidamente segmentado?

0.02

1

0.02

¿Está la empresa en buen posicionamiento frente a sus
competidores?

0.04

3

0.12

¿Ha ido aumentando la parte del mercado que
corresponde a la empresa?

0.02

3

0.06

¿Cuenta la empresa con una organización eficaz para
las ventas?

0.02

1

0.02

¿Realiza la empresa investigaciones de mercado?

0.03

3

0.09

¿Los clientes consideran de calidad y de precio justo los
servicios?

0.02

4

0.08

¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para
promociones y publicidad?

0.03

1

0.03

¿Se cuenta con planes y presupuestos efectivos de
mercadotecnia?

0.02

2

0.04

SUBTOTAL

0.20

FACTOR: FINANZAS

0.48

0.46

PESO

CALIFICACION

PONDERACIÓN

¿Los análisis financieros demuestran liquidez para
solventar las deudas y el crecimiento de sus
instalaciones?

0.05

2

0.1

¿Tiene la empresa capacidad para reunir el capital que
necesita a corto plazo?

0.03

2

0.06

¿Puede la empresa reunir, por medio de pasivo/capital
contable, el capital que necesita a largo plazo?

0.02

3

0.06
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¿Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente?

0.05

2

0.1

¿Son eficaces los procedimientos para controlar el
capital?

0.03

2

0.06

¿El personal responsable de las funciones financieras
cuenta con las competencias necesarias?

0.02

3

0.06

SUBTOTAL

0.20

FACTORES:PRODUCCIÓN

PESO

CALIFICACION

PONDERACIÓN

¿Son confiables y razonables los proveedores de
materias primas?
¿Están en buenas condiciones las instalaciones, equipo,
maquinaria y oficinas?

0.04

4

0.16

0.04

4

0.16

¿Son eficaces los procedimientos y políticas para el
control del inventario?

0.05

1

0.05

¿Son eficaces los procedimientos y políticas para el
control de la calidad?

0.03

4

0.12

¿Se encuentran ubicados estratégicamente las
instalaciones, los recursos y los mercados?

0.04

4

0.16

SUBTOTAL

0.20

0.65

TOTAL

1.00

2.29

VARIABLE

0.44

Tabla 3.2
Evaluación general del entorno interno
CONCEPTUALIZACION
OPERACIONALIZACION

Gerencia

Grado en que la organización
planea y controla los resultados.

0.26

Personal

Suficiencia y competencia de
personas para desarrollar y
ejecutar las actividades.

0.48

Mercadotecnia

Capacidad para identificar y
atender las necesidades del
mercado objetivo.

0.46

Finanzas

Forma en que la organización
asegura la obtención de los
recursos y la liquidez.

0.44

Producción

Capacidad de producción de los
servicios ofrecidos.

0.65

PUNTUACIÓN TOTAL

2.29
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Las calificaciones de los factores internos manifiestan que la empresa no se encuentra
fortalecida para hacer frente a las situaciones que puedan presentarse, nótese que la
puntuación total del valor ponderado de la sumatoria de las variables que es 2.29, según
la operacionalización de las variables, el ambiente interno se considera como una
debilidad. Para que este resultado sea considerado de forma prudente, en la integración
del plan, es necesario analizar también la condición de cada una de las variables por
separado. Ver tabla 3.5.
Tabla 3.3
Matriz de evaluación de factores externos (EFE)
FACTOR: COMPETENCIA
PESO
CALIFICACION

PONDERACIÓN

¿Existe en el mercado competidores primarios?

0.09

1

0.09

¿Existen el mercado competidores indirectos?

0.07

2

0.14

¿Son los precios de la empresa competitivos en el
mercado?

0.05

2

0.1

¿Las estrategias de mercado de la competencia
impactan negativamente a la empresa?

0.06

1

0.06

SUBTOTAL

0.27

FACTOR: CLIENTES

PESO

CALIFICACION

PONDERACIÓN

¿Se considera los hábitos de consumo de mercado
favorables a los productos ofertados?

0.07

4

0.28

¿Se considera el comportamiento de los volúmenes de
ventas favorables a la empresa?

0.08

2

0.16

¿Se conoce qué productos prefieren los clientes y
cuáles no?

0.06

3

0.18

¿Se practica con frecuencia la innovación en los
productos?

0.05

2

0.1

¿Se conoce el grupo de clientes al que le interesan los
productos ofrecidos?

0.05

3

0.15

SUBTOTAL

0.31

FACTOR: PROVEEDORES

PESO

CALIFICACION

PONDERACIÓN

¿Los proveedores otorgan facilidades de crédito en
caso de ser requerido?

0.09

3

0.27
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¿Existe una variedad de proveedores suficiente para
elegir al mejor en precio y calidad?

0.07

4

0.28

¿Existen alternativa de proveedores en caso de escasez
por temporada alta o veda?

0.06

1

0.06

SUBTOTAL

0.22

FACTOR: AMBIENTALES

PESO

CALIFICACION

PONDERACIÓN

¿Existen las condiciones para cumplir con las
regulaciones de seguridad e higiene?

0.04

2

0.08

¿Existe la posibilidad de continuar con la concesión de
zona marítima?

0.03

3

0.09

Las leyes que regulan la explotación de la variedad de
insumos usados en la elaboración de los platillos
¿Afectan los niveles de producción?

0.05

2

0.1

¿Pone en riesgo el nivel de ventas, el incremento del
porcentaje del Impuesto del Valor Agregado?

0.05

1

0.05

¿Los cambios en la fluctuación del turismo se
consideran favorables a la actividad empresarial?

0.03

1

0.03

SUBTOTAL

0.20

0.35

TOTAL

1.00

2.22

VARIABLE

0.61

Tabla 3.4
Evaluación general del entorno externo
CONCEPTUALIZACIÓN
OPERACIONALIZACIÓN

Competencia

Grado en que se conocen a los
competidores y saber qué es lo
que están haciendo.

0.39

Clientes

Capacidad de atención a las
necesidades que la empresa
puede atender.

0.87

Proveedores

Contar con personas que surtan
las existencias necesarias para el
desarrollo de la actividad.
Factores del entorno que influyen
en las actividades de la empresa.

0.61

PUNTUACIÓN TOTAL

2.22

Ambientales
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Las calificaciones de los factores externos manifiestan que la empresa encuentra más
amenazas que oportunidades, lo cual la pone en desventajas ante la situación del entorno
externo, nótese que la puntuación total del valor ponderado de la sumatoria de las
variables que es 2.22, según la operacionalización de las variables, manifiesta esta
condición. De la misma forma que en el ambiente interno, las variables del ambiente
externo deberán ser consideradas de forma independiente para ser incluidas en el plan
estratégico. Ver tabla 3.6.

3.2 Conclusiones

En los resultados obtenidos a través de las matrices de evaluación se observa la
calificación de los factores involucrados con cada variable, de forma tal que el conjunto de
factores permitió evaluar a la variable en general. Con estos datos se elaboró la matriz
FODA empresarial que representa el conjunto de aspectos favorables y desfavorables
para el desarrollo de la organización, también se desarrollaron las matrices para la
elaboración de las estrategias de los objetivos a largo plazo.

Tabla 3.5

Tabla 3.6

Evaluación de variables internas
Variable interna

FODA

Evaluación de variables externas
Variable externa

FODA

Gerencia

1.28 Debilidad

Competencia

1.50 Amenaza

Personal

2.87 Fortaleza

Clientes

2.80 Oportunidad

Mercadotecnia

2.25 Debilidad

Proveedores

2.66 Oportunidad

Finanzas

2.33 Debilidad

Ambientales

1.8 Amenaza

Producción

3.40 Fortaleza
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Tabla 3.7
Elementos del plan estratégico definido
OBJETIVO
Posicionamiento

ESTRATEGIAS
Planeación

Calidad

Imagen

Mercadotecnia

Ventas

Capacidad
instalada

ACCIONES
Determinar objetivos y metas.
Seguimiento
Documentar procesos
Fortalecer procesos
Estímulos al personal
Capacitación
Rediseño de instalaciones.
Espíritu de servicio al cliente
Mejoramiento de la marca
Planes de mercadotecnia
Promoción
Seguimiento a clientes
Ventas de servicios por eventos
Servicios con actividades para niños
Relaciones públicas

Beneficios

Incremento de
ventas

Mantener los costos fijos
Fortalecimiento de políticas con
proveedores
Financiamiento a bajo costo

3.3 Recomendaciones

Aun cuando la mayoría de los modelos conceptuales de planeación estratégica resultan
útiles, en su aplicación a todo tipo de empresas, es prudente hacer una revisión que
asegure la elección del más adecuado. El modelo de Rodríguez Valencia resulta ser muy
conveniente para las micro y peques empresas ya que tiene un enfoque de sistema lo que
da la oportunidad de, no solo contar con una planeación estratégica, sino de encaminar a
la empresa a visualizar de manera holística sus procesos y de esta forma fortalecer las
estructuras organizativas.
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