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PRESENTACIÓN 

 

 

Cotidianamente podemos observar en la información que circula en los diferentes medios 

de comunicación del mundo, que tanto desde el ámbito regional como del nacional y 

mundial, de graves problemas relacionados con la calidad y competitividad como uno de 

los principales problemas del que se derivan una serie de consecuencias, tanto por su 

profundidad, como por su incidencia y complejidad. México, que no puede sustraerse a la 

influencia de la situación mundial, ha padecido y aún continúa padeciendo estos y otros 

graves problemas que alteran, en distinta magnitud, la estabilidad y estructura de nuestros 

mercados y unidades productoras y aunque en estas complicaciones participen factores de 

otra naturaleza, el aspecto de la gestión de la calidad y la competitividad sobresalen tanto 

en las causas como en sus efectos.  

A lo largo de los diferentes trabajos que conforman este libro, se encuentra un 

importante esfuerzo por obtener una obra acertada sobre la investigación aplicada de la 

ciencia social, que por su contenido es útil para los estudiantes de la materia. Cada uno de 

los temas expuestos no consiste en la presentación de modelos fuera de la realidad, por el 

contrario, constituyen un recorrido por los campos del conocimiento y su relación con la 

aplicación de las ciencias sociales. El esfuerzo presentado es fundamental para todos 

aquellos estudiantes de disciplinas donde su contacto con el entorno empresarial no se 

pueda soslayar, sino que parece confirmarse por la utilización de estos instrumentos en las 

condiciones actuales de globalización, donde el liberalismo económico privilegia los análisis 

de calidad para la competitividad a nivel internacional, sobre otras posiciones teóricas. Por 

tanto, es especialmente importante, que los estudiantes estén familiarizados con la 

aplicación de la ciencia en los casos prácticos de diferentes empresas en diferentes 

entornos de competencia, que permitan acercar el análisis lo más posible al mundo 

económico existente en la realidad.  

Actualmente el conocimiento avanza en el mundo, aunque de manera desigual, lo 

que apunta hacia la necesidad de nuestros países de formar capital humano con un alto 

nivel de especialización, encaminado a lograr avances en la investigación de las relaciones 

entre las empresas y los cambios en las relaciones sociales y económicas. El objetivo de 

este texto de divulgación consiste en actualizar el conocimiento de los estudiantes sobre 

las diferentes prioridades de investigación que se plantean en los estudios de calidad y su 

gestión en los diversos foros nacionales.  

Ahora bien, la concepción social que tenemos de la educación no debe basarse en 

la idea de la aprehensión del conocimiento. La aprehensión del conocimiento significa 

apropiarse de un grupo de verdades como un acto de fe. Será el mismo conjunto de 
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conocimientos que pueda aplicarse sólo a situaciones muy concretas y que, en el corto 

plazo, deberá ser desechado por obsoleto. La educación debe ser un proceso que permita 

el esclarecimiento de bases generales que sirvan de guía para la resolución de nuevos 

problemas, no la regla inamovible que sólo puede aplicarse en solo uno de los casos. 

 

Mario Cortés Larrinaga 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es elaborado en una Pyme de Frenos y suspensiones Mesta 

en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Bajo la metodología de Mejora Continua, donde se utilizó 

la herramienta de Hoja de Verificación con el propósito de implementar este método de control y 

diagnosticar las fallas en el sistema de suspensión y frenado automotriz. 

 

Palabras Claves: Mejora Continua, Calidad y Hoja de Verificación   
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. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso de mejora continua existe una herramienta llamada Hoja de Verificación. Este 

formato consiste en obtener datos de manera adecuada y sistemática, el registro es fácil 

para analizar los principales factores que intervienen en el proceso. La hoja de verificación 

debe ser visualmente fácil y permite observar la información de manera sencilla, ya que es 

una técnica de muestreo enfocado a puntos críticos causales de falla en tiempo real. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 metodología hoja de verificación 

Se utiliza para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso 

con el fin de detectar tendencias, por medio de la captura, análisis y control de información 

relativa al proceso. Básicamente es un formato que facilita que una persona pueda tomar 

datos en una forma ordenada y de acuerdo al estándar requerido en el análisis que se 

esté realizando. Las hojas de verificación también conocidas como de comprobación o 

de chequeo organizan los datos de manera que puedan usarse con facilidad más 

adelante. 

Pasos para la elaboración de una hoja de verificación: 

• Determinar claramente el proceso sujeto a observación. Los integrantes deben 

enfocar su atención hacia el análisis de las características del proceso. 

• Definir el período de tiempo durante el cual serán recolectados los datos. Esto 

puede variar de horas a semanas. 

• Diseñar una forma que sea clara y fácil de usar. Asegúrese de que todas las 

columnas estén claramente descritas y de que haya suficiente espacio para 

registrar los datos. 

• Obtener los datos de una manera consistente y honesta. Asegúrese de que se 

dedique el tiempo necesario para esta actividad. 

 

Consejos para la elaboración e interpretación de las hojas de verificación: 

• Asegúrese de que las observaciones sean representativas. 

• Asegúrese de que el proceso de observación es eficiente de manera que las 

personas tengan tiempo suficiente para hacerlo. 

• La población (universo) muestreada debe ser homogénea, en caso contrario, el 

primer paso es utilizar la estratificación (agrupación) para el análisis de las 

muestras/observaciones las cuales se llevarán a cabo en forma individual. 

 

 La hoja de verificación se utiliza cuando la información está perdida o puede no 

haber datos disponibles para analizar. Si este fuera el caso existe una técnica de 
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muestreo sencilla para capturar datos en tiempo real utilizando las formas de hojas de 

verificación. 

 La hoja de verificación debe aplicarse para cada actividad de recolección de datos, 

un plan de medición debe desarrollarse respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es la medida de 

desempeño? 

Definir las mediciones del 

proceso 

¿Cuál es la definición de 

la operación? 

Determine la ecuación de 

cálculo de los 

indicadores de 

desempeño 

¿Cuál es el mínimo 

tamaño del muestreo? 

Informe, los campos, las 

entradas, las unidades 

aprobadas, etc. 

¿Cómo recolectar la 

información? 

Nombre de las personas 

que recogerán los datos 

utilizados en la hoja de 

verificación. 

¿Cuándo recolectar la 

información? 

Establecer la hora / día 

que en la hoja de 

verificación se utilizara 

Tabla No. 1 Preguntas para elaboración de la Hoja de Verificación 

 

 Una hoja de verificación efectiva deberá de llenarse fácilmente, tener a las 

personas responsables de recolectar la información, y el formato debe estar diseñado 

correctamente con la información necesaria para las personas en donde tendrán que poner 

sus marcas para un mejor conteo. 

 

2.2 Metodología de solución de problemas: 

El ciclo Deming es también conocido como ciclo PDCA (plan, do, check, act) o como espiral 

de mejora continua. 

 El ciclo Deming, como metodología para la solución de problemas se compone de 

8 pasos: 

• Seleccionar y caracterizar un problema: se elige un problema realmente 

importante, se delimita y se describe. Posteriormente es necesario hacer un 

estudio detallado de sus antecedentes para cuantificar su magnitud. 

• Buscar todas las causas posibles: se realizan procesos participativos entre todos 

los involucrados a fin de hacer un listado exhaustivo de todas las posibles 

causas, sin discutirlas. Para esa etapa se recomienda la intervención de un 
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moderador que guíe el proceso empleando herramientas como la lluvia de ideas, 

los diagramas de Pareto, de Ishikawa, etc. 

• Investigar cuales son las causas más importantes: en esta etapa se analizan las 

causas determinadas en el paso 2. Para ello es recomendable hacer una 

búsqueda de información recopilando datos y analizándolos para conocer el 

problema. 

• Elaborar un plan de acción enfocado a remediar las principales causas: en esta 

etapa se define el plan de trabajo para atacar las causas seleccionadas en el 

paso 2. Se recomienda que las medidas a implementar ataquen la causa raíz del 

problema a fin de modificar la estructura del problema y quedarse a nivel 

superficial donde el efecto será nulo o permanecerá solo a corto plazo. Para cada 

una de las acciones determinadas en esta etapa es necesario describir a detalle: 

en qué consiste, cuál es su objetivo, cómo se implementará, quién es el 

responsable, la fecha de realización y sus costos. 

• Implementar un plan de acción: seguir el plan e implementarlo a pequeña escala 

a forma de ensayo. Para ello debe seguirse al pie de la letra el plan de trabajo 

elaborado en el paso 4 involucrando a los afectados y explicándoles los objetivos 

que se busca alcanzar. En caso de hacer algún cambio en el plan este debe ser 

bajo acuerdo de todos los involucrados y debe quedar debidamente 

documentado. 

 

 Revisar los resultados obtenidos: en esta etapa se espera una evaluación objetiva 

de los resultados obtenidos en el paso 5. Para ello se debe comparar el problema antes 

y después de implementar el plan de acción. 

• Prevenir la recurrencia: si las acciones dieron resultado estas deben 

generalizarse y estandarizar su aplicación. Se deben establecer medidas 

preventivas. En caso de no haber obtenido el resultado esperado se debe revisar 

a detalle el trabajo realizado y obtener conclusiones sobre los puntos que deben 

ser mejorados antes de comenzar de nuevo el ciclo. 

• Concluir y evaluar las acciones realizadas: evaluar el trabajo realizado en los 

pasos anteriores y documentarlo. 

 

  “Debemos trabajar en nuestros procesos, no en el resultado de nuestros 

 procesos.” Eduard W. Deming. 

 

2.3 procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

Procedimiento para la solución del problema 

 Aplicando el ciclo de Shewart como estructura básica del proyecto establecimos 

una metodología de análisis que ubique apropiadamente nuestro plan de actividades para 

trabajar y cumplir con el objetivo de nuestro trabajo. De manera sistemática se busca poder 
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visualizar claramente con detalle cada uno de los pasos que se siguió para la solución del 

problema. 

 

2.4 análisis del problema 

A continuación, se mostrarán las herramientas utilizadas para comenzar a analizar las 

operaciones de verificación que darán como finalidad las alternativas de solución. 

 Como primer punto, elaborando una lluvia de ideas con el técnico encargado de la 

operación y el propietario del taller, determinamos las principales causas que generan 

fallas en la detección de una falla en la unidad motriz en reparación. 

 Los siguientes diagramas representan los efectos: 

• Causas de una falla. Diagrama No. 1 

• Fallas mal diagnosticadas. Diagrama No. 2 

• Entrega tardía de la unidad en reparación. Diagrama No. 3 

 

 

Diagrama No. 1 Diagrama de causa de falla 
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Diagrama No. 2 Diagrama Fallas mal diagnosticadas 

Diagrama No. 3  Diagrama de entrega tardía de la unidad 
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2.5 elaboración de herramienta para solución del problema 

Con la información obtenida de los diagramas anteriores, damos paso a la elaboración y 

el diseño de una hoja de verificación para la Pyme frenos y Suspensiones Mesta. Con las 

características de un buen proyecto / problema, basándonos en las fases del círculo de 

Deming que son: Planear, hacer, verificar y actuar. Dicha hoja de verificación contiene las 

actividades de recolección de datos, un plan de medición que responde a las necesidades 

de la Pyme. 

 

Figura No.2 Hoja de verificación 

Fecha:

Cliente: RFC:

Dirección: C.P:

Tel. / Cel.:

Marca: Modelo:

Kms / Millas: VIN: Placas:

1.- Bomba de frenos: 2.- Dirección:

Encender motor de unidad y accionar pedal. Ok X Apagar motor  de unidad y revisar condiciones: Ok X

Ok X Ok X

Ok X Ok X

5.- Diferencial:

Levantar, asegurar bloqueo de unidad y revisar: Ok X

Neumático

Rotor / Tambor

Nivel de fluido (dirección hidráulica).

Levantar, asegurar unidad, desmontar 

neumático y revisar  condiciones de:

Levantar, asegurar unidad, desmontar 

neumático y revisar  condiciones de:

Neumático

Presión de pedal (estable).

Nivel de fluido (liquido de frenos).

Fugas de fluido.

Daños visibles

Cremallera / Sinfín (fugas, etc.)

Brazo Pitman

Brazo Auxiliar

Presión de boster

Deposito de fluido.

Bieletas

Terminales de dirección

Neumático

Mordaza (Caliper)

Rotor / Tambor

Espesor de balatas

Mordaza (Caliper) 

Línea de frenos

Baleros  / Balero masa

CV Joint (Cubre polvo, fugas, espiga, etc.)

Espesor de balatas

Resorte / barra de torsión (bujes, hules, etc.)

Rotula superior

Rotula inferior

Base de amortiguador

Amortiguador

Bieletas

Terminales de dirección

Mordaza (Caliper)

Rotor / Tambor

Espesor de balatas

Línea de frenos

Baleros  / Balero masa

CV Joint (Cubre polvo, fugas, espiga, etc.)

Base de amortiguador

Amortiguador

Resorte / barra de torsión (bujes, hules, etc.)

Rotula superior

Rotula inferior

Hules de barra estabilizadora.

Tornillos estabilizadores

Levantar, asegurar unidad, desmontar 

neumático y revisar  condiciones de:

Hules de barra estabilizadora.

Tornillos estabilizadores

Bujes de brazos de control Bujes de brazos de control

Nivel de aceite

Fugas de aceite

Bujes  de horquillas

Hules de barra estabilizadora.

Línea de frenos (repartidor, uniones. etc.)

Baleros  / Balero masa

Base de amortiguador

Amortiguador

Resorte / barra de torsión.

Neumático

Mordaza (Caliper)

Rotor / Tambor

Cilindro de rueda

Espesor de balatas

Herraje de balatas

Tornillos estabilizadores

Cilindro de rueda

Herraje de balatas

Cd,  Edo.:

E-mail:

001

Revisado por:

Comentarios / Sugerencias:

Tipo:

Folio:

Hules de barra estabilizadora.

Tornillos estabilizadores

Bomba Hidráulica  (fugas, ruidos, polea, etc.)

4.- EJE TRASERO

3.- EJE DELANTERO

Línea de frenos (repartidor, uniones. etc.)

Baleros  / Balero masa

Base de amortiguador

Amortiguador

Resorte / barra de torsión.

Bujes  de horquillas

Fugas por reten de ruedas traseras

Condiciones de crucetas (fracturas y grietas)

Condiciones de engranes

Levantar, asegurar unidad, desmontar 

neumático y revisar  condiciones de:

Datos del vehiculo:
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2.6 metodología para el llenado de la hoja de verificación 

Al iniciar el llenado del formato de verificación (Checklist) se deberá llenar todos los datos 

que se piden al principio de ésta, son 15 campos: 

 

 

Figura No.3 Datos generales del cliente 

 

 

 Estos datos son importantes ya que de ellos se obtiene la información necesaria 

para la trazabilidad de la unidad, misma que será utilizada para brindar al cliente 

información sobre su unidad (garantías, revisiones, etc.)  

 A continuación, se muestra un listado de los puntos críticos de una unidad motriz, 

los cuales analizados detalladamente pueden dar información importante que permiten 

lograr un diagnostico confiable que determina la falla de la unidad exitosamente: 

 

 

Figura No.4 Puntos críticos de revisión 
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 Cada uno de los listados a verificar, contienen las instrucciones de seguridad 

correspondientes para llevarlas a cabo de la forma más segura y confiable, dando con ello 

la ventaja de contar con una instrucción de trabajo.  

 

 

Figura No.5 Instrucción de trabajo 

 

 

 En el eje delantero, tanto para el lado izquierdo, como el derecho son las mismas 

operaciones: 

 

 

Figura No.6 Inspección eje delantero 
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 En el eje trasero, son las mismas operaciones que en el delantero, sin embargo, 

veremos que se agregan 4 operaciones más: 

 

 

Figura No.7 Inspección eje trasero 

 

 Además de una sección para sugerencias y evidencia del responsable de la 

verificación: 

 

 

Figura No.8 Comentarios y sugerencias del cliente 

 

 Con el diseñó esta Hoja de Verificación para la Pyme Frenos y Suspensiones Mesta 

se pretende reducir al mínimo los costos innecesarios por fallas mal diagnosticadas y 

conservar así la preferencia del cliente. Actualmente se está implementando en la 

empresa. 
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 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Al aplicar el método de verificación sugerido, con una muestra de 140 unidades verificadas 

en un periodo de 31 días hábiles de operación, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Trabajos realizados 140 Unidades 

Unidades entregadas en tiempo y forma 140 Unidades 

Retornos por garantía 4 Unidades 

Tabla No.2 Resultados obtenidos de la muestra 

 

 Lo cual permite obtener un 97% de eficiencia en los trabajos realizados 

 

 

Grafica No.1 Retornos por garantías 

 

 De los cuales, el tipo de trabajo por fallas detectadas fueron los siguientes: 

 

Falla en sistema de frenos 101 Unidades 

Falla en sistema de suspensión 27 Unidades 

Otras fallas 12 Unidades 

Tabla No.3 Resultados tipo de fallas 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Trabajos realizados Retornos por garantias
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Grafica No.2 Tipos de fallas 

 Como información adicional, se obtuvieron los siguientes datos de las unidades 

asistidas en el taller: 

 

Ford 43 Unidades 

Chevrolet 24 Unidades 

Dodge 18 Unidades 

Volkswagen 8 Unidades 

Honda 3 Unidades 

Toyota 4 Unidades 

Otros 40 Unidades 

Tabla No.4 Resultados marcas de autos asistidos 

 

 

Grafica No.3 Macas de autos asistidos 
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 De la información anterior obtuvimos los principales tipos de vehículos: 

 

Sedan 58 Unidades 

Pick Ups 29 Unidades 

SUV’s 46 unidades 

Van 7 Unidades 

Tabla No.5 Resultados tipos de autos asistidos 

 

 

 

Grafica No.4 Tipos de autos asistidos 

 

 

 

 CONCLUSIÓN 

 

La Pyme de Frenos y Suspensiones Mesta utilizo la metodología de Solución de Problemas 

Rápidos con la herramienta de hoja de verificación con una secuencia lógica y pertinente 

que permite el éxito en la implementación del sistema. 

 Con el diseñó de esta Hoja de Verificación para la Pyme Frenos y Suspensiones 

Mesta logra reducir al mínimo los costos innecesarios por fallas mal diagnosticadas, 

conservando así la preferencia y credibilidad del cliente, logrando posicionarse como una 

empresa reconocida a nivel local. 

 Además, con la implementación del método de revisión para la reducción de 

garantías por trabajos mal diagnosticados se logra incrementar la confianza y credibilidad 

del cliente al momento de brindar un diagnóstico rápido y confiable. Todo con la finalidad 

de incrementar la competitividad, ofreciendo precios justos y un tiempo mínimo de 

capacidad de respuesta a la problemática del cliente. 
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RESUMEN 

 

El presente documento propone mejoras originado del diagnóstico realizado en el Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR), unidad La Paz, B.C.S, México., 

específicamente en el ámbito de competencia de Obra Pública que coordina la Subdirección de 

Servicios Generales de este Centro.  Para la mejora de procesos de aplicó la metodología del Ciclo 

o Circulo de Deming, el cual consta de 4 (cuatro) fases; planear, hacer, verificar y actuar (PHVA). 

Para los alcances del proyecto, referido se llevó a cabo las primeras dos fases (planear y hacer). De 

los resultados obtenidos, se detectó como área de oportunidad para la mejora de procesos; el estudio 

del subproceso denominado “de la ejecución”, según el Capítulo Segundo, Titulo Tercero de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, detectándose como problemática el 

control de documentos como una de las tareas administrativas que se realizan para evidenciar el 

trabajo ejecutado. Para el diseño de la propuesta se investigó el ordenamiento jurídico aplicable con 

el objetivo de fundamentar y documentar el subproceso.  Además del apartado 4.2.3 control de los 

documentos, de la Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos.  Como 

conclusiones el presente trabajo expone la mejora basada en el modelo conceptual para llevar a 

cabo la homologación o estandarización de procesos, cuyas etapas se desarrollarán de manera 

secuencial, según el guía para la optimización, estandarización y mejora continua de procesos 

emitido por la Secretaria de la Función Pública. 

 

Palabras Claves:  Mejora, Obra Pública, ejecución, control, homologación.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es elemental que las organizaciones tanto iniciativa privada como pública 

estén en constante cambio, con el objetivo de mejorar métodos y acciones en sus procesos 

o etapas de trabajo, en búsqueda del beneficio de; eficiencia y eficacia en la organización. 

Para ampliar el conocimiento del término “mejora de procesos” como un mejoramiento para 

la calidad del bien o servicio, a continuación, se mencionan las definiciones desde la 

perspectiva de algunos autores: 

 Desde la óptica del autor, James Harrington (1993), para él “mejorar un proceso, 

para llegar a la calidad total y poder ser más competitivos; significa: cambiarlo para hacerlo 

más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque 

específico del empresario y del proceso”. 1 

 Para el autor, Eduardo Deming (1996), define: “La administración de la calidad 

total requiere de un proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo y 

competitividad, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca”.2 

 Según el libro “Conceptos de organización industrial” por el autor Ángel Alonso 

García. El Capítulo 2 de este libro menciona cuatro acciones que pueden ser aplicadas en 

un proceso con objeto de mejorarlo, estas son: Eliminar, simplificar, combinar, y ordenar. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 De Leon Miriam. (2001). Calidad total como clave del éxito. Recuperado el 09 de abril de 2018, de 
https://www.gestiopolis.com/calidad-total-como-clave-del-exito/ 
2 ídem 
3Alonso García, Á. (1998). Conceptos de organización industrial. (S. Marcombo, Ed.) Barcelona, España. pp. 
29-30. 

http://www.monografias.com/trabajos14/principios-deming/principios-deming.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.gestiopolis.com/calidad-total-como-clave-del-exito/
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En este capítulo, el autor resume lo siguiente: 

“Eliminar, simplificar, combinar y ordenar, son las acciones que pueden emplearse para 

mejorar cualquier proceso. La metodología y la forma de actuar dependen de cada caso 

particular. Como ya se dijo, no existen fórmulas maginas o procedimientos rigurosos que 

conduzcan a la solución idónea. La eficiencia del resultado depende tan solo del sentido 

común del analista”. (Alonso García, 1998, pág. 30) 

 Son numerosos los autores que definen mejora de procesos, sin embargo, tomando 

en consideración las opiniones de los autores antes citados, entendemos que, como 

organización, es esencial que el capital humano establezca acciones para identificar 

problemáticas en su entorno laboral. El propósito es proyectar mejoramientos que 

beneficien; tareas relacionadas con el proceso administrativo, desarrollo organizacional, 

calidad, diseño, innovación entre otras, del bien o servicio a ofrecer. 

 Entre otras definiciones investigadas, se consultó del mismo modo el término de 

“proceso”. 

 Según la Organización Internacional de Normalización ISO: 9001, versión 2008, 

sistema de gestión de la calidad-requisitos, promueve la adopción de un enfoque basado 

en procesos. Esta Norma señala; “Para que una organización funcione de manera eficaz, 

tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí”, 

considerando el término proceso como: “Una actividad o un conjunto de actividades que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados.”  4 

 La ventaja del enfoque basado en procesos que promueve esta norma es: “el 

control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro 

del sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción”. 5 

 Considerando la conceptualización antes citada de los términos de mejora y 

procesos.  El presente expone el estudio de Obra Pública en el sub-proceso denominado 

“de la ejecución” según el Capítulo Segundo, Titulo Tercero de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), de fecha enero del año 2016. El objetivo general que se persigue es; 

proponer un plan de mejora del proceso de control documental en la ejecución de los 

trabajos de Obra Pública que coordina la Subdirección de Servicios Generales del CIBNOR, 

S.C. 

 

 

                                                
4 ISO 9001. (2008). Sistema de gestión de calidad-requisitos, apartado 02 enfoque basado en procesos. 
5 ídem 
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1.1. Ejecución de los trabajos de Obra Pública 

 

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., como lugar de estudio, conocido 

actualmente como CIBNOR es un Centro Público de investigación (CPI) que pertenece al 

Sistema de Centros Públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
6El desarrollo se realizó en las oficinas de la Unidad La Paz, B.C.S., País México. (ver. 

Mapa 1).  

 El interés del presente estudio de 

investigación surge al observar que el Centro de 

Investigaciones Biológicas de Noroeste, S.C., 

(CIBNOR), actualmente dentro de su estructura 

orgánica 7 se ubica la Subdirección de Servicios 

Generales, quien es la responsable de coordinar 

las actividades administrativas relacionadas con 

la Obra Pública, para la construcción y 

mantenimiento de infraestructura propia del 

Centro. 8 

 El término de “Obra Pública” se define en 

La Ley de Obra Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas (LOPSRM), en su 

Artículo No. 2, Fracción VIII, versión actualizada 

de fecha enero de 2016, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), que define: 

“Obras públicas asociadas a proyectos de 

infraestructura: las obras que tienen por objeto 

la construcción, ampliación o modificación de 

bienes inmuebles destinados directamente a 

la prestación de servicios de comunicaciones, 

transportes, hidráulico, medio ambiente, 

turístico, educación, salud y energético”. 9 

 La Ley de Obra Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas (LOPSRM) de referencia es de orden público y tiene por 

objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

                                                
6 CONACYT. (2018). Conacyt.gob. Recuperado el 02 de abril de 2018 de https://www.conacyt.gob.mx/ 
index.php/centro-de-investigacion-biologica-del-noreste cibnor 
 

7 CIBNOR. (2017). Cibnor.mx. estructura organica, desde:  https://cibnor.mx/acercadelcibnor/estructura-
organica .Recuperado el 17 de enero de 2018. 
8 CIBNOR. (2017). Cibnor.mx. normateca, desde: 
https://www3.cibnor.mx/normateca/lib/mandadoc.php?arch=moessg20177546A383.pdf. Recuperado el 17 de 
enero de 2018. 
9 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, Artículo 2, fracción VIII.  (2016, 13 de enero) 

Mapa 1 

https://www.conacyt.gob.mx/
https://cibnor.mx/acercadelcibnor/estructura-organica
https://cibnor.mx/acercadelcibnor/estructura-organica
https://www3.cibnor.mx/normateca/lib/mandadoc.php?arch=moessg20177546A383.pdf
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Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de Obras Públicas, así como de los 

servicios relacionados con las mismas, que realicen. 10   

 La investigación se centró en estudiar específicamente el subproceso o etapa 

denominada “de la ejecución” de los trabajos de Obra Pública, observándose que se 

involucra personal interno y externo como responsables de la ejecución de los trabajos, con 

el objetivo de realizar trabajos de construcción, ampliación, o reparación de edificaciones e 

infraestructura propia del Centro, según sean las condiciones pactadas en el contrato. (ver. 

Figura 1. Responsables de la ejecución de los trabajos). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De las funciones encomendadas por los responsables, se genera relevante 

documentación que soporta evidencia del trabajo ejecutado a su cargo. Sin embargo, se 

observó trazabilidad documental, entre los 3 (tres) responsables directos (residente, 

supervisión y superintendente), generándose como actividades distribución del flujo 

documental.  

 

                                                
10 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, Artículo 1. (2016, 13 de enero) 

   Figura 1. Responsables de la ejecución de los trabajos 
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 Según el Manual de Gestión Documental para mipmes, la trazabilidad documental 

“es un proceso técnico que inicia desde su producción hasta su disposición final de los 

documentos generados por las organizaciones”.11 

  Según el apartado 7.5.3 Identificación y trazabilidad la Norma Mexicana IMNC 

(Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.) ISO 9001:2008 Sistema de 

Gestión de Calidad-requisitos, NMX-CC-9001-2008, señala “Cuando la trazabilidad sea un 

requisito, la organización debe controlar la identificación única del producto y mantener 

registros”.  (véase 4.2.4) 12 

 Como problema se detecta un cuello de botella en la Subdirección de Servicios 

Generales, especialmente en las tareas de: revisión de documentos. Observándose en 

algunos casos; modelos de formatos con estructura no homogénea, lo que ralentiza el 

proceso de revisión, dificultando las actividades de control documental.  

 Como consecuencia; errores, omisión de información al redactar, uso de 

documentos obsoletos, baja productividad, posible pérdida de documentos, generación de 

volumen documental entre otras. 

 

                                                
11 Manual de Gestión Documental para P&mes,  (s.f), trazabilidad documental, desde: 
https://sites.google.com/site/manualgestiondocumentalmipmes/4-trazabilidad-documental. Recuperado el 06 
de abril de 2018 
12 ISO 9001. (2008). Sistema de Gestión de Calidad-requisitos, apartado 7.5.3 Identificación y trazabilidad 

   Figura 2. Trazabilidad documental 

https://sites.google.com/site/manualgestiondocumentalmipmes/4-trazabilidad-documental


 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

27 
 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Funciones del área operativa.  

 

Para poder plantear una mejora a la SSG, el primer paso fue consultar el Manual de 

Organización Especifico de la Subdirección de Servicios Generales (MOE-SSG), 

detectándose las funciones siguientes: 

“Coordinar y supervisar en forma general los procesos administrativos bajo su 

adscripción y en el ámbito de su competencia:… contratación de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas… y proporcionar la información requerida por 

otras instancias o áreas para el cumplimiento de sus atribuciones, en apego estricto a 

las disposiciones normativas vigentes en la materia”. (MOE -SSG, 2017,  p. 6) 13 

“Supervisar el proceso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que 

requiera la entidad”. (ídem, p. 7) 

 De las funciones antes citadas, se realizó una investigación del proceso 

administrativo específicamente en el ámbito de competencias de “Obras Públicas” 

apegándose a la legislación correspondiente.  

 

2.2. Marco Jurídico 

 

El marco legal es amplio, por lo tanto, derivado de la revisión y con el objetivo de limitar los 

alcances de la investigación se consultó el: 

• Capitulo Segundo, titulado “de la ejecución”, Titulo Tercero de La Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM, 2016). 

• Capitulo Cuarto titulado “de la ejecución” del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPSRM, 2010). 

•  Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública 

(MAAGMOP, 2010). 

• Políticas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública, así como Manuales de 

Organización Internos entre otras regulaciones con el propósito de fundar el sub-

proceso de estudio.   

 

 

                                                
13 CIBNOR. (2017). Cibnor.mx. Recuperado el 17 de enero de 2018, de 
https://www3.cibnor.mx/normateca/lib/mandadoc.php?arch=moessg20177546A383.pdf    
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2.2.1. Responsables de la ejecución de los trabajos.  

 

En la revisión de fuentes de información de ordenamiento jurídico, se hace referencia al 

Artículo 1, fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas (RLOPSRM), versión vigente de fecha julio del año 2010, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que área responsable de la ejecución de los 

trabajos es: 

“la facultada en la dependencia o entidad para llevar la administración, control y 

seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los contratos de obras 

públicas o de servicios relacionados con las mismas”. 14  

 El motivo de hacer énfasis en la conceptualización del “área responsable de ejecución 

de los trabajos” con fundamento legal, permite comprender las funciones de la Subdirección 

de Servicios Generales como área de estudio. El conocimiento adquirido permitirá entender 

la situación actual y la posición de las responsabilidades que enfrenta. Con ello plantear 

mejoras internas para el personal involucrado en tareas y actividades de; administración, 

control y seguimiento y conclusión del bien o servicio relacionado con la Obra Pública. 

 El siguiente paso, fue investigar ¿quiénes son los responsables directos de las obras 

en el subproceso de ejecución de los trabajos de obra pública? ¿y cuáles son sus 

funciones?, Para lograrlo se investigó en la legislación, referenciando al presente, el Articulo 

53 de la Ley de. Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), el 

cual señala.  

“Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios con 

anterioridad a la iniciación de las mismas… la cual deberá recaer en un servidor público 

designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el 

contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión 

de los trabajos, La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 

los trabajos… Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas 

designarán a un superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y 

recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter 

personal, así como tomar las decisiones que se cómo tomar las decisiones que se 

requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato”. 15 

 Para ejemplificar los datos recabados ver, figura 1 y 3. 

 La representación de la figura 3, es con motivo de fundar la participación y funciones 

de los responsables en el subproceso de ejecución de los trabajos donde se presenta la 

problemática con el fin de diseñar la propuesta de mejora. 

                                                
14 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Articulo 1, fracción III  
(2010, 28 de julio)  
15 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Articulo 53   (2016, 13 enero) 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Descripción del método.  

Se realizó una investigación documental y descriptiva con enfoque cualitativo. El modelo 

utilizado para la mejora de procesos se basa en la aplicación del Circulo ó Ciclo de Deming, 

también conocido como ciclo PDCA (Por sus siglas en inglés: plan-do-check-act) o PHVA 

(planear-hacer-verificar-actuar).  

 La ISO 9001:2008 Sistema de gestión de calidad – requisitos, en el apartado 02 

enfoque basado en procesos, describe brevemente las cuatro fases:  16 

• Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

• Hacer: implementar los procesos. 

• 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. 

• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

                                                
16 ISO 9001. (2008). Sistema de Gestión de Calidad-requisitos, Apartado 02 enfoque basado en procesos 

   Figura 3. Responsables de la ejecución de los trabajos y funciones 
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 De las etapas señaladas el presente trabajo desarrolla las primeras dos (planear y 

hacer), las cuales se describen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Reseña del método utilizado: 

 

3.2.1. Planear 

Una vez establecido el objetivo, se realizó una investigación documental con enfoque 

cualitativo derivado que los datos fueron recogidos durante el proceso. 

 El primer diagnóstico consistió en revisar fuentes de información secundarias; 

ordenamiento jurídico, documentos y el expediente de contratos de Obra Pública de los 

años 2011 al 2017.  Para la elección de los expedientes se consideró como técnica de 

muestreo, la selección de muestra “no probabilística”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La técnica de recolección de datos fue la observación, como instrumento el uso de 

fichas de observación. (Ver. Figura 5). 

   Figura 5. Ficha de Observación 

   Figura 4. Mejora de Procesos 
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 El uso de esta técnica facilito la detección documentos susceptibles de 

homologación. 

 Para la recopilación de datos, además de la observación se utilizó la entrevista y la 

encuesta, esta última consistió en la aplicación de encuestas al personal técnico-

administrativo involucrado en las actividades del proceso de Obra Pública. Para ello se 

formuló el diseño de un cuestionario con 25 preguntas mixtas.   

 Para la estructuración del cuestionario se consultó la Norma Mexicana IMNC 

(Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.) ISO 9001:2008 Sistema de 

Gestión de Calidad-requisitos, NMX-CC-9001-2008, apartado 4.2.3 control de los 

documentos,17 con la intención de hacer una correlación de las necesidades de mejora y 

los requisitos mínimos establecidos en la Norma.   

 

3.2.1.1. Resumen de resultados de los alcances y limitaciones  

 

Como resultado del procesamiento y análisis de datos de los diagnósticos, el presente 

trabajo expone la necesidad de mejorar los formatos técnicos-administrativos, que incluyan 

guía de llenado como una herramienta de control para los responsables directos 

involucrados en el subproceso de ejecución de los trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17

 ISO 9001. (2008). Sistema de Gestión de Calidad-requisitos, apartado 4.2.3 control de los documentos. 

   Figura 6. Alcances y limitaciones 
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3.2.2. Hacer 

 

Para llevar a cabo el mejoramiento, se consultó como modelo de referencia, la guía para la 

optimización, estandarización y mejora continua de procesos emitido por la Secretaría de 

la Función Pública, utilizándose el modelo conceptual para llevar a cabo la homologación o 

estandarización de procesos, cuyas etapas se desarrollarán de manera secuencial (ver. 

figura 7).  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos de las fases 1 al 4 según del Modelo 

de homologación de procesos de referencia.  (ver. Figura 7) 

1. Identificar procesos factibles de homologación.  

a) En esta fase se identificó como subproceso factible el titulado “de la ejecución”, 

Según el Capitulo Segundo Titulo Tercero de La Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con las Mismas (LOPSRM). 

b) Se identificó a los responsables directos y sus funciones (ver. Figura 1 y 3) 

 

 

                                                
18 SFP (2016), Guía para la optimización, estandarización y mejora continua de procesos emitido por la 
Secretaría de la Función Pública pp. 45 

   Figura 7. Modelo de homologación de Procesos 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

33 
 

2. Identificar el grado en que los procesos pueden homologarse. 

a) Primeramente, se consultó el Manual Administrativo de Aplicación General en 

Materia de Obra Pública. 19 Entre los objetivos específicos que señala el manual 

son: 

“Estandarizar los procesos y subprocesos en materia de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas”.  

“Ofrecer a las dependencias y entidades una guía descriptiva de las actividades 

secuenciales para simplificar, homologar y eficientar los procesos y subprocesos en 

materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”. 

b) Se identificaron elementos, tales como guías, diagramas de flujo los cuales forman 

parte de la evidencia y fundamento legal para el diseño de la propuesta.   

3. Identificar la mejor practica para la homologación.  

La búsqueda de la mejor práctica se ubica en puntos geográficos de la institución donde 

se lleva actualmente el proceso conforme a los lineamientos establecidos. (ver. Mapa 

1) 

4. Diseñar el proceso modelo: 

a) Se revisaron los modelos de formatos actuales, el trabajo realizado fue; eliminar 

documentos obsoletos, simplificar, combinar y/o adecuar los nuevos modelos de 

formatos, los cuales incluyen guía de llenado, considerando las exigencias de 

disposiciones vigentes que rigen en materia de Obra Pública.  

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

La formulación de la hipótesis planteada la cual se enuncia: “Con la elaboración de un plan 

de mejora en los procedimientos que coordina la Subdirección de Servicios Generales del 

CIBNOR, se logrará mejorar el control documental en el subproceso de ejecución de los 

trabajos de Obra Pública”, se acepta ya que existe evidencia documental que soporta el 

trabajo de investigación. Lográndose cumplir los 6 (seis), objetivos propuestos.  

i. Elaborar un diagnóstico para identificar los documentos de las actividades 

integradas en los procesos de Obra Pública. 

ii. Revisar fuentes de información y expedientes físicos y digitales del archivo 

histórico. 

iii. Detectar las posibles oportunidades de mejora derivado de la revisión  

iv. Realizar mapas de procesos, derivados del análisis. 

                                                
19 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública (2010), publicado en el DOF. Ver. 
Agosto de 2010 
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v. Documentar los procedimientos administrativos para asegurar la estandarización 

del procedimiento de obra pública adaptado a la legislación que rige a la institución 

vi. Sustituir y/o combinar nuevos modelos de formatos para el control de obra, que 

incluya una guía con instructivo de llenado para el área operativa 

 

 

VI.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la implementación y capacitación del personal interno y externo involucrado 

en la ejecución de los trabajos del Obra Pública, del apartado 4.2.3 control de los 

documentos de la Norma ISO:9001 versión 2008. Este apartado menciona que debe 

establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 20 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, 

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los 

documentos 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso, 

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables 

f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina 

que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la 

calidad, se identifican y que se controla su distribución, y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

 Se observa que los documentos actuales cumplen con los requisitos en materia de 

obra pública, sin embargo, mejorando las estrategias de control se plantea se optimice 

tiempo, productividad mejoras en la calidad de entregables, seguimiento a la trazabilidad 

documental, actualización y control de registros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 ISO 9001. (2008). Sistema de Gestión de Calidad-requisitos, apartado 4.2.3 control de los documentos. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto fue generado en una empresa fabricante de interiores de automóviles en la ciudad 

de matamoros, bajo la metodología de seis sigma, utilizando las herramientas del DMAIC, con el 

propósito de mejorar la transportación de racks en la limpieza externa, así como demostrar un 

ahorro en dinero dentro del proceso de limpieza. 

 

Palabras Claves: Seis Sigma, DMAIC y Ahorro. 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Seis Sigma fue originada por Motorola para denominar su iniciativa de reducción radical 

de defectos en productos. Significa 3.4 defectos por millón de oportunidades, está basada 

en la identificación de las oportunidades de defectos en la empresa, proveedores y 

clientes. 

  Las empresas que quieren mejorar su calidad pueden usar esta metodología con 

grandes beneficios, Ya que esta metodología se define en los requerimientos del cliente 

y entender los procesos importantes para dar soluciones a largo plazo a los problemas 

como lo fue para este proyecto. 

mailto:valdezyepes@hotmail.com
mailto:vazquezarate@yahoo.com
mailto:vazquezarate@yahoo.com
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 No se tenía nada para avalar que el material que utiliza producción se encuentra 

en óptimas condiciones para el trabajo que se desempeña en estos racks. Lo cual primero 

se dio a la tarea de investigar cada uno de los procesos en los que trabajan con ese tipo 

de adhesivo y se encontraron dos áreas principales que son: Mercedes y Suv. 

 No se contaba con la cantidad de racks que existía en cada área de cada producto, 

por tal motivo se mandaban a fabricar más, los cuales en ocasiones no eran necesarios 

y ocasionaban sobreproducción en la línea. 

 El área de adhesivo no contaba con un área para la colocación de racks limpios y 

sucios, ni había una ruta para la recolección de racks dispuestos a limpieza.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este trabajo de investigación se realiza bajo la metodología de seis sigma DMAIC (definir, 

medir, analizar, implementar y controlar) que se apoya con herramientas estadísticas y 

administrativas para mejorar y aumentar los resultados de desempeño, en este caso se 

espera obtener un 50% de ahorro en la limpieza externa. 

 Lo que se busca lograr con los pasos de la metodología de seis sigmas DMAIC es 

lo siguiente: 

• Definir: Este paso se enfoca y delimita el proyecto, precisando por qué se hace, 

los beneficios esperados y las métricas con las que se medirá su éxito.  Una de 

las herramientas utilizadas fue la recolección de información y lluvia de ideas. 

• Medir: En este paso se entiende y cuantifica mejor la magnitud del problema, 

además de que se muestra evidencia de que se tiene un sistema de medición 

adecuado. Una de las herramientas utilizadas fue el layout del escenario actual, 

toma de tiempos, y la caminata o paseo GEMBA. 

• Analizar: Se identifican y confirman las causas, además se entiende como 

generan el problema. La herramienta a utilizar para este punto fue la caminata 

GEMBA. 

• Mejora: Se proponen, implementan y evalúan soluciones que atiendan las causas 

raíz del problema. La herramienta a utilizar fue la prueba piloto y la planeación de 

actividades correctivas. 

• Controlar: se diseña un sistema que mantenga las mejoras logradas. La 

herramienta a utilizar fue el trabajo estandarizado y el plan de control. 

 

 Bajo la metodología de seis sigma DMAIC, se espera valorar la calidad en el 

trabajo de un nuevo proveedor de racks, así como el impacto económico con la 

implementación de este proyecto. 
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 Implementando nuevas condiciones dentro del proceso de adhesivos, creando 

una instrucción de trabajo para los mecánicos, se desarrolló el formato para control de 

entradas y salidas de los racks sucios y limpios a la empresa. 

 El propósito dentro de este Proyecto es el trabajo estandarizado para establecer 

una base repetitiva y predecible para llegar a la mejora continua en equipo con los 

mecánicos para que después logren los niveles de recorrido en la transportación de los 

racks de adhesivo. 

 

2.1 Definir 

En este punto lo primero fue visualizar la línea de producción para atacar e identificar 

todas las áreas de oportunidad que se tienen y de esta forma cumplir con todos los 

objetivos mencionados.  

 Esta fase es de suma importancia para la elaboración del Proyecto ya que si no 

se tiene una idea clara de las áreas de oportunidad no se tendrán los resultados 

deseados.  

 El propósito dentro de este Proyecto es el trabajo estandarizado para establecer 

una base repetitiva y predecible para llegar a la mejora continua involucrando al equipo 

de mecánicos desde el principio y actualizarse para que después logren los niveles de 

recorrido en la transportación de los racks de adhesivo. 

Trabajo estandarizado para este proyecto se utilizaron los siguientes: 

 

• Tiempo Takt: 

 

Material disponible = a racks requeridos por día 

 
 

Tabla No 1. Racks requeridos por día en áreas de SUV. 

 

• Secuencia estándar de las operaciones utilizando el diagrama de Spagetti 

Inició por medio de la visualización del área de trabajo, implementando una ruta como 

recorrido de trabajo en el área. 

 Se utilizó este diagrama para facilitar el traslado de material y el recorrido de los 

mecánicos, comenzando con la visualización del área, analizando de esta manera las 
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áreas de oportunidad y ensayar la ruta más óptima para la entrega de materiales, por lo 

que nuestro punto de partida  es desde la línea de Mercedes atravesando un estrecho 

pasillo que conecta con la línea de Suv, recorriendo líneas de forrado ya que en el horario 

del recorrido los pasillos principales estaban concurridos por operadores. 

 

 

Tabla No. 2 Diagrama de recorrido inicial para los mecánicos 

 

 Observando el recorrido inicial, los mecánicos tardaban en promedio 2 horas en 

realizar estas tareas. 

 

2.2 Medir  

Segunda fase donde se entiende y cuantifica mejor la magnitud del problema, además de 

que se muestra evidencia de que se tiene un sistema de medición adecuado. 

• Anteriormente no se contaba con una medición de materiales disponibles para la 

limpieza de los racks contaminados por adhesivo 

• No se tenía un control en la frecuencia de limpieza de los Racks,  

• Los racks de Adhesivo no cuentan con placa de identificación proveedor – 

empresa 

• No existe un formato para evaluar la duración de cada rack dentro de adhesivo, 

se tiene una deficiencia en el transporte de los racks (racks apilados) 
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• No existe una instrucción de trabajo, con respecto al proceso de recolección, 

entrega y recibo de los racks por parte de mantenimiento – Proveedor 

  

 Actualmente se tiene un mal servicio por parte del Proveedor (racks dañados, 

pines afilados, racks deteriorados), entregándonos los racks con óxido y por tal motivo 

manchan las cubiertas (piel y vinyl). 

 

2.3 Analizar 

En esta etapa se identifican y confirman las causas, además se entiende como generan 

el problema. 

 Se analizó cada uno de los problemas identificando cada área de oportunidad 

dentro del proceso de Mercedes y SUV, por lo que encontramos que el material está mal 

colocado en los racks, por esta razón se llenan más rápido de adhesivo, ya que no se 

cuenta con los suficientes racks del modelo a procesar, y optan por usar otros racks que 

no son los indicados. 

 

Figura No. 1 Mala utilización de Racks 

 

 Como consecuencia del problema anterior, el mal uso de los racks está provocando 

el acumulamiento y/o exceso de adhesivo en los racks, debido a que no son los racks para 

los productos en proceso. 
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Figura No. 2 Exceso de adhesivo en los Racks 

 

 Otra deficiencia que se encontró en los racks son los pines muy afilados como se 

puede observar en la siguiente figura No.3, ya que estos pueden provocar un accidente en 

el área de trabajo de Mercedes y Suv. 

 

 

Figura No. 3  Pines afilados. 

 

 En base a las dificultades de los operadores al posicionar la cubierta en el rack, 

se observó que el proveedor entrega los racks sin hacer reparación, como se muestra en 

la imagen No.4, los racks se entregan quebrados, rotos, desoldados, etc. 
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Figura No. 4 Rack quebrado y en mal estado 

 

 De igual manera los racks presentan oxido, contaminando y provocando manchas 

en las cubiertas, originando defectos de Scrap en las piezas terminadas. 

 

 

Figura No. 5  Rack con oxido 

 

 La transportación de los racks dentro de la planta se realiza mediante un carro 

grande (pedido prestado de otra área de la planta) el cual los racks no caben del todo, ya 

que el espacio entre algunos niveles es muy reducido y en otros muy grande y no se tiene 

la herramienta necesaria para su transportación. 
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Figura No. 6 Carro actual para transportar los racks sucios por adhesivo. 

 

 En la transportación de los racks no se cuenta con las herramientas necesarias 

para su manejo dentro de la unidad móvil del proveedor. 

 

Figura No. 7 Transportación de racks por parte del proveedor 

 

2.4 Mejorar 

Se proponen, implementan y evalúan soluciones que atiendan las causas raíz del 

problema. 

 Para las áreas de Mercedes y Suv, se realizaron diversas mejoras en la limpieza 

de los Racks de adhesivo, dentro de las cuales destacamos las siguientes: 

• Se realizó un formato de frecuencia de limpieza para los racks, y se agregó una 

identificación a cada rack. 

• Se creó el detalle del proceso de limpieza de Racks, para que los mecánicos 

pudieran seguir con las actividades en caso de ser removidos del área de 

Adhesivo. 
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• Se realizó reparación de Pines (cortos y afilados) por el mismo precio de 

limpieza por parte del proveedor. 

• A cada rack se les realizo una reparación previa de acuerdo a la necesidad del 

rack. (se soldaron las partes faltantes) 

• Dentro de la transportación de los racks se tienen dos carros para transportar el 

material del área de recibo a producción (relación empresa- Proveedor) 

• Los racks se entregan limpios y no afectan al material. 

 

 

 

Figura No. 8 Identificación de Racks 

 

2.5 Controlar 

Se diseña un sistema que mantenga las mejoras logradas. Para controlar la limpieza de 

los racks de adhesivo se realizó un formato, en el cual se identificaron cada uno de los 

racks para el mejor seguimiento de acuerdo con su frecuencia de limpieza. 

 Se agruparon por producto y área de acuerdo con la cantidad de racks que se 

tiene de cada uno, en el formato se establece la entrada y salida de material. 

 Los motivos por los cuales el material se manda a limpieza y/o reparación son los 

siguientes: Falta de pines, limpieza deficiente, áreas desoldadas, partes desoldadas, 

faltan partes al fixture, dañado para reparación.  

 Dentro de los cuales, el tiempo de entrega por parte del proveedor será 

proporcional al grado de dificultad de la reparación y/o limpieza. 
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Figura No. 9  Formato de limpieza de los Racks 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Con la elaboración de este proyecto se cumplieron las siguientes metas: Controlar la 

entrada y salida de la limpieza de los racks de las cabinas de adhesivo, así como la 

reducción de costos en un 50%, con el cambio de un proveedor externo, mejorando el 

manejo tanto interno como externo de dichos Racks. 

 

 

Tabla No. 3  Gasto de limpieza de racks en cada año fiscal 
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 Otro de los objetivos alcanzados fue definir el problema de la entrada y salida de 

limpieza de los racks en cabinas de adhesivo. Se utilizaba un formato de entrada y salida 

de los racks, estableciendo solo la cantidad de racks que salían de la planta sin especificar 

el modelo del producto. 

 

3.1 cambio de proveedor 

 

Para obtener un 50% de ahorro en la limpieza de los racks de adhesivo, se analizó el mal 

servicio por parte del Proveedor, el cual nos daba los siguientes defectos: racks dañados, 

pines afilados, racks deteriorados. Por ello se entregan con óxido y por tal motivo 

manchan las cubiertas (piel y vinyl), viéndonos obligados a darles una segunda limpieza 

y/o reparación a loa racks generando así costos innecesarios, como se puede observar 

en el siguiente historial del proveedor externo. Es por ello que al realizar la búsqueda de 

nuevos proveedores se le hicieron las recomendaciones en cuanto al servicio que como 

cliente se requiere.  

  

Historial del Proveedor Anterior en la limpieza de los Racks 

 

Tabla No. 4 Historial del proveedor anterior 
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Historial del Proveedor actual en la limpieza de los Racks 

 

Tabla No. 5 Historial de proveedor actual. 

 

 Como se puede observar en las observar en las dos tablas de resultados, con el 

actual proveedor y el control de racks para limpieza se redujo más del 50% del costo de 

gastos en las áreas de Mercedes y Suv.  

 Esto debido a que con el proveedor anterior y sin el control de los racks el costo 

el costo era de $1, 671,153. 00 con 2003 racks contra $464,950.00 con 3,430 racks. 

 

3.2 Implementación 

 

Implementación del formato de Limpieza: 

 En base a lo comentado anteriormente se decidió elaborar e implementar un 

formato en el cual se establece la cantidad y modelo en base a la identificación de cada 

rack y otorgar el pase de salida para los rack que necesiten ser mandados a limpieza por 

exceso de adhesivo y continuamente se le da seguimiento, para verificar su correcta 

elaboración una vez implementado. Esto nos ayuda a tener un control en la frecuencia de 

limpieza de los racks, una vez identificado cada rack evitar que se mande a limpieza dos 

veces en una semana el mismo rack. 
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Figura No. 6 Formato de limpieza de los racks 
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Figura No. 7 Formato Actual para la entrada y salida de Racks 

 

 Con la existencia de este formato se evalúa la duración de cada rack dentro del 

área de adhesivo, además de controlar la entrada y salida se inspeccionó la frecuencia 

de limpieza de los Racks, dándole seguimiento una vez por semana.  

 Con la observación del Mapeo del escenario actual en el área de adhesivo, se 

tenía como tiempo de recorrido de 2 horas, que era el tiempo en que los mecánicos de 

cada área tardaban en la elaboración del pase de salida, subida del material en el carro 

para la trasportación de racks al área de recibo. El tiempo se redujo a una hora reduciendo 

las vueltas de los mecánicos tras la recolección del material, mejorando su trayectoria. 
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Figura No. 8  Recorrido actual para la recolección de los racks 

 

 Con la caminata GEMBA se observó todo lo antes mencionado: los racks les 

faltaban pines, limpieza deficiente, áreas y partes de los racks desoldadas, faltante de 

piezas en los racks y dañados por mal trasportación. Debido a esto el servicio del 

proveedor fue evaluado, llegando a la conclusión de que el proveedor era el que estaba 

dando un mal servicio, así como mal trato y deficiencia en la trasportación del material. 

• Realizar prueba piloto del manejo y limpieza de los racks por el proveedor 

• Planear las acciones correctivas del área de adhesivo 

• Implementar un plan de Control en el departamento de mantenimiento 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Con la implementación de este proyecto se obtuvo la reducción de un 57% en costos en 

procesos de limpieza externa de los racks para la aplicación de adhesivo en las áreas de 

mercedes y Suv, consiguiendo un ahorro de $944,290 pesos. Lo cual esperamos que 

sigan prosperando los ahorros dentro de las empresas, gracias a las ideas y proyectos 

que surgen de las personas interesadas en mejorar su área de trabajo.  
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RESUMEN  

 

El presente estudio fue realizado bajo un enfoque mixto, utilizando los métodos; deductivo, analítico 

y sintético. El objetivo de este trabajo fue determinar el nivel de la calidad del servicio que se presta 

actualmente en los santuarios y centros de avistamiento de la luciérnaga en Nanacamilpa Tlaxcala. 

Éste se logró al determinar que existe una correlación directamente proporcional a calidad en el 

servicio. En cuanto a las hipótesis de trabajo se comprueba que las cinco aportan evidencia a favor,  

destacando que la variable  que tuvo mayor correlación fue la de fiabilidad con  un valor  de  0.71 

interpretándose como una correlación positiva alta a la calidad en el servicio ,a diferencia de las 

cuatro variables restantes  (elementos tangibles, capacidad o velocidad de respuesta, seguridad y 

empatía) las cuales obtuvieron una interpretación y significado de correlación positiva moderada a 

la calidad en el servicio.  

 

Palabras claves: calidad en el servicio, Santuario de la luciérnaga y Nanacamilpa Tlaxcala 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Hoy en día en este mundo globalizado, se habla mucho sobre calidad y principalmente por 

la creciente importancia que los clientes asignan a este concepto. Se plantea la calidad no 

solo como una enorme fuente potencial de ventajas competitivas, si no muchas veces, 

como una necesidad de sobrevivencia en cualquier empresa, y asimismo alcanzarla 

requiere de muchos esfuerzos. 

 La calidad en los servicios  es un factor indispensable, ya que obliga a las empresas 

a ser competitivas, implicando su observación y medición a través de las expectativas y 

percepciones que tienen los clientes sobre el servicio  proporcionado, evaluando su 

resultado de diferentes formas; bueno, apto, favorable, igual o peor que otro y  afirmando, 

que si el servicio fue excelente o superior a algo o alguien y el cliente queda satisfecho, 

entonces se asegura que el servicio proporcionado cumplió con la calidad deseada  al cubrir 

las necesidades del usuario, por lo tanto es una obligación que las empresas generen   

beneficios con valor agregado, es decir libres de costo y cuya función sea incrementar el 

valor de los mismos (Centro de Capacitación en Desarrollo, 2012) , ya que los clientes, 

visitantes  y usuarios son la razón de una empresa y son ya que recomiendan o 

desacreditan un bien o servicio.  

 Por tal razón es indispensable evaluar la calidad de los servicios no solo a través de 

variables subjetivas, si no la necesidad de medirlas a través de variables de un modelo 

específico que se ajuste al objeto de la investigación por tal motivo se utilizó la metodología 

SERVQUAL. 

 

2. CALIDAD EN EL SERVICIO 

La historia de la calidad es tan inmemorial según afirma (Ramírez, 2002), donde asevera 

que “la calidad es tan antigua como el ser humano cuando empezó a elaborar productos 

para su supervivencia”. En la edad media, los gremios de artesanos exigían a los maestros 

de un oficio, pruebas de habilidad y aptitud para la tarea  o actividad a desempeñar, con el 

fin de mantener cierto nivel de calidad, todos los productos eran elaborados a mano, por lo 

tanto, la calidad la garantizaba el conocimiento del artesano, posteriormente ya con la 

industrialización y el incremento de la producción se llegó a la especialización lo que no 

garantizaba la calidad, ya que era imposible confiar en el conocimiento y la capacidad del 

empleado para evitar que los productos defectuosos salieran al mercado.  

 Para la Segunda Guerra Mundial, se incrementó la producción masiva, pero 

disminuyo el acceso a la fuerza de trabajo, para poder sobrellevar esto fue necesario que 

el trabajo de inspección fuera más eficiente, entonces se encontró que el control estadístico 

de la calidad era un medio efectivo para este propósito.  
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 A finales de los años 60 surge un nuevo concepto llamado “aseguramiento de la 

calidad” sin embargo no existió un común acuerdo lo que para unos era control total de la 

calidad, para otros era asegurar que el nivel de calidad requerido fuera alcanzado y se 

mantuviera. 

 Para la primera mitad de los años 80, los empresarios y altos ejecutivos empiezan 

a mostrar interés por la calidad de los productos, pero relacionada con el incremento de la 

competitividad y las altas exigencias de calidad por parte del cliente. Además, se hizo 

evidente que podían incrementarse las utilidades por medio de tener un esfuerzo consciente 

de producir con calidad. 

 La filosofía de la calidad aplicada a los servicios se inició por el Dr. Deming durante 

el procedimiento del censo de Estados Unidos de América, ahí nace la nueva concepción 

de calidad de los servicios (Kauru, 2000), esta dependía de tres factores básicos: cliente, 

servicio y proceso. Los clientes son todas las personas que se benefician de los procesos, 

servicios y actividades de la empresa, proporcionados por los colaboradores de la 

organización. El servicio es el conjunto de actividades intangibles que satisfacen las 

necesidades del cliente, deseos y expectativas incluidas en este. El proceso es el 

encadenamiento de actividades que tienen por objeto la obtención de un resultado final 

definido, realizado por un conjunto de recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

económicos (Gutiérrez, 2004). 

 Cuando se habla de calidad se escucha decir que es satisfacer plenamente 

necesidades del cliente, también lograr productos y servicios con cero defectos, dar 

respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes y hacer las cosas bien desde el 

principio, y un sin número de percepciones. 

 El concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de los años y ha dado lugar a que 

tanto lo referente a su función como a su ámbito y objeto de control, hayan variado hasta 

nuestros días. Esta se puede enfocar a diferentes aspectos dentro de una organización 

como: el proceso, producto y producción o prestación del servicio. 

 La calidad en los servicios es un término fugaz (elusivo) y abstracto, difícil de definir 

y medir (Carman, 1990) ya que es subjetiva pues depende de las percepciones del 

consumidor, esta se produce de la interacción entre un cliente y los elementos de la 

organización prestadora del servicio (Lehtinen & Lehtinen, 1982) y es el resultado de un 

proceso de percepciones (Matsumoto, 2014) contra las expectativas previas al consumo 

del servicio y cuanto mayor sea la diferencia entre ambas, mayor será la calidad  

(Parasuraman et al, 1985) logrando así la satisfacción del cliente, repetición de compra y 

recomendación posterior (Ríos et al, 2008) 

 Ante la falta de herramientas que ayudaran a las empresas a comprender el grado 

en que sus esfuerzos están cumpliendo con las necesidades y expectativas de los mismos, 

se inició el desarrollo de varias técnicas y metodologías para la medición de la satisfacción 

de los clientes. Una de las más aplicadas en la actualidad, es la metodología SERVQUAL 

(palabra conjunta que se deriva de service quality) desarrollada por Zeithaml, Parasuraman 
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y Berry en 1988 (Parasuraman et al, 1988) que proporciona información detallada sobre; 

opiniones del cliente sobre el servicio de las empresas, comentarios y sugerencias de los 

clientes de mejoras en ciertos factores, impresiones de los empleados con respecto a la 

expectativa y percepción de los clientes. También este modelo es un instrumento de mejora 

y comparación con otras organizaciones  (Matsumoto, 2014).  

 Esta identifica las cinco dimensiones básicas que caracterizan a un servicio; 

elementos tangibles que representan las características físicas y apariencia del proveedor, 

fiabilidad esta, implica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el servicio 

prometido de forma adecuada y constante, capacidad de respuesta, representa la 

disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio rápido, seguridad o garantía 

que  son los conocimientos y atención mostrados por los empleados respecto al servicio 

que están brindando y empatía que es el grado de atención personalizada que ofrecen las 

empresas a sus clientes (Weil, 2003), las cuales son representadas en un cuestionario de 

22 preguntas las cuales se presentan a continuación en la Tabla 1.  

 Tiempo después, en 1994, Cronin y Taylor establecieron una escala más concisa 

que SERVQUAL y la llamaron SERVPERF    que debe su nombre a la exclusiva atención 

que presta a la valoración del desempeño (service performance) (Ibarra & Casas, 2015) , 

la cual se basaba exclusivamente en la valoración de las percepciones, sin embargo  la 

escala es la misma, lo que varía es el enfoque de evaluación y las preguntas en los 

instrumentos (Duque, 2005). 

 Así que para la presente investigación se utilizó la metodología SERVQUAL ya que 

permite la flexibilidad suficiente para adaptarse a cada caso en particular. La clave de esto 

está en ajustar el cuestionario a las características específicas de cada servicio en cuestión, 

de modo que los resultados puedan identificarse directamente con la realidad de la empresa 

(Heckmann, 2003). 

 

3 SANTUARIO DE LA LUCIÉRNAGA   

 

México es un país multifacético, heterogéneo, plural y diverso en numerosos aspectos, es 

considerado como una nación megacultural debido a que recibió la llegada de una gran 

diversidad de culturas (Arizpe, 2011), razón por lo cual, posee características que lo 

diferencian de otros países, tales como; la gastronomía, arquitectura, tradiciones, 

costumbres, etnias, paisajes naturales, lenguas, entre otros. Hoy en día el país cuenta con 

24 declaratorias inscritas ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) dentro de las cuales destacan los reconocimientos a la 

gastronomía, centros históricos, zonas arqueológicas y naturales así como algunas 

festividades tradicionales (Lara, 2005). Actualmente se posiciona como el sexto país a nivel 

mundial y el primero en el continente americano con más sitios declarados Patrimonio de 
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la Humanidad, así como, la cuarta nación en cuanto a riqueza de especies naturales 

(CONABIO, 2009).   

 La riqueza natural antes mencionada se remonta a lo largo de la historia de México 

ya que ha tenido una tradición desde sus inicios prehispánicos con referencia a conservar 

la vida silvestre por medio de la protección (De la Maza, 2005). Posteriormente se dio 

seguimiento a la importancia de la sustentabilidad, la protección y aportación al contexto de 

las áreas naturales durante los sexenios de los presidentes como Lázaro Cárdenas, Miguel 

Alemán Valdez,  Plutarco Elías Calles,  Adolfo López Mateos y Carlos Salinas de Gortari 

por mencionar algunos y es que las  características del territorio mexicano se suman a lo 

que es una especie de paisaje sagrado (Félix, 1995) debido a su diversidad, en la cual se 

pueden encontrar; reservas de la biosfera, monumentos naturales, áreas de protección de 

flora y fauna y  santuarios, etc. 

 Un santuario se define como un área establecida en una zona caracterizada 

(CONANP, 2013) por una considerable riqueza de flora o fauna, con la presencia de 

especies, subespecies o hábitats de distribución restringida como cañadas, grutas, 

cavernas, cenotes, caletas u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser 

preservadas o protegidas (CONANP, 2016). Por otro lado, de manera antropológica se 

considera que es un lugar en el cual se hacen presentes fenómenos simbólicos, 

sociológicos, históricos y económicos por lo cual se le otorga importancia en las áreas 

locales, regionales o nacionales (Torres, 2017). 

 En México existen 18 santuarios registrados en la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales y Protegido  (CONANP), entre los que destacan; Ría Lagartos ubicado en el litoral 

norte de la península de Yucatán caracterizada por abundantes manglares y una amplia 

fauna como; aves, tortugas marinas, diversos reptiles y peces, Playa de Rancho Nuevo en 

Tamaulipas, es una  región con la existencia de una tuza endémica, tortugas, liebres y 

ardillas marinas y el Santuario Playas de Puerto Arista localizada en la Región Istmo Costa 

de Chiapas, municipio de Tonalá el cual proporciona hábitat a una gran cantidad de 

especies de aves residentes y migratorias, tanto terrestres como acuáticas, que están en 

peligro de extinción o en riesgo (Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, 2013). 

 Actualmente el turismo alternativo ha tenido mucho auge ya que surgió como 

resultado de los cambios en los valores y hábitos de vida ocurridos en las poblaciones de 

los países desarrollados, la creciente preocupación ambiental y la crisis del modelo 

convencional de turismo (sol y playa). En esos años se desarrollaron e incrementaron 

nuevas actividades turísticas participativas y especializadas (turismo rural, turismo de 

aventura y ecoturismo,) que expresaron la revaloración de la naturaleza, la cultura rural  y 

una utilización diferente del tiempo libre y en especial, constituyeron una modificación de la 

propia práctica social al trasformar el papel turístico y las instituciones encargadas de 

reproducir la práctica turística  (Palomino , Gasca, & López, 2016). Dentro de la modalidad 

del ecoturismo se encuentran actividades donde destaca el senderismo y el avistamiento 

de flora y fauna, cabe mencionar que México como se mencionó anteriormente cuenta 

como una riqueza natural que puede ser aprovechada para esta modalidad, ya que en los 
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últimos años han comenzado llamar la atención de los turistas los santuarios y centros de 

avistamiento de la luciérnaga que se localizan en el municipio de Nanacamilpa de Mariano 

Arista, Tlaxcala, en los cuales se centra la presente investigación. 

 Las luciérnagas o temolín como los aztecas denominaron son insectos muy 

conocidos, pero poca gente sabe que son en realidad escarabajos, miembros noctámbulos 

de la familia de los lampíridos. La mayoría de las luciérnagas tienen alas, lo que las 

distingue de otros insectos luminiscentes de la misma familia, conocidos comúnmente como 

gusanos de luz ( National Geographic, 2010), estas  brillan debido a los órganos 

fosforescentes ubicados en su abdomen, la luz que emiten es conocida como 

bioluminiscencia, esta se produce por una serie de reacciones químicas de una sustancia 

llamada luciferina que, al ponerse en contacto con oxígeno, se produce oxiluciferina que 

genera luz (CONAFOR, 2013). Su ciclo de vida, igual al de la mayoría de los escarabajos, 

consta de cuatro etapas: huevecillo, larva, pupa y adulto. En esta última fase, algunos 

especímenes, sobre todo los machos, ya no se alimentan. Alcanzan la madurez sexual 

únicamente para reproducirse y en ese ciclo duran pocos días, alrededor de 15 días (UNAM, 

2014).  

 Estos insectos viven en diversos entornos húmedos y en regiones más templadas 

Que cuenten con una buena dosis de humedad, ejemplo de ello es América y Asia. 

Actualmente se hacen presentes en Nanacamilpa donde crean un espectáculo natural que 

año con año ha llevado un incremento considerable en la cantidad de visitantes que llega a 

esta zona, según la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Tlaxcala (SETYDE). 

Las visitas de turistas han aumentado considerablemente en un 10 por ciento ya que en el 

año 2016 se recibieron 91,000 visitantes y este año la cifra subió a 100,000 lo que 

representó una derrama económica de 37 millones de pesos (Avendaño, 2017). 

 Este crecimiento turístico en la región ha tomado importancia en estos últimos años, 

brindando oportunidades por lo cual, se debe considerar realizar una evaluación en la 

calidad del servicio para su mejor desarrollo y de manera adecuada. 

 

4 NANACAMILPA TLAXCALA 

 

México es uno de los líderes del turismo internacional receptivo, con más de veinte millones 

de turistas ingresados por año a partir de los inicios del siglo XXI (Benseny, 2007). Según 

informes de la Organización Mundial de Turismo (OMT), México ocupó en el año 2016 el 

octavo lugar en la recepción de turistas y el decimocuarto en la captación de divisas por 

actividades turísticas. 

 En su territorio existe una gran variedad de atractivos naturales, así como culturales, 

los cuales atraen a turistas, siendo las zonas arqueológicas unas de las más destacadas 

en el ámbito turístico, dándole importancia a los estados de; Ciudad de México, Yucatán, 
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Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, entre otros (Mexico 

Desconocido, 2017). 

 Este último estado, no sólo destaca por sus zonas arqueológicas, también destacan 

algunas tradiciones, gastronomía, pueblos y atractivos naturales. Entre los principales 

municipios con afluencia turística destacan; Huamantla, Calpulalpan, Cacaxtla y 

Nanacamilpa de Mariano Arista, por mencionar algunos (Gobierno de Tlaxcala , 2017). 

 El municipio de Nanacamilpa se distingue por sus diferentes sitios arqueológicos 

destacando Tecoaque, importante ruta comercial durante el Clásico Temprano, cuyos 

vestigios materiales se remontan cuando menos al año 150 a.C; los primeros pobladores 

de este territorio fueron Teotihuacanos (los Olmecas-Xicalancas) y, posteriormente, fue 

ocupado por los Chichimecas (últimos pobladores Tlaxcaltecas), además de ser 

considerado como lugar de tránsito de intercambio comercial ya que la ruta iba de 

Teotihuacán a Cholula, pasando por Nanacamilpa. 

 Nanacamilpa proviene de la palabra náhuatl Nanacamilpan, derivada de nanaca de 

nanacatl, que significa hongo; así como mil de milli, vocablo que indica cementera o campo 

sembrado; y finalmente pan cuyo significado implica en o sobre de, de tal modo que 

Nanacamilpa quiere decir "campo sobre los hongos" o tierra de hongos" (INAFED, 2015).  

 Este municipio ocupa el 2.7% de la superficie total de Tlaxcala y cuenta con una de 

las zonas forestales de pinos, encinos y oyameles más importantes de la región, con una 

superficie de 4,160 hectáreas (Inforural, 2017) y en donde se han identificado 41 especies 

de mamíferos, de los cuales el 29% son endémicos de México y algún tipo de fauna silvestre 

como: la liebre, tuza, conejo, ratón de campo, codorniz, coyote, víbora de cascabel, 

tlacuache (Nanacamilpa, 2017), así como diversos tipos de hongos comestibles tales como 

Amanita vaginata, Cantharellus cibarius, Helvella crispa, Lactarius salmonicolor (Zamora et 

al, 2006). 

 En cuanto a su demografía y de acuerdo con el censo de población y vivienda de 

2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Nanacamilpa 

tiene una población de 16,640 personas, de las cuales 8,127 son hombres y 8,513 son 

mujeres (INEGI, 2010). 

 Una de las principales actividades realizadas en este municipio, es la producción de 

pulque, ya que se encuentra dentro de los municipios de mayor tradición pulquera dentro 

del estado, de tal manera que ha logrado trascender fronteras mexicanas al exportar esta 

bebida enlatada a países como Estados Unidos y Asia (Ojeda, 2015). Esta bebida era 

conocida desde la época prehispánica, al ser usado en ceremonias y en tiempos de los 

mexicas, se llamaba iztac octli cuyo significado es licor blanco (Sierra, 2005). En México al 

pulque se le considera junto con el tequila, mezcal y el sotol como bebidas nacionales. El 

pulque es una bebida alcohólica fermentada de color blanco lechosos que se obtiene del 

néctar extraído del maguey, llamado aguamiel (Cúlhuac, 2013).  
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 En cuestión de gastronomía, destaca la barbacoa, carnitas de cerdo, gusanos de 

maguey, sopa de hongos, pollo a la Tocatlán, chicharrón en mole verde, tamales de maíz y 

elotes  (INAFED, 2015).  

 Actualmente el principal destino turístico del municipio comprende;  los santuarios y 

centros de avistamientos de la luciérnaga, los cuales son un espectáculo de luz natural 

único en su tipo, convirtiéndose en un lugares relevantes para la conservación de esta 

especie,  considerándose uno de los dos únicos santuarios del mundo donde las 

luciérnagas se reproducen en grandes cantidades, ya que este acontecimiento inigualable 

sólo existe en este lugar y en las grutas de Waitomo en la Isla Norte de Nueva Zelanda (El 

Universal, 2014). 

 Por último, cabe destacar que estos santuarios actualmente aportan un incremento 

en la afluencia de la actividad turística del municipio, y de aquí la necesidad de 

complementar otros servicios turísticos que ofrezcan una buena experiencia al visitante, sin 

embargo, es necesario evaluar constantemente la calidad en el servicio ofrecido, siendo 

esta actividad objetivo fundamental de la presente investigación. 

 

5 METODOLOGÍA  

 

El presente estudio fue realizado bajo un enfoque mixto (cuantitativo con soporte 

cualitativo), utilizando los métodos; deductivo, analítico y sintético y con un corte 

transversal. El objetivo de este trabajo fue determinar el nivel de la calidad del servicio que 

se presta actualmente en los santuarios y centros de avistamiento de la luciérnaga en 

Nanacamilpa Tlaxcala. La hipótesis fue de tipo correlacional, Redactándose de la siguiente 

forma “El modelo SERVQUAL permitió la medición de calidad en el servicio en el santuario 

de la luciérnaga en Nanacamilpa, Tlaxcala” 

 Las técnicas de investigación requeridas fueron la encuesta y la entrevista, que se 

realizaron a través de un instrumento de medición con el apoyo de la herramienta web 

online: “encuesta fácil”, debido a que el horario de avistamiento de luciérnagas es de 8:30 

pm a las 9:30 pm y los turistas salen cansados y la mayoría llegaba en tours donde tienen 

itinerarios establecidos. El cuestionario utilizado se basó en la metodología SERVQUAL 

compuesta por cinco dimensiones que se muestran a continuación en la Tabla 1, así como 

de 22 ítems evaluados a través del uso de una escala Likert, la cual mide las percepciones 

de los usuarios hacia el servicio y del uso de 5 opciones de respuesta cerrada que se 

presentan a continuación en la Tabla 2. 
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Tabla 1. Dimensiones del modelo SERVQUAL  

Dimensión  Definición  Variables Ítem 

Elementos 
tangibles  
  
  
 

Representan la 
apariencia y 
características 
físicas de las 
instalaciones, 
equipo, 
personal, 
material de 
comunicación y 
otros elementos 
del proveedor 
del servicio y 
con los que el 
cliente está en 
contacto.  

Instalaciones físicas. 
 
 
Equipamientos 
modernos. 
 
Apariencia del 
personal. 
 
 
Materiales de 
comunicación 
visualmente 
atractivos. 

En su visita a los santuarios y centros 
de avistamiento de la luciérnaga 
estos, contaron con infraestructura 
básica (sanitarios, luz, 
estacionamiento, drenaje). 
 
Equipo y herramientas que ayudan a 
prestar el servicio     protegen la 
preservación de las luciérnagas.  
 
El personal que lo atendió   durante 
su visita estaba claramente 
identificado (uniforme, gafete, gorra, 
etc.). 
 
Encontró señalética que le facilitó su 
llagada a los santuarios y centros de 
avistamiento de la luciérnaga. 

Fiabilidad  
 

Implica la 
capacidad que 
tiene la 
organización a 
través de sus 
bienes o 
servicios para 
desempeñarse 
en la forma 
requerida bajo 
condiciones 
establecidas y 
durante un 
tiempo 
establecido y de 
manera 
confiable, 
cuidadosa y con 
precisión.   
  

Ofrecer los servicios 
conforme lo 
prometido. 
 
Habilidad e interés 
en lidiar con los 
problemas de los 
clientes. 
 
Ofrecer el servicio 
correcto desde la 
primera vez.  
   
Ofrecer el servicio en 
el plazo prometido. 
 
No cometer errores. 

Apreció con plenitud la experiencia el 
espectáculo nocturno natural de la 
luminosidad de la luciérnaga. 
 
Los guías y los empleados tuvieron la 
capacidad suficiente para resolver un 
inconveniente durante su visita. 
 
Desde su llegada hasta su partida se 
le ofreció un servicio confiable. 
 
Se respetaron las fechas, horarios y 
duración del recorrido que se 
ofrecieron. 
 
Existió un reglamento que permitió el 
buen desempeño en la prestación del 
recorrido.  

Capacidad 
de  
respuesta o  
Velocidad de  
respuesta  

Disposición y 
voluntad del 
proveedor de 
servicios para 
ayudar y 
satisfacer las 
necesidades de 
los clientes 
brindando un 
servicio 

Mantener a los 
clientes informados 
sobre cuándo será 
entregado el servicio. 
 
Prestar una pronta 
atención a los 
clientes. 
 

Hubo una plática informativa clara y 
precisa previa al recorrido.  
 
Desde el momento de su llegada 
existió una pronta atención por parte 
del personal.  
 
Percibió una actitud servicial eficiente 
por parte de los prestadores de 
servicios. 
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Fuente: (Lara, 2002). 

 

inmediato, de 
forma rápida, 
eficiente y ágil.  
  

Disposición para 
ayudar a los clientes. 
 
Agilidad en 
responder a las 
demandas de los 
clientes. 

 
Hubo pronta respuesta a sus 
requerimientos por parte del 
personal. 

Seguridad  
  
  
  
  
  

Representa 
conocimientos, 
atención y 
cortesía por los 
empleados 
respecto al 
servicio que 
están 
brindando, 
además de 
habilidad para 
inspirar 
confianza, 
credibilidad y 
protección al 
cliente.  
  
  

Empleados que 
inspiran confianza. 
 
Hacer que el cliente 
se sienta seguro en 
sus transacciones. 
 
Cortesía de los 
empleados. 
 
 
Habilidad en los 
empleados para 
responder a los 
cuestionamientos de 
los clientes. 

Durante prestación del servicio 
apreció una capacitación previa en 
los empleados. 
 
Percibió un alto grado de seguridad 
en las instalaciones, senderos y 
servicios complementarios en el 
santuario y centros de avistamiento. 
  
Los empleados mostraron amabilidad 
en todo momento durante su 
estancia. 
 
Hubo respuesta efectiva por parte de 
los empleados ante sus inquietudes 
durante su estancia. 

Empatía  
 
  
  
  

Capacidad del 
ponerse en la 
posición del 
cliente y   
Atenderlo de 
manera 
personalizada y 
cuidadosa.  
  
Es el grado de 
atención 
personalizada 
que ofrecen las 
empresas a sus 
clientes. 
  
  
  
 
  

La empresa brinda 
una atención 
individualizada a los 
clientes. 
 
Proporcionar 
horarios de atención 
convenientes a todos 
los usuarios. 
 
Demostrar 
preocupación por los 
intereses de los 
clientes. 
 
Empleados que 
ofrecen una atención 
personalizada a los 
clientes. 
 
Empleados que 
entienden las 
necesidades 
específicas de los 
clientes. 

Existieron Servicios que se adaptaron 
a las diferentes necesidades de los 
diversos grupos de turistas 
 
 
 Existió flexibilidad en horarios, 
fechas, recorridos, tarifas por parte 
de los santuarios y centros de 
avistamiento hacia los turistas. 
 
Le dieron seguimiento a sus quejas, 
sugerencias o comentarios que 
realizó  
 
 
Recibió una interacción, atención y 
trato personalizado por parte de los 
empleados. 
 
 
Hubo disposición, tiempo y 
comprensión hacia las diferentes 
necesidades de los turistas  
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Tabla 2. Opciones de respuesta Likert 

Opción de respuesta cerrada  Valor  

Totalmente de acuerdo  5 

De acuerdo  4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  3 

En desacuerdo  2 

Totalmente en desacuerdo  1 

Fuente: (Portus, 1985). 

 

 La fiabilidad del cuestionario y de sus 22 ítems se validaron bajo el Coeficiente de 

Alfa de Cronbach, utilizando una hoja de cálculo en Excel, obteniendo un valor de 0.83 cuyo 

significado fue bueno para su aplicación, de acuerdo a la interpretación que se muestra en 

la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Interpretación de valores de coeficiente de alfa de Cronbach 

Rango de coeficiente de 

alfa de Cronbach 

Interpretación 

> 9 Excelente 

>8 Bueno 

>7 Aceptable 

>6 Cuestionable 

>5 Pobre 

<5 Inaceptable 

Fuente: (Universidad de Valencia, 2014). 

 

 La unidad de análisis fue el municipio de Nanacamilpa, representado por los 26 

santuarios y centros de avistamiento, de los cuales se seleccionaron los 6 más 

representativos de acuerdo a la afluencia turística, a su mayor difusión publicitaria y por ser 

los más recomendados en paquetes turísticos, siendo estos; Villas del Bosque Santa Clara, 

El Madroño, Piedra Canteada, Laguna Azul, Bosques de Vista Hermosa y Rancho Pulquero 

San Isidro. Se utilizó un tipo de muestreo conglomerado de acuerdo a los más 

representativos. Los sujetos de estudio seleccionados fueron los turistas que visitaron los 

santuarios o centros de avistamiento antes mencionados, los días 24 de junio y 12 de 

agosto del 2017, ya que son consideradas las fechas más representativas y con más 

afluencia en la temporada, representando aproximadamente 100,00 visitantes  (Avendaño, 

2017). Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizaron los criterios de 95% de 

confiabilidad y 5% de margen de error, 50% de probabilidad a favor y 50% de probabilidad 

en contra, resultando 385 visitantes, y ajustándose a 400 turistas encuestados. Se requirió 

de ocho encuestadores (maestros y alumnos) de la Facultad de Administración de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con una cuota de 50 encuestas por 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

63 
 

persona. Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística de coeficiente 

de correlación de Pearson que mide la magnitud de correlación entre variables 

cuantitativas, cuya interpretación se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Interpretación de valores de coeficiente de correlación de Pearson 

 

Fuente: (Goviden, 1985). 

 

 Para la parte cualitativa, fueron necesarias las estadísticas descriptivas que 

demuestran las características propias de un conjunto de elementos, presentándose a 

través de la Tabla 5, donde se muestran los porcentajes de las variables demográficas de 

los turistas encuestados.  

 

Tabla 5. Interpretación de resultados cualitativos 

Variable Resultados 

Edad De 20 a 29 años (35%), de 50 a 59 años (24%), de 10 a 19 años 

(19%), de 40 a 49 años (8%), de 70 a 81 (8%), de 30 a 39 años (6%). 

Genero Femenino (56%) y masculino (48%). 

Ocupación Estudiantes (41%), profesionistas (38%), profesores (13%) y amas de 

casa (8%). 

Lugar de 

procedencia 

Puebla (76%), Tlaxcala (8%), Ciudad de México (8%), Veracruz (5%), 

Rumania (3%) 

Grado de 

estudios 

Licenciatura (18.49%), preparatoria (7.19 %), estudios de posgrado 

(5.14%), secundaria (5.13%) y primaria (2.5%)  

 Fuente: Elaboración propia con base a los turistas entrevistados  

 

 

 

 

Rango de coeficiente Interpretación  

0 Correlación nula  

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada  

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta  

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta  
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6 RESULTADOS  

 

Para el enfoque cualitativo se describieron las siguientes variables demográficas de los 400 

turistas entrevistados en la Tabla 6. 

 Para la presentación de los resultados y su interpretación, en este apartado se 

procedió a realizar la Tabla 6 compuesta por 3 columnas; donde en la primera se muestran 

las cinco hipótesis de trabajo (Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad o velocidad de 

respuesta, seguridad y empatía), en la segunda se observa el valor del coeficiente de 

correlación de Pearson y en la tercera su interpretación. 

 

Tabla 6. Interpretación de resultados  

Hipótesis  

 

Coeficiente 

de 

correlación 

de Pearson 

(p)  

Interpretación 

 H1: Los elementos tangibles (que incluyen instalaciones 

físicas, equipamientos modernos, apariencia del personal 

y materiales de comunicación visualmente atractivos) se 

relacionan positivamente con la satisfacción del usuario 

conforme al servicio que se ofrece en los museos de la 

ciudad de Puebla. 

  

  

p = 0.420 

La hipótesis sometida 

a prueba se considera 

que aporta evidencia a 

favor, con una 

“correlación positiva 

moderada”. 

H2: La fiabilidad (que incluye ofrecer los servicios 

conforme lo prometido, habilidad e interés en lidiar con 

los problemas de los clientes, ofrecer el servicio correcto 

desde la primera vez, ofrecer el servicio en el plazo 

prometido y no cometer errores) se relaciona 

positivamente con la satisfacción del usuario conforme al 

servicio que se ofrece en los museos de la ciudad de 

Puebla.  

  

  

p = 0.071 

 

La hipótesis sometida 

a prueba se considera 

que aporta evidencia a 

favor, con una 

“correlación positiva 

alta”. 

 H3: La capacidad o velocidad de respuesta (conformada 

por las variables mantener a los clientes informados 

sobre cuándo será entregado el servicio, prestar una 

pronta atención a los clientes, disposición para ayudar a 

los clientes, agilidad en responder a las demandas de los 

clientes) se relaciona positivamente con la satisfacción 

del usuario conforme al servicio que se ofrece en los 

museos de la ciudad de Puebla.  

  

  

  

p = 0.562 

 

La hipótesis sometida 

a prueba se considera 

que aporta evidencia a 

favor, con una 

“correlación positiva 

moderada”. 
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H4: La seguridad (conformada por las variables 

empleados que inspiran confianza, hacer que el cliente se 

sienta seguro en sus transacciones, cortesía de los 

empleados, habilidad en los empleados para responder a 

los cuestionamientos de los clientes) se relaciona 

positivamente con la satisfacción del usuario conforme al 

servicio que se ofrece en los museos de la ciudad de 

Puebla.  

  

  

p = 0.562 

 

La hipótesis sometida 

a prueba se considera 

que aporta evidencia a 

favor, con una 

“correlación positiva 

moderada”. 

H5: La empatía (conformada por las variables la empresa 

brinda una atención individualizada a los clientes, 

proporcionar horarios de atención convenientes a todos 

los usuarios, se relaciona positivamente con la 

satisfacción del usuario conforme al servicio que se 

ofrece en los museos de la ciudad de Puebla. 

p = 0.576 

 

La hipótesis sometida 

a prueba se considera 

que aporta evidencia a 

favor, con una 

“correlación positiva 

moderada”. 

Fuente: Elaboración propia con base a la metodología. 

 

 

7 DISCUSIÓN 

 

Al analizar los resultados obtenidos a través de la metodología SERVQUAL, se logró 

identificar una similitud en los resultados aportados en otras investigaciones sobre calidad, 

a pesar de algunos autores afirman en sus publicaciones que la metodología SERVPERF 

es mejor que SERVQUAL ya que la primera se enfoca solo en las percepciones, logrando 

así un instrumento de evaluación más corto y fácil de analizar, pero para el caso específico 

de la esta investigación se optó SERVQUAL ya que permitió la flexibilidad suficiente para 

adaptarse a este caso en particular, logrando así cumplir el objetivo general de la 

investigación. 

 

 

8 CONCLUSIONES  

 

La investigación proporcionó información teórica, metodológica y turística empresarial, al 

presentar un modelo de calidad propuesto por Zeithaml, Parasuraman y Berry en 1988 el 

cual está conformado por cinco dimensiones (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad o 

velocidad de respuesta, seguridad y empatía), para medir la correlación entre las variables, 

y poder determinar la calidad en el servicio en los santuarios y centros de avistamiento de 

las luciérnagas en Nanacamilpa Tlaxcala. El objetivo general se logra al determinar que 

existe una correlación directamente proporcional a calidad en el servicio. En cuanto a las 

hipótesis de trabajo se comprueba que las cinco aportan evidencia a favor,  destacando 
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que la variable  que tuvo mayor correlación fue la de fiabilidad con  un valor  de  0.71 

interpretándose como una correlación positiva alta a la calidad en el servicio ,a diferencia 

de las cuatro variables restantes  (elementos tangibles, capacidad o velocidad de respuesta,  

seguridad y empatía) las cuales obtuvieron una interpretación y significado de correlación 

positiva moderada a la calidad en el servicio.  
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RESUMEN 

 

Las buenas prácticas de manufactura (BPM) son una herramienta básica dentro de la metodología 

de la Mejora Continua para la industria automotriz ya que permite productos y procesos que 

contribuyen al aseguramiento de una producción. Cuyo objetivo va enfocado a establecer las 

mejores prácticas de manufactura en el forrado de volantes. Estos métodos son más eficaces para 

alcanzar un resultado, un ahorro y también la forma más simple de hacerlo. Este proceso de 

investigación fue realizado por una estudiante de Ingeniería Industrial del IT Matamoros, ingenieros 

de la empresa a cargo del producto y área asignada y personal docente de la institución. 

 

Palabras Claves:  Mejora Continua, Estandarización y Buenas Prácticas de manufactura  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue elaborado en una industria manufacturera de 

volantes automotriz, donde se busca introducir mejores prácticas en el área de forrado, esta 

es la penúltima etapa del volante y la más crítica antes de pasar al ensamble final del 

volante, durante el proceso de forrado se monta la piel en la base moldeada, esta es 

engomada con pegamento, posteriormente pasa por el proceso de curado de la piel para 

ser pegado, después al área de  costura manual de la pieza para así ser comprimido y quitar 

el exceso de arrugas o defectos cosméticos que pudieran haber surgido durante el proceso 

de costura manual, en todas las etapas del proceso de forrado del volante es importante 

destacar que se utilizan diferentes herramientas de acuerdo al programa que se esté 

corriendo y esto es algo que esta fuera de los estándares que tiene la empresa en sus 

plantas hermanas para el forrado de volantes.  

 El proyecto va enfocado a establecer las buenas prácticas de manufactura en el 

forrado de volantes bajo la estrategia de los CPS por sus siglas en ingles CORE 

PROCESS SPECIFICATION esto quiere decir que se utilizaran las mismas herramientas 

de trabajo para todos los programas que hay en el área de forrado de volantes con el 

objetivo de estandarizar las herramientas y el proceso de acuerdo a la estrategia (1P1P) 

UN PRODUCTO, UN PROCESO.   

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este trabajo surgió como respuesta al proyecto de investigación en una empresa 

manufacturera de volantes automotrices, donde un equipo multifuncional conformado por 

personal de la empresa, expertos del proceso a tratar, dueños del proceso y personas 

externas. 

 El problema específico es establecer las mejores prácticas de manufactura en el 

área de forrado de volantes. Estos métodos son más eficaces para alcanzar un resultado, 

un  ahorro y también la forma más simple de hacerlo. 

Se encontraron algunas dificultades como fue la resistencia de los operadores para 

aceptar la intervención del equipo multidisciplinario en las actividades que ellos realizan 

comúnmente por temor que al evaluar su trabajo se auditara los excesos y finalmente 

fueran perjudicados. 

 La investigación fue exploratoria y aplicada; se utilizó la observación, se diseñaron 

estándares y se aplicó el trabajo estándar, documentación en las instrucciones de trabajo 

y mejoramiento continuo. Los resultados obtenidos de la aplicación de BPM fueron los 

procedimientos pertinentes en el área de forrado de volantes automotrices. 
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 La empresa manufacturera de volantes automotrices se divide por áreas de 

forrado y ensamble, estos se conforman por programas y se agrupan de acuerdo al total 

de piezas requeridas por año, la planta se divide en Centros de Manufactura Autónoma 

(AMC). Esta investigación está centrada en el AMC7 donde se compone de las líneas de 

forrado y ensamble de programas como Volkswagen, Hyundai, Nissan y Ford  las 

funciones del equipo de soporte como: el ingeniero y el técnico de procesos, es el 

mejoramiento de las líneas de producción, aquí  la observación es básica para este 

proyecto, en base a  el equipo de Mejora Continua  de la planta, los enfoques que se 

deben tener en cuenta para una buena observación son primeramente en el producto, de 

que está compuesto, para así partir cada componente y distribuirlo en cada proceso, la 

distribución  del layout para la rastreabilidad del transporte del producto. 

 En este punto lo primero fue dirigirse a la línea de producción para encontrar e 

identificar todas las áreas de oportunidad que se tienen y de esta forma atacar todos los 

objetivos mencionados. Esta fase es primordial para la elaboración del proyecto ya que 

si no se tiene una idea clara de las oportunidades a mejorar no se tendrán los resultados 

esperados. 

 Al observar las estaciones de engomado y costura se encontró que su tiempo de 

ciclo eran los más elevados. Se realizó el estudio y análisis de capacidad de la línea para 

establecer el (TPU) Time Per Unit, operadores requeridos, capacidad por hora, horas 

requeridas, capacidad por turno, materialistas para establecer la cantidad exacta y rutas 

más viables para el operador. 

 Aplicando la metodología de Buenas Prácticas de Manufactura con las 

herramientas de Trabajo Estándar y Mejoramiento Continuo. Existen pasos (Fig. No.1) 

para las actividades de (BPM): 

 El propósito dentro de este proyecto es el Trabajo Estándar para establecer una 

base repetitiva y previsible para llegar a una mejora continua, involucrando al equipo 

laboral desde el principio y actualizarse para después lograr los niveles más altos de 

seguridad, calidad, proyección y productividad. 

 

1.1 Los pasos para el Trabajo Estándar son: 

 

 

Figura No. 1 Pasos para el trabajo estándar  

1
• Tiempo por unidad

2
• Secuencia de trabajo estandárizado

3
• Inventario estándar en proceso
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1.1.1 tiempo por unidad 

    

Figura No. 2  Pasos para calcular el TPU  

Plant : Date
3/23/2017

1 - Customer demand calculation
     Customer demand (serial production phase) 414,902 SW / year

     Qty of working days per year 240 Days / year

     Scrap rate %

1729 SW / day

2 - Available time calculation
     Operator labor time per shift : 9.798 hours / shift

Line stop planned  :
     Breaking time : 55 min / shift

     TPM + 5S + MVP + red rabbits SW : 15 min / shift

8.60 hours / shift

2 Shift qty / day

Available time per day (D) D = A x C 17.20 Hours / day

3 - Takt Time calculation 85%

D x 3600 61920

B 1729

4

     = S (add values times + necessaries Muda) : 1402.0

     Quantity of operators S add values / TT 11.51 Operators

11 12 13 Operators

i i i

127 sec. 117 sec. 108 sec.

23.4 min.

Assy Line AMM (Forrado)

Takt Time & TPU calculation 

Project AMC7
Project : Writer

C7

Quantity of parts to produce per day   (B)

     Available time  (A) 

     Shift quantity (C)

TT = = 35.8 sec.

     Cycle time balancing per operator quantity

7 - TPU calculation

     TPU = Operator qty x Cycle time

= 30.4 sec.

4 - Quantity of assy lines

5 - Quantity of operators calculation

6 - Cycle Time & Quantity of operators calculation with production variability
     Operators quantity on the line must be balanced

     to answer to the customer demand and 

     production variability (OEE)
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1.1.2 secuencia de trabajo estandarizado 

 

Para que exista una secuencia estándar del proceso, se define con ayuda de las 

instrucciones al operador, diagramas de flujo, etc. para que el movimiento de materiales 

y ensamble de los mismos sigan una misma dirección sin tener alguna desviación que 

afecte al producto. Como podemos observar en la siguiente instrucción de trabajo. 

 

Figura No. 3 Instrucción de trabajo para el operador 

1.1.3 Inventario estándar en proceso 

 

Para este proyecto no existe un inventario estándar en proceso, debido a que en 

esta empresa se trabaja bajo la estrategia de una pieza a la vez, esta táctica 

consiste: En que las líneas deben estar cercas de las otras líneas para que los 
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operadores se puedan mover naturalmente de unas estación a otra, para trabajar 

en un flujo continuo y de esta manera hacer el cambio transparente. 

2.2. Los pasos para el Mejoramiento Continuo: 

 
Figura No. 5 Pasos para el Mejoramiento Continuo 

 

2.2.1 Implementación de presentación de partes de una estación de la línea  

 

AMC7 para evitar movimientos innecesarios en los operadores en el área de lijado 

del volante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6  Presentación de partes de la estación lijado del volante  

1

• Planificar: Implementar la presentación de partes para dichas líneas para evitar
movimientos innecesarios en los operadores, se definieron las rutas de materialistas para
definir la secuencia de operaciones.

2

• Hacer: Establecer la estandarización del proceso bajo la estrategia 1P1P de acuerdo a las 
especificaciones de los CPS para el área de forrado de volantes.

3

• Comprobar: Realizar formatos de auditoria a base de una serie de preguntas claves y

sencillas que nos arrojan el avance o las mejoras que obtuvieron a diario o

semanalmente.

4
• Ajustar: implementacion de CPS  



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

75 
 

2.2.2 Establecer la estandarización del proceso bajo la estrategia 1P1P de acuerdo a las 

especificaciones de los CPS para el área de forrado de volantes. 

 

                 

                      
 

           Figura No. 7 Estandarización con 1P1P 

 

2.2.3 Para comprobar la efectividad de los CPS aplicados, se realizaron formatos de 

auditoria a base  de una serie de preguntas claves y sencillas que nos arrojan  el avance o 

las mejoras que obtuvieron a diario o semanalmente. 

 

Figura No. 8  Formato de auditoria para área de forrado 
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2.2.4 Implementación de CPS   

                       

Figura No. 9  Resultados de la evaluación de la auditoria de forrado de volantes 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Con la elaboración de este proyecto se cumplieron las siguientes metas: 

 

1.2 Reducción en un 17 % de scrap, tan solo en los primeros dos meses del 2017   

 

 
 

 

 

Grafica No. 1  Porcentaje de scrap en el AMC7 
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1.3 Se definieron las herramientas a usar por estación de trabajo, como se puede 

observar en el siguiente ejemplo. Cabe mencionar que esta información es restringida, por 

eso solo se presenta como un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 10 Herramientas de trabajo para el área de forrado 

3.3. Se mejoró el número de piezas por hora en un 26% impactando la productividad de 

nuestras líneas de forrado. 

 

 

Gráfica No. 2  Gráfica de Rates por hora 

3.4 Reducción en los insumos de goma 

 

Se realizó un estudio del consumo de goma, del cual se obtuvo como resultado un ahorro de 7 

gramos de pegamento por pieza engomada. Lo cual se traduce a $12,171.95 USD al año, además 

de los 4 operadores que se optimizaron y se traduce a $24,000 USD al  año.  
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Se utilizaba un pincel por volante engomado, esto ocasionaba un consumo de 12 pinceles por 

hora, por montador, habiendo 4 líneas con 3 montadores cada una, consumiendo un  total de 144 

pinceles por hora. Esto se redujo a un pincel por turno por montador. Generando un ahorro de $ 

233, 280 USD al año. 

 

Este proyecto generó un ahorro total de $ 269, 451.95 USD al año. 

 

 

 

 

 

4 BIBLIOGRAFIA 

 

• Cantú Delgado, Humberto (2001), Desarrollo de una Cultura de Calidad, Mc 

Graw Hill, México, Segunda Edición. 

• Deming, W. Edwards (1982), La Salida de la Crisis, Calidad, Productividad y 

Competitividad. Ediciones Díaz de Santos. S.A, España. 

• Sampieri Hernández, Roberto (1991) Metodología de la Investigación, Mc Graw 

Hill, México, Primera Edición. 

• Socconini, Luis (2016) Lean Manufacturing paso a paso, Norma Ediciones, S.A. 

de C.V, México. Séptima Edición. 

• Bednarek M. y L. Niño (2008b), Validation of a Methodology for the 

Implementation of Lean Manufacturing System in Selected Mexican Industrial 

Plants, POM 2008 Congress, Tokyo, Japón, agosto.  

• Villaseñor, A. y E. Galindo (2008), Conceptos y reglas de Lean Manufacturing, 

México: Limusa. Referencias electrónicas: 

• Bednarek, M y L. Niño (2009), “Methodology Proposal for the Implementation of 

Lean Manufacturing System in Selected Mexican Industrial Plants”, Economics and 

Organization of Enterprise, 6(4), pp. 23-34, consultado el 1 de enero de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

79 
 

 

MEJORES PRÁCTICAS DE MERCADOTECNIA EN LAS PYMES 

DEL SECTOR RESTAURANTERO DE LA PAZ B.C.S. 

 
 
Ing. José Eduardo Sánchez Carballo 
TECNM – Instituto Tecnológico de La Paz 
scje07@gmail.com  
 
M.C. Carmen Julia Angulo Chinchillas 
TECNM – Instituto Tecnológico de La Paz 
angulochinchillas@hotmail.com   
 
M.A. Graciela Chiw de León  
TECNM – Instituto Tecnológico de La Paz 
gracielachiw@hotmail.com  
 
Dr. Mario Cortes Larrinaga 
TECNM – Instituto Tecnológico de La Paz 
mcl.itlp@gmail.com 

 
 
 

 

 

RESUMEN 

La mercadotecnia es una herramienta que en ocasiones es considerada solamente para 

las grandes empresas, pero no exclusiva para estas, por lo que para las PyMES puede 

resultar una herramienta muy importante para hacer crecer un negocio, y más para las 

empresas del sector restaurantero; la función de la mercadotecnia es mejorar la empresa 

desde un punto de vista del consumidor, haciendo más atractivo el negocio, mejorar la 

presentación, entre otras prácticas que se ven reflejadas en el desarrollo y crecimiento de 

la empresa. 

Palabras Claves: empresa, mercado, mercadotecnia, negocio, pymes, restaurantes,  
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1 INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente en México las pequeñas y medias empresas (PyMES), representan el sustento 

económico nacional. Esto es gracias a que por cada establecimiento que se abre, por lo 

menos se genera un empleo, que contribuye en gran medida al desarrollo de la economía 

nacional. 

 En la publicación "PyMES, Motor del Sector Restaurantero” (Naranjo, 2013), 

Extraída del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM, 2016) señala que "Tan 

solo durante el 2012 el sector cerro con ventas por 185,000 millones de pesos, cifra que 

representa un crecimiento de alrededor de 6% más que el año anterior y esperamos que 

este crecimiento se mantenga o aumente para el 2013”, explicó Francisco Mijares, 

presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) 

 Del total de unidades restauranteras, 96% son micro, pequeños o medianos 

establecimientos, es decir que alrededor de 420,000 restaurantes son tonterías, loncherías, 

juguerías, antojerías, cafeterías y pequeños o medianos restaurantes de comida rápida; el 

4% restante, son las grandes cadenas de restaurantes y las franquicias de alimentos". 

 Según datos el Instituto Nacional  de Estadística y Geografía (INEGI) y cifras del 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), nos da a conocer que en el 

municipio y capital del estado de Baja California Sur existen por lo menos 4 mil 619 

entidades económicas de servicios, las cuales según base de datos, existen alrededor de 

83 PyMES pertenecen al ramo restaurantero registradas ante las diferentes cámaras como 

la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 

(CANIRAC), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Paz (CANACO 

SERVYTUR LA PAZ) y la Cámara Nacional de Comercio e Industria en Pequeño, Servicios 

y Turismo La Paz (CANACOPE SERVYTUR LA PAZ); las cuales se estima que por lo 

menos alguna carecen de procesos y planes estratégicos de mercadotecnia, lo cual 

representa uno de los grandes retos para estas empresas; causando con ello problemas 

que impidan obtener mayor beneficio y desarrollo como se mencionaba anteriormente. 

 Desde un punto de vista empírico, se cree estos negocios desconfían y no realizan 

un buen uso de la mercadotecnia debido a dos posibles razones: 

1. No realizan una buena segmentación y estudio del mercado meta, por lo tanto, 

no conocen ni aplican estrategias de mercado óptimas para su negocio, las 

cuales se pueden ajustar a sus necesidades y capacidades. 

2. Consideran que la mercadotecnia es única y exclusivamente para las empresas 

grandes, por lo tanto, se genera la idea de que la mercadotecnia es muy costosa. 

 

 Debido a estas razones, el propósito de esta investigación es conocer si 

efectivamente las PyMES en La Ciudad de La Paz ponen en práctica el uso de las 

herramientas de la mercadotecnia dentro de sus operaciones habituales, y diseñar y 
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proponer a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y a otras pequeñas y medianas 

empresas una guía de prácticas de mercadotecnia, que permita satisfacer las necesidades 

de estas PyMES y lograr un desarrollo económico positivo. 

 La mercadotecnia es una herramienta que en ocasiones se cree que es de uso 

exclusivo para las empresas grandes, pero para las PyMES puede resultar una herramienta 

muy importante para hacer crecer un negocio, la función de la mercadotecnia es mejorar la 

empresa desde un punto de vista del consumidor, haciendo más atractivo el negocio, 

mejorar la presentación, entre otras prácticas que se ven reflejadas en el desarrollo y 

crecimiento de la empresa. 

 En la revista digital de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 

Mercado (AMAI), “Datos, diagnósticos y tendencias” en su artículo "Marketing en la Industria 

Restaurantera” (AMAI, 2006) dan a conocer "ocho importantes cambios que los 

restauranteros deben hacer en su criterio empresarial y de marketing”, lo cual señala que 

“Los restaurantes con recursos limitados pueden lograr una gran escala en muy poco 

tiempo. Los restaurantes deben planear estrategias para aprovechar las oportunidades que 

le brinda el manejo de la información, medir la factibilidad de abrir nuevas sucursales, 

desarrollar nuevos productos e incrementar sus ingresos no solo a partir de los clientes 

actuales sino a partir de explotar nuevos nichos de mercado y constituyendo el valor de 

marca.” Esto representa un valor importante para las PyMES a la hora de mejorar sus 

procesos. 

 Las herramientas del marketing no son garantía de éxito para un negocio, ya que 

esto involucra otros factores económicos pero, el uso de buenas prácticas de 

mercadotecnia representa una seguridad para la empresa, ayudando al empresario o 

emprendedor a conocer el panorama actual y futuro en su mercado, atraer nuevos 

consumidores, y lograr el posicionamiento de sus productos y servicios. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

La evolución de la mercadotecnia se habla desde la época del trueque donde se practicaba 

el intercambio de bienes cuando había excedente de producción en las antiguas 

civilizaciones; surgiendo luego en la época neolítica el comercio, debido al descubrimiento 

de la agricultura y posteriormente a los avances tecnológicos se logra un excedente de la 

misma lo que dio pauta a que había civilizaciones que producían más de lo que necesitaban 

y otras sus necesidades requerían más de lo que producían. Por lo que se considera que 

la mercadotecnia va a la par con la evolución de la propia civilización, misma que a través 

de los años ha tenido cambios en el comportamiento de cubrir sus necesidades. 

 La mercadotecnia según Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2013), en su 

libro “Marketing” (Ed. 2007), define la mercadotecnia como “el manejo de relaciones 

redituables con el cliente” y su principal objetivo “consiste en crear valor para los clientes y 
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obtener valor a cambio”, pero dentro de sus fines Kotler y Armstrong, juega un doble papel 

“atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y, por otro lado, mantener y hacer 

crecer a los clientes actuales al entregarles satisfacción” 

 Existen cuatro filosofías en competencia que ejercen una fuerte influencia en la 

actividad de marketing en una organización y generalmente se conocen como orientación 

a la producción, a las ventas, al mercado y orientación social del marketing filosofías 

(Lam/Hair/mcDaniel, 2005). 

 

2.1. Mercado meta 

Conjunto de compradores que comparten necesidades o características comunes, a 

quienes la compañía decide vender. 

 

2.2. Definiciones de mercadotecnia 

La definición de la American Marketing Association: El marketing es la actividad, un 

conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar y el intercambio de 

ofertas que tienen valor para los clientes. Clientes socios y la sociedad en general, 

(aprobado Julio 2013) 

 Según Kotler (2012) Marketing es un proceso mediante el cual las compañías crean 

valor para los clientes y establecen relaciones sólidas para obtener a cambio valor de ellos. 

 Para Lamb (2006) Mercadotecnia: "es el proceso de planificar y ejecutar la 

concepción, asignación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes, y servicios 

para crear intercambios que satisfagan las metas individuales y organizacionales" (Lamb et 

al. 2006:6). 

 En relación a las definiciones de mercadotecnia se destaca que la American 

Marketing Association y Kotler, establecen que es un proceso que se lleva a cabo para 

crear valor para los clientes a través del intercambio (acto de entregar algo a cambio para 

recibir algo que se prefiere tener (Lamb et al. 2006:6) Kotler establece que además se 

deben crear relaciones sólidas con los clientes proporcionándoles mayor valor y 

satisfacción. Sin embargo (Lam et al. 2006) hacen referencia que para llevar a cabo el 

intercambio con los clientes, se debe planear y ejecutar la mezcla de mercadotecnia. 

 

2.3. Mezcla de mercadotecnia 

"Es el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa 

combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de 

su producto/servicio”. (Kotler, Armstrong, 2012: 51) (Figura 1). 
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Figura 1  
"Las 4 P de la mezcla del marketing" (Kotler, Armstrong, 2012) 

 

 La mezcla de mercadotecnia generalmente los autores establecen que esta incluye 

las 4 P: producto, precio, promoción y plaza; la evolución de la dirección de marketing 

especifica que existen 4 P de la dirección de marketing moderno para que refleje el 

concepto de marketing holístico y son; personas, procesos, programas, performance. En la 

que se considera a los empleados y los consumidores en la personas; la creatividad, 

disciplina y estructura que se incorpora en la dirección de marketing se refleja en los 

procesos, todas las actividades de la empresa que se dirigen al consentidor se reflejan en 

el programa y el concepto de performance se define de acuerdo con el marketing holístico, 

como el hecho de capturar el rango de posibles medidas de resultados que tienen 

implicaciones financieras (rentabilidad, así como capital de marca y de clientes), e 

implicaciones más allá de la empresa (responsabilidad social, legal, ética y comunitaria), 

(Kotler, Keller, 2012: 25) 

 

2.4. Estrategia de marketing 

"Plan que requiere la selección de uno o más mercados meta, establecer objetivos de 

marketing y el desarrollo y mantenimiento de la mezcla de marketing que produzcan 

intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados meta." (Lamb, et al. 2006:14) 

 "Es un tipo de estrategia con el que cada unidad de negocio espera lograr sus 

objetivos de marketing mediante: 1) la selección del mercado meta al que desea llegar, 2) 

la definición del posicionamiento que intentara concebir en la mente de los clientes meta, 
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3) La elección de la combinación o mezcla de marketing con el que pretenderá satisfacer 

las necesidades o deseos del mercado meta, 4) la determinación de los niveles de gastos 

en marketing." (Marketing-Free.com) 

 

2.5. Objetivo de marketing 

La mercadotecnia tiene el propósito de identificar las necesidades de las personas, 

canalizar los deseos, y detectar entre las personas que tienen un deseo, a los que tienen la 

capacidad de convertirse en una demanda para estimularlos y dirigirlos hacia la compra a 

través de la mezcla de la mercadotecnia y de sus diferentes estrategias. 

 El objetivo del marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los 

productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesidades y se vendan solos. En 

una situación ideal, el marketing haría que los consumidores estuviesen dispuestos a 

comprar, y entonces sólo habría que hacerles llegar los productos o servicios. (Drucker, 

1986.) 

2.6. Proceso de marketing 

Kotler (2002) presenta un modelo del proceso de marketing sencillo de cinco pasos (Figura 

2): 

1. Entender el mercado y las necesidades y los deseos de los clientes 

2. Diseñar una estrategia de marketing impulsada por el cliente. 

3. Elaborar un programa de marketing integrado que proporciona un valor superior. 

4. Establecer relaciones redituables y lograr el deleite del cliente 

5. Captar valor de los clientes para obtener utilidades y activos de ellos. (Kotler, 

2012a:5; 2012b:25).  

 

Figura 2  
Proceso de marketing - Kotler, Armstrong/2008. Fundamentos del marketing, Ed. Pearson, 

8va Ed, México, P. 256,261 párrafos: 3, 5,6 

 

 

 Este modelo se considera las primeras cuatro etapas para conocer las necesidades 

que tiene, quiere y desea el cliente, crear mejores beneficios al consumidor y fortalecer las 

relaciones del mismo, y la 5ta. etapa cuando el consumidor recibe el beneficio del valor 
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agregado en esta etapa se refleja la respuesta del consumidor en la rentabilidad de la 

empresa. 

 

3 METODOLOGÍA 

 

La investigación presenta un acercamiento a la dinámica y la organización de las empresas 

pequeñas y medianas que se dedican a la preparación de alimentos con atención al público 

en un negocio establecido, mediante dos fases (Figura 3), haciendo un especial hincapié 

en los instrumentos de mercadotecnia que utilizan para la mejor promoción de sus servicios, 

definiendo como universo de estudio la totalidad de las empresas de este rubro que se 

localizan en el área urbana de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. 

 El trabajo consiste en una investigación aplicada, exploratoria, inductiva y 

descriptiva, orientada al proceso, donde trata de descubrir y explicar los datos ricos y 

profundos de una realidad dinámica, que se realiza con el propósito de encontrar los 

aspectos fundamentales de una problemática determinada y trata de destacar los 

elementos que investigaciones posteriores permitan robustecer. 

 

Figura 3  
Fases de la investigación 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los instrumentos metodológicos que se utilizaron consistieron en estudio de campo, 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas semiestructuradas según sea el caso, 

donde se recabó la información que nos llevó a obtener el diagnóstico de la situación sobre 

el uso de instrumentos de mercadotecnia de las empresas. 

Fase I. Diagnóstico e inventario de las 
PyMES del Sector 

Fase II. Identificación y análisis de las 
prácticas de la mercadotecnia en las 

PyMES.
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 A partir de la evaluación de los resultados y la identificación del impacto económico 

de las prácticas de mercadotecnia detectadas en las empresas, se identificaron las mejores 

prácticas de mercadotecnia. 

 Finalmente se pretende diseñar una guía de mejores prácticas de mercadotecnia 

para PyMES, cuyo producto será presentado a la Cámara Nacional del Comercio 

(CANACO), como parte del apoyo que nuestra institución educativa presta a la sociedad de 

Baja California Sur. 

 

3.1 Fase I. Diagnóstico e inventario de las PyMES del sector. 

Para conocer las prácticas de mercadotecnia de las PyMES del sector restaurantero de La 

Paz, se llevó a cabo una investigación cuantitativa, con un alcance descriptivo cuya finalidad 

fue recolectar información para identificar dichas prácticas de mercadotecnia. 

 El universo de estudio lo conforman todas las pequeñas y medianas empresas que 

se encuentren dentro del área urbana de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, 

registradas ante el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de igual forma que estuvieran 

registradas ante la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz 

(CANACO). Dando como resultado un total de 92 empresas, sin embargo, se realizó un 

segundo filtro para descartar duplicidad, tales como sucursales y puntos de venta exprés, 

danto un total de 79 PyMES pertenecientes al sector restaurantero dentro de la zona urbana 

de la ciudad de La Paz. 

 De esas 79 PyMES se procedió a hacer los cálculos del tamaño de la muestra, El 

resultado obtenido mediante la fórmula, arrojo un valor de 66.35, quedando un total de 67 

empresas de las cuales se procedió a encuestar para obtener la información acerca de las 

prácticas de mercadotecnia que utilizan en dichas PYMES del sector restaurantero. 

 

3.2 Fase II. Identificación y análisis de las prácticas de mercadotecnia en las PyMES 

del sector restaurantero.  

Para poder llevar a cabo la identificación y el análisis de las prácticas de mercadotecnia, se 

tomó como referencia las variables de la mezcla de la mercadotecnia del modelo del 

“proceso de la mercadotecnia” que propone Philip Kotler (Producto, Precio, Plaza, 

Promoción).  

 La medición de cada variable se llevó a cabo por categorías, la cual se definieron 

según los atributos de cada variable y se consideró un indicador para evaluar el nivel de 

desempeño de las categorías, logrando medir el desempeño de cada una de las variables. 
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Tabla 1  
Variables y categorías 

VARIABLE CATEGORÍAS O ELEMENTOS INDICADOR 

Producto 

• Variedad 

• Características 

• Servicios 

Nivel de desempeño 

Precio 

• Precio de listas 

• Descuentos 

• Crédito 

Nivel de desempeño 

Plaza 
• Cobertura 

• Ubicación  
Nivel de desempeño 

Distribución  

• Publicidad 

• Promoción de ventas 

• Relaciones publicas  

Nivel de desempeño 

 Fuente: Elaboración Propia 

 Para la recolección de datos y facilitar la codificación y análisis de la información se 

diseñó un cuestionario que consiste en una serie de cuestionamientos, diseñada con el 

método de evaluaciones sumarias o comúnmente conocido como escala de Likert (escala 

psicométrica) por su facilidad de poder medir las aptitudes y valorar las opiniones del 

entrevistado, relacionadas con las variables objeto de estudio. 

 

4 RESULTADOS 

Para determinar las prácticas de mercadotecnia, se analizaron los niveles de desempeño 

para las variables de: Producto, Precio, Plaza y Promoción; así como los elementos, 

variables dependientes o dimensiones que conforman, los resultados fueron: 

 

Tabla 2  
Desempeño competitivo 

I.- Es importante para lograr un mayor y mejor 
desempeño competitivo: Pi% 

MKT MIX 

1 Analizar el entorno 99% Plaza 

2 Ofrecer un nuevo servicio 97% Producto 

3 Investigar los cambios en los hábitos de consumo 94% Producto 

4 Reducir significativamente los costos  76% Precio 

5 Incrementar las ventas en corto tiempo 91% Precio 

6 Mejorar significativamente el servicio 98% Producto 

7 Posicionar la marca 97% Promoción 

8 Ampliar la capacidad de atención 97% Promoción 

9 Promocionar la marca e imagen 99% Promoción 

 Fuente: Elaboración Propia 
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 Como se observa en la tabla 2 y grafica 1, los empresarios de las PyMES del sector 

restaurantero realizan actividades en función a la promoción y el producto, actividades 

como Analizar el entorno, promocionar la marca e imagen, mejorar el servicio, entre otras 

son algunas de las actividades más comunes que realizan.  

 

Grafica 1  
Desempeño competitivo 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 Además la mayoría de las PyMEs consideran que son diferentes de sus 

competidores por ofrecer una promoción de sus productos (97%), un posicionamiento en el 

mercado (97%), y ofrecer un servicio personalizado (97%) como ventaja competitiva; así 

mismo, consideran que el uso de las tecnologías de información (TI) representa una 

estrategia importante de promoción a través de medios y plataformas electrónicas como 

redes sociales, sin embargo consideran que ofrecer servicio a domicilio no representa una 

mayor ventaja ante sus competidores. Ver tabla 3 y grafico 2 
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Tabla 3  
Diferencias entre sus competidores 

II.- La empresa se diferencia de sus más fuertes 
competidores por ofrecer: Pi% 

MKT MIX 

10 Servicio personalizado 97% Promoción 

11 Servicio a domicilio 46% Plaza 

12 Menú amplio 93% Producto 

13 Precio económico 85% Precio 

14 Horarios extendidos 91% Plaza 

15 Lograr una fidelización del cliente 96% Promoción 

16 Promociones de venta (descuentos, ofertas, concursos) 85% Precio 

17 Relaciones públicas (Eventos, ferias, etc.) 79% Promoción 

18 
Marketing directo (Mensajes por correo, anuncios en TV, 
radio etc.) 

84% Promoción 

19 Promoción de sus productos 97% Promoción 

20 Posicionamiento en el mercado 97% Promoción 

21 Marketing On-line (Redes sociales) 96% Promoción 

22 Publicidad (Medios masivos) 85% Promoción 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 2 
Diferencias entre sus competidores 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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 Los empresarios de los restaurantes en la ciudad de La Paz, consideran que la 

mercadotecnia es un medio para ser más competitivo (99%), una inversión (94%), así como 

una función comercial para incentivar las ventas (85%), sin embargo un 52% de estos 

empresarios consideran que la mercadotecnia también representa un gasto. Ver tabla 4 y 

grafico 3. 

Tabla 4  
Consideración de la mercadotecnia 

III.- La mercadotecnia en su empresa se considera: Pi% MKT MIX 

23 Un medio para ser más competitivo 99% Promoción 

24 Un gasto 52% Promoción 

25 Una inversión 94% Promoción 

26 Una función comercial para incentivar las ventas 85% Promoción 

27 Una actividad sin valor agregado 75% Promoción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Grafica 3   
Consideración de la mercadotecnia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 La publicidad no solamente es la solución a las bajas ventas que puede estar 

generando una empresa, sino también es una gran oportunidad para encontrar clientes 

potenciales dispuestos a comprar. (www.merca20.com). Aunque algunos empresarios no 

consideran necesario la publicidad en sus empresas, esto debido a que consideran que la 
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publicidad es muy costosa (52%), poco planeada (48%), e indiferente (36%), además de 

otros aspectos. Tabla 5 y grafico 4. 

 

Tabla 5  
Percepción de la publicidad en las PyMES 

IV.- La publicidad en su empresa es: Pi% MKT MIX 

28 Un gasto innecesario 24% Promoción 

29 Muy costosa 52% Promoción 

30 Una actividad sin beneficios 30% Promoción 

31 Indiferente 36% Promoción 

32 Poco planeada 48% Promoción 

33 Innecesaria 25% Promoción 

34 Una pérdida de tiempo 28% Promoción 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 4  
Percepción de la publicidad en las PyMES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El desarrollo de un estudio de mercado, así como un plan de mercadotecnia y 

tendencias para el consumidor, es muy importante para las PyMES, ya que esto permite 

desarrollar nuevos servicios y diseñar nuevas estrategias (93%), -según opinión de los 

empresarios-, identificar cambios en los hábitos de consumo, así como nuevos nichos de 

mercado (91%) y por último, permite obtener apoyos económicos (81%). Tabla 6 y grafica 

4. 
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Tabla 6  
Estudios de mercado 

V.- Un plan de mercadotecnia o estudios relacionados con el 
mercado y tendencias del consumidor son importantes para: Pi% 

MKT MIX 

35 Identificar cambios en los hábitos de consumo 91% Producto 

36 Desarrollar nuevos servicios 93% Producto 

37 Identificar nuevos nichos de mercado 91% Plaza 

38 Diseñar nuevas estrategias 93% Promoción 

39 Obtener apoyos económicos 81% Precio 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 5  
Estudios de mercado 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 Aunque existen diferentes métodos para determinar el costo de un producto y 

servicio, tales como el descremado, basado en costos y basados en la competencia; los 

pequeños empresarios del sector restaurantero prefiere calcular los precios de sus servicios 

y productos (menú) a través de los costos que estos le representan (93%), seguido de la 

percepción del cliente y de la utilidad que esperan obtener (88%) y finalmente basan sus 

precios con el de la competencia (76%), tal como se observa en la tabla 7 y grafico 6. 
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Tabla 7  
Determinación de los precios 

VI.- Los precios en su empresa se basan en: Pi% MKT MIX 

40 Los costos 93% Precio 

41 La competencia 76% Precio 

42 La percepción del cliente 88% Precio 

43 La utilidad que se espera obtener 88% Precio 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 6  
Determinación de los precios 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 La importancia de participación de las PyMES en las diversas actividades 

relacionadas con el sector restaurantero, da oportunidad a que una promoción efectiva, 

como muestras gastronómicas, ferias de consumo, carnavales, fiestas patronales, entre 

otras.  

 Aunque no lo consideran tan relevante, algunos de los encuestados creen necesario 

participar en diferentes actividades, principalmente muestras gastronómicas (72%), ferias 

(61%) y carnavales (57%).  

Tabla 8  
Participación en eventos 

VII.- Considera necesario para la empresa participar en: Pi% MKT MIX 

45 Muestras gastronómicas 72% Promoción 

46 Ferias 61% Promoción 

47 Carnaval 57% Promoción 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

93%

76%

88% 88%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Los costos La
competencia

La percepción
del cliente

La utilidad que
se espera
obtener

Los precios en su empresa se basan en



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

94 
 

Grafica 7  
Participación en eventos 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 Finalmente, algunos empresarios determinan diferentes estrategias y métodos para 

recolectar información de sus competidores, esto permite conocer las promociones, precios 

y características de sus servicios y productos que ofrecen.  

 Algunas de las prácticas más comunes para obtener información de la competencia 

son: Sitios web -redes sociales principalmente- (78%), clientes (85%), clientes encubierto 

(52%) y medios de comunicación, como bases de datos, radio, tv, etc. (79%). 

 

Tabla 9  
Métodos para obtener información 

VIII.- Los métodos para obtener información de sus 
competidores son: Pi% 

MKT MIX 

49 Sitio web 78% Producto 

50 Clientes 85% Producto 

51 Cliente encubierto 52% Producto 

52 Medios de información  79% Producto 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 8  
Métodos para obtener información 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

  

 Todas estas prácticas y actividades antes mencionadas que realizan las PyMES del 

sector restaurantero, son de suma importancia, aunque no todas las empresas realizan las 

mismas prácticas de mercado, estas son adaptadas por los propios empresarios, lo cual 

permite determinar que si realizan actividades enfocadas en la mercadotecnia. 

 

  5 CONCLUSIONES  

 

Después de haber finalizado la investigación y el análisis de los resultados, las variables de 

estudio que se consideran más importantes en las PyMES del sector restaurantero, 

(Producto, Precio, Plaza, Promoción), se concluye que la variable promoción es la de mayor 

significancia, dando un 86% del nivel de desempeño, a su vez, el producto y servicio que 

ofrecen representa un 85%.  

 La mercadotecnia en las PyMES es una actividad importante y necesaria, pues 

ayuda La mercadotecnia es una actividad importante y necesaria para los empresarios 

PYMEs pues ayuda al logro de ventas y por ende al logro de las utilidades. 
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RESUMEN 

 

Debido a la gran importancia que las pequeñas y medianas empresas (PYME´s) tienen para las 

economías de los países, es importante que se investiguen los aspectos que puedan apoyar en 

garantizar su permanencia, uno de estos aspectos es la logística, ya que si esta no se lleva a cabo 

de la manera adecuada los productos no podrán ser entregados a los clientes en el lugar, momento 

y con las condiciones adecuadas, por lo que los esfuerzos que se hayan hecho para la elaboración 

de un producto con todas las etapas que esto conlleva no significarán nada para las empresas. Esta 

investigación se realizó en la ciudad de Aguascalientes, México; el objetivo de ésta fue el conocer si 

existe una correlación entre el nivel de sofisticación de las prácticas logísticas y los costos de las 

mismas. Se realizaron 148 encuestas, la encuesta constó de dos variables, la primera la logística 

con tres dimensiones: abastecimiento, producción y distribución y la segunda el costo logístico. Los 

resultados muestran que el nivel de sofisticación de las prácticas logísticas es bueno, además se 

encontró una correlación positiva entre el nivel de sofisticación de las prácticas logísticas y los costos 

logísticos, específicamente entre el costo de la logística y las prácticas de producción. 

 

Palabras clave: Logística, costos, PYMES.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 1.1 PYME´s   

Las micro, pequeñas y medianas empresas, tienen una gran importancia en la economía, 

en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los 

de menor grado de desarrollo (Instituto Nacional de Estadistica y Greografia, 2009).  

 Es importante mencionar que los criterios de clasificación son diferentes en cada 

país, de manera tradicional se ha utilizado el número de trabajadores como criterio para 

estratificar los establecimientos por tamaño y como criterios complementarios, el total de 

ventas anuales, los ingresos y/o los activos fijos (Instituto Nacional de Estadistica y 

Greografia, 2009). 

 Por otro lado, en el caso de México, se considera una subclasificación de las 

empresas, con el objeto de poder estudiarlas de una manera mejor, para ello el aparato 

productivo nacional se puede dividir por sectores de acuerdo a las actividades económicas 

más importantes las cuales son: manufacturas, comercio y servicios privados no 

financieros. Los establecimientos dedicados a las actividades Manufactureras, Comerciales 

y de Servicios, en términos generales se puede observar en la figura 1 que presentaron una 

tendencia positiva en el número de establecimientos y personal ocupado total. De 1998 a 

2008, las unidades económicas aumentaron 34.2% y el personal ocupado total 39% 

(Instituto Nacional de Estadistica y Greografia, 2009). 

 

Figura 1.  

Industrias Manufactureras, comercio y Servicios. Evolución del personal ocupado total por 
estratos 1998, 2003 y 2008 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Greografia, 2009. 
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 Sin embargo, a pesar que representan una parte fundamental en la economía del 

país, es indudable que las pequeñas y medianas empresas mexicanas enfrentan grandes 

y variados problemas y desafíos (Hernández, 2008).  

 En complemento a lo anterior Gonzales (2005) menciona que los estudios para 

identificar los problemas de las PyME´s mezclan dos tipos de enfoques, el externo y el 

interno; el enfoque externo se caracteriza por problemas que afectan a las pymes, pero que 

son mas bien del tipo macroeconómico y en donde las pymes no tienen influencia en su 

solución (o no es su razón de ser); mientras que el enfoque interno, en cambio, se 

caracteriza por problemas de la gestión propia del negocio y del sector economico al que 

pertenecen, y donde las pymes son responsables de su solución y mejora. 

 Con respecto al enfoque interno se puede señalar que un problema grave que 

enfrenta las empresas de este tipo en México es la falta de formalidad (Guzmán, Corona, 

& Mayett, 2013). Debido a su tamaño y la escasez de recursos económicos es común que 

los empleados realicen varias actividades para muchas de las cuales no son especialistas; 

suele observarse que las mismas personas que dirigen sean quienes también ejecuten 

funciones de planeación financiera, producción, administración de personal y 

comercialización, entre otras. 

 Por otro lado,  en un mercado altamente globalizado y cada vez más competitivo, 

las PyME´s tienen que modificar constantemente sus estrategias empresariales para 

adecuarlas a los cambiantes requerimientos del mercado, de tal manera que les permita 

mejorar sus procesos tecnológicos y su crecimiento (López-Torres, Maldonado Guzmán, 

Pinzón Castro & García Ramírez, 2016).  

 No obstante, la falta de especialización lleva a las pymes a desarrollar actividades 

logísticas de bajo nivel debido a la falta de conocimientos técnicos y la aplicación  incorrecta 

del concepto de cadena de suministro (Olivos, Carrasco, Flores, Moreno, & Nava, 2015), 

referente a este tema el Banco Mundial (2016) menciona en su reporte bianual del índice 

de desempeño logístico, que México ocupa el lugar 54 de 160 países; que comparado con 

el tamaño de su economía y actividad de comercio exterior se considera una clasificación 

baja (Olivos et al., 2015)  y  además de esto a diferencia de 2014 que ocupaba el lugar 50, 

y de 2012 que ocupaba el lugar 47, México ha presentado una tendencia a la baja en su 

desempeño logístico en los últimos 4 años.  

 Es importante mencionar que para determinar este índice de desempeño logístico 

del banco mundial analiza seis elementos de los países: 

• La eficiencia de aduana y gestión de despacho aduanero  

• La calidad de la infraestructura del transporte y comercio   

• La facilidad de organización de los envíos a precios competitivos  

• La competencia y calidad de los servicios logísticos  

• La capacidad de seguimiento y localización de los envíos 
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• La frecuencia con la que los envíos llegan a los destinatarios dentro de los plazos 

de entrega programadas o previstas 

 

 Los componentes han sido elegidos en base a la investigación teórica y empírica y 

en la experiencia práctica de profesionales de logística involucrados en el transporte de 

cargas. La figura 2 muestra los seis indicadores del índice de desempeño logístico 

agrupados en dos principales categorías: 

• Áreas de regulación de políticas, indicadores de los principales inputs de la cadena 

de suministro (aduanas, infraestructura y servicios) 

• Los resultados del desempeño de la cadena de suministros (Correspondiente a los 

indicadores del índice de desempeño logísticos de tiempo y confiabilidad: 

puntualidad, envíos internacionales y el seguimiento y la localización 

 

Figura 2. Indicadores del índice de desempeño logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Banco Mundial, 2016 

 

 De manera general se puede decir que los puntajes se basan en dos fuentes de 

información una encuesta realizada a profesionales del área de la logística de todo el mundo 

que trabajan sobre el terreno (como transportistas internacionales y empresas de transporte 

expreso), quienes aportaron sus opiniones sobre los países en los que trabajan y con los 

que comercian; y datos cuantitativos sobre el desempeño de componentes clave de las 

cadenas de suministro, como el tiempo, el costo y los procedimientos que se requieren para 

importar y exportar bienes. 

 Es innegable la importancia de la logística en las empresas, “No hay comercio sin 

logística, y una logística deficiente a menudo significa escaso volumen de comercio y para 
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lograr un desempeño logístico adecuado se requiere la integración de numerosos 

elementos en toda la cadena de suministro” menciona Huxiang Zhao, presidente de la 

Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Asimilados (World Bank, 2016). 

Es notable, que las actividades logísticas en las empresas mexicanas no son tomadas con 

la debida importancia, las PyME´s en México necesitan hacer un esfuerzo para lograr 

mejores prácticas logísticas que aunque bien no aseguran el éxito de estas pero elevan las 

posibilidades de mantenerse en el mercado, y volverse competitivas en un entorno cada 

vez más globalizado y por ende más exigente. 

 

1.2 Actividades logísticas  

El concepto de la logística comenzó a hacer su aparición hacia el año 1950 cuando se 

hablaba de una “nueva dirección”. Más tarde, en el año de 1960 dio inicio la literatura de 

negocios con el título de “distribución física”, enfocada en las salidas del sistema logístico. 

Para ésta época, el conocido maestro de la administración, Peter Drucker, centró su 

atención en los retos que implicaba la logística y la distribución, que generalmente 

consistían en la falta de integración y cooperación de todas las actividades involucradas a 

lo largo de la cadena de abastecimiento; lo que implicaba un intercambio de información 

entre los agentes de dicha cadena. 

 Más adelante, para 1965, se enfocaron en el servicio al cliente y el control de 

inventarios, entrando estos conceptos a hacer parte de la misma (Coyle, Bardi & Langley, 

2002). Durante la década de 1980 ya se hablaba de la logística integrada, que reúne todas 

las actividades relacionadas con el transporte de mercancías, gestión de distribución y flujo 

de productos e información eficiente; lo cual aseguraba una ventaja competitiva, (Serra de 

la Figueroa, 2005). Finalmente, en la década de los noventa se empezó hablar de cadenas 

de abastecimiento, en donde la logística hacia parte de los procesos de planificar, 

implementar y controlar (Cipoletta, Pérez & Sánchez, 2010). 

 Actualmente la cadena del manejo de suministro es uno de los temas más 

importantes en cualquier empresa. Se trata de aplicar un enfoque sistémico al manejo total 

de flujos de información, materiales y servicios de los proveedores de materias primas a 

través de fábricas y depósitos hasta el cliente final (Paz & Gómez, 2014).  

 Como se ha dicho anteriormente, la logística ha venido evolucionado durante años, 

se encarga de la administración del flujo de materiales e información a lo largo del proceso 

de creación de valor: aprovisionamiento, producción y distribución. De esta manera 

gestiona un grupo de actividades que tienen lugar en la organización con la finalidad de 

brindar valor al cliente mediante la transformación de los factores productivos (Ballou, 

2004).  

 Por otro lado Narasimhan, McLeavey & Billington (1996) menciona: “La logistica es 

la disciplina que estudia, administra y gestiona integralmente las actividades de apoyo a 

una estrategia organizacional, centrada en los procesos de abastecimiento, traslado, 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

102 
 

almacenamiento, conservación y distribución de materiales, productos e información, 

efectiva y economicamente, siguiendo reglas y politicas en cumplimiento y desarrollo del 

objetivo corporativo”. 

 Se puede destacar, que la logística se ha arraigado como un elemento clave que 

contribuye al posicionamiento estratégico de las empresas. Así mismo, la logística no es 

sólo un campo que sirva para la industria, sino para cualquier tipo de organización o 7 

empresas que estén relacionadas con sectores como: gobierno, salud, financiero, 

industrias, entre otros (Ocampo Vélez, 2009). 

 Por tanto, con base a los conceptos mencionados por los autores, se puede decir 

que el objetivo es conseguir que los productos y servicios adecuados estén en los lugares 

pertinentes, en el momento preciso y en las condiciones exigidas. Esto supone una nueva 

clave competitiva actual entre las empresas a causa de la rápida evolución de las 

expectativas de los mercados (clientes y consumidores). (Casanovas y Cuatrecasas, 2003).  

 En los últimos años, la función clave de la logística se está incorporando 

rápidamente en las empresas, considerada como una coordinación y un enlace entre: 

• Mercado (clientes y consumidores). 

• Canales de distribución. 

• Actividades operativas de la propia empresa. 

• Proveedores. 

 

 Las prácticas específicas que engloba la logística, son varias, de acuerdo a diversos 

autores (Bowersox y Closs, 1996; Arbones 1999: Pau i Cos y de Navascués y Gasca 2001; 

Ballou, 2004; García 2004, CSCMP, 2010); sin embargo, después de hacer una análisis 

comparativo de las diferentes prácticas que menciona cada autor se realizó una 

clasificación propia que engloba todas las prácticas en cinco principales: compras, ventas, 

producción, almacenamiento y transporte, las cuales se describen con más detalle en 

seguida.  

 Ventas: El área de ventas es una parte de la función comercial-mercadeo como lo 

menciona Artal (2007), esta es según el mismo autor parte de la realización y la continuidad 

del mercadeo y es un área muy importante, porque es el área que tiene contacto directo 

con los clientes, el autor menciona que hay dos aspectos en los que el departamento de 

ventas debe poner atención y son el ambiente externo y el ambiente interno, para el primero 

se debe conocer en la medida de lo posible a los clientes, así como lo que está pasando en 

el entorno exterior para poder controlar el ambiente interno dando respuestas rápidas a los 

cambios que se generen en el exterior y que no son controlables por la empresa. Además 

se menciona que esta área debe estar coordinada con las demás áreas de la empresa para 

que el proceso de ventas se lleve a cabo con éxito. Para fines de esta investigación, lo que 

interesa saber sobre el área de ventas de las PyME’s es si las empresas tienen una 

constante comunicación con los clientes, si se planean y cumplen las entregas y si los 

planes de ventas están ligados con los planes de las demás áreas de la empresas. Se 
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toman en cuenta estas actividades ya que se puede ver al área de ventas desde los dos 

enfoques, el externo poniendo como principal razón de ser de la empresa a los clientes, sin 

los cuales finalmente la empresa no podría funcionar y el segundo enfoque, el interno que 

es observando a la empresa desde adentro y sabiendo que si el área de ventas no tiene 

comunicación con las demás áreas, difícilmente se podrán cumplir los compromisos que se 

hagan con los clientes.  

 Compras: Leenders et al. (2005) y Del Río (2002), afirman que la administración 

efectiva de las compras puede contribuir en gran medida al éxito de las organizaciones; por 

lo que la adquisición de materiales, suministros, servicios y equipos con las características 

adecuadas, en las cantidades correctas, a los precios adecuados y en el momento debido 

representan las principales obligaciones del área de compras. Un aspecto importante en 

cuanto a las compras es la elección de los proveedores, ya que se debe seleccionar a los 

que se comprometan a cumplir con los requisitos del producto y la entrega y que además 

ofrezcan a la empresa un precio justo por ello. Pero antes de poder seleccionar a un 

proveedor se debe saber qué es lo que la empresa necesita y para esto se debe de tener 

un contacto directo con las demás áreas de la empresa, esto no es algo inherente solo al 

área de compras, sino que la empresa debe trabajar como un todo, si los departamentos 

trabajaran por separado entonces todo sería un desastre, es inconcebible imaginar a una 

empresa en donde el departamento de compras adquiera lo que se le ocurra y el de 

producción produzca sin ningún plan, simplemente una empresa segmentada no pude 

funcionar.  

 Producción: Ésta es sin duda una de las partes más importantes de cualquier 

empresa, de ella depende totalmente que la empresa siga funcionando, ya que el objetivo 

principal de una empresa en brindar productos a sus clientes, las principales funciones del 

área de producción acuerdo a Schroeder (1981) son las siguientes: procesos, capacidad, 

inventarios, fuerza de trabajo, calidad. Este autor se caracteriza porque que considera entre 

las funciones de producción a la fuerza de trabajo como parte importante y, si bien, hoy en 

día muchas de las empresas han decidido utilizar más máquinas para realizar la producción, 

es prácticamente imposible concebir a una empresa que trabaje en ausencia total de capital 

humano, por lo que se considera que este aspecto sigue y seguirá siendo parte importante 

de toda empresa. Ahora bien, para que el área de producción pueda producir, necesita 

tener primero un plan de producción, el plan dependerá de la forma de trabajo de la 

empresa, es decir si hace pronósticos de la demanda o si trabaja por pedido, etc., además 

se es importante saber si se cuenta con el inventario necesario para poder cumplir el plan 

de producción. Otro aspecto importante que se debe conocer, es la capacidad total de 

producción, ya que no se pueden hacer compromisos con los clientes, si la empresa no 

tiene conocimiento sobre si tiene la capacidad suficiente para cumplir con estos. Y por 

último y como se ha dicho ya anteriormente, el cliente es lo más importante para una 

empresa, por lo que tener una comunicación constante con él es primordial.  

 Almacenes e inventarios: Los conceptos de almacenes e inventario son 

indudablemente actividades que se asocian a la logística, por lo que se analizarán ambos 
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conceptos y su importancia en el éxito de las empresas. El concepto que se le da al almacén 

es "realizar las operaciones y actividades necesarias para suministrar los materiales o 

artículos en condiciones óptimas de uso y con oportunidad, de manera de evitar 

paralizaciones por falta de ellos o inmovilizaciones de capitales por sobre existencias". 

(Tompkins and Smith, 1988). De acuerdo a los autores antes mencionados, el objetivo 

principal de la planeación de los almacenes es suministrar espacio y equipo para contener 

y proteger los artículos hasta que se utilizan, en la forma que sea más eficiente en cuanto 

a costos. El logro eficiente de las actividades de almacenamiento depende de una 

planeación muy cuidadosa. El sistema de almacenamiento incluye desde las instalaciones, 

el equipo, el personal y las técnicas requeridas para recibir, almacenar e ingresar materia 

prima, productos en proceso y productos terminados. Es importante mencionar que para 

diseñar un sistema de almacenamiento se deben de tomar en cuenta las características del 

material y tamaño de los lotes. Es claro que si las empresas tuvieran certidumbre sobre el 

futuro, podrían establecer debidamente la cantidad de bienes que se almacenan (y en el 

mejor de los caso ninguna cantidad) para cubrir sus necesidades futuras, sin embargo, esto 

sencillamente no es posible. Surge entonces el problema de determinar qué cantidad se 

debe abastecer para tener una protección adecuada. Esta cantidad, en general, debe ser 

suficiente para no detener la producción, pero no tan exagerada como para que represente 

solamente un costo para la empresa y la mayoría de las empresas hacen un esfuerzo 

constante por mantenerse cerca de la cantidad idónea. 

 Distribución física y transporte: Se puede decir que el transporte es la actividad más 

representativa de la logística, bien se pudo haber realizado una producción impecable, pero 

si los productos no se transportan correctamente, la empresa fracasará en su objetivo de 

hacerlos llegar al cliente final. Los productos y servicios deben moverse hasta el cliente. En 

el caso de la producción, esto incluye el transporte físico de los bienes a lo largo de la línea 

de producción y el cliente sería en este caso el almacén. Pero más allá de eso se debe 

transportar el producto hasta el cliente final de la empresa, y es ahí en donde se concentran 

grandes esfuerzos, por hacerlo de la mejor manera posible y con los mínimos costos. Los 

administradores de la distribución física deciden qué modo de transporte es el mejor para 

distribuir sus productos. Por modo de transporte se entiende “la tecnología que se usa para 

mover los bienes” (Nigel, 1999). Los modos de transporte disponibles para la distribución 

física son, terrestres acuáticos y aéreos, el medio de transporte idóneo se corresponde a 

las necesidades específicas de cada empresa. Además de seleccionar el modo de 

transporte, se debe seleccionar también la ruta de distribución. El problema de planif icar o 

diseñar las rutas de distribución consiste en definir la estrategia de movimiento de cada 

vehículo, a fin de satisfacer la demanda de los clientes, teniendo en cuenta un conjunto 

dado de restricciones diferentes para cada empresa. Esto es importante, ya que si se elige 

una ruta que no sea la óptima se están desperdiciando recursos. Para que las actividades 

de distribución física se lleven a cabo de manera exitosa, se requiere de una gran 

planeación por parte de la empresa, así como de mantener una comunicación constate, 

tanto con la empresa a la que se le está enviando la mercancía, como con el proveedor de 
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servicios de transporte en caso de que se tenga o con el encargado de transporte de cada 

empresa, en el caso de que se tenga transporte propio. 

 

1.3 Costos logísticos  

Existen diversas formas para la clasificación de los costos logísticos, Ballou propone la 

siguiente: Costos de distribución, costos de suministro físico, y costos de servicio al cliente 

(Baullo, 2004). 

 A continuación, se describe cada uno de ellos. 

 

Costos de distribución  

Es quizá el costo más significativo dentro de los costos logísticos. Incluye entre los 

siguientes elementos: costo de transportes de productos terminados, inventario de 

productos terminados, costo de procesamiento de pedidos y costos de administración y 

gastos generales asociados a la distribución. Toda empresa hace inversión en equipos de 

transporte subcontrata este servicio para realizar la distribución de sus productos y 

obviamente estas acciones implican erogación de recursos financieros importantes.  

 

Costos de suministro físico  

Son costos que tienen que ver con: transporte de bienes de suministro o insumos, costo de 

inventarios de bienes de suministro o insumos, costo de procesamiento de pedidos, costo 

de almacenamiento, costo de administración y gastos generales asociados a los costos de 

suministro. Téngase en cuenta que es costo posee categorías similares al de los costos 

distribución y en ambos casos es necesario ejercer control.  

 

Costo de servicio al cliente 

Su cálculo no es fácil y debe determinarse una medida o base del servicio logístico para 

poder hacer la comparación, como por ejemplo la medición del servicio de distribución en 

función del porcentaje de entregas desde el almacén en un día, establecer el porcentaje de 

pedidos atrasados, tiempo total del ciclo de pedidos, tiempo total del ciclo de pedidos para 

el procesamiento normal y para pedidos atrasados, entre otros. 

 Es difícil dar una cifra representativa de la importancia de los costos logísticos, ya 

que varían sustancialmente de unos sectores a otros; además habría que ponerse de 

acuerdo sobre qué conceptos intervienen en la configuración de estos costos (Anaya 

Tejero, 2007). 

 Como orientación podríamos decir que los referidos costos globales se sitúan en un 

torno al 9% de las ventas, con una tendencia a la baja en los últimos años, precisamente 
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como consecuencia de las actividades logísticas emprendidas por las empresas más 

punteras en los sectores analizados, por lo que es fácil extrapolar que en muchos sectores 

estos costos se sitúan en torno al 15% (Anaya Tejero, 2007). 

 

2. METODOLOGÍA  

 

Para fines de esta investigación se plantean como objetivos los siguientes: 

 

Objetivo general:  

Conocer si existe una relación entre las prácticas logísticas de las PyME’s del estado de 

Aguascalientes y los costos logísticos de las mismas.  

 

Objetivos específicos:  

1. Identificar el nivel de sofisticación de las prácticas logísticas que se realizan en las 

PyME’s del Estado de Aguascalientes.  

2. Conocer los porcentajes de costos logísticos de las PyME’s en Aguascalientes. 

 

 La investigación fue del tipo transversal, cuantitativa, no experimental. 

 La investigación se realizó en el estado de Aguascalientes, México. Como universo 

de estudio, se consideraron las PyMEs manufactureras; consideradas como pequeñas las 

que tienen de 11 a 50 empleados y medianas las que tienen de 51 a 250 empleados. Se 

utilizó el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas obtenido de la página de 

internet del INEGI; el total de emepresas registradas en dicha base de datos fue de 562.  

Se realizó un muestreo probabilístico utilizando la siguiente fórmula para el cálculo de 

tamaño de la muestra:  

=
0.25∗𝑁

(
𝛼

𝑍
)

2
∗(𝑁−1)∗0.25

                       

 N representa el tamaño de la población; α es el valor de error de tipo 1; z es el valor 

del número de unidades de desviación estándar para una prueba de dos colas con región 

de rechazo igual a a; 0.25 es el valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, 

es decir, p = 0,5, n es el tamaño de la muestra. Por último, se obtuvo una muestra aleatoria 

de 148 empresas con 95% de nivel de confianza y el margen de 7% de error. 

 Se diseño una encuesta que mide las prácticas logísticas en tres dimensiones: 

aprovisionamiento, producción y distribución, además se incluyó el costo generado por 
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dichas prácticas. En las tablas 1 y 2 se muestra cómo se clasificaron las variables de este 

estudio:  

Tabla 1. Dimensiones de la variable prácticas logísticas. 

Variable Dimensiones Opciones de respuesta 

 
 
 
 

Logística 

Abastecimiento 
-Compras (AC) 

- Almacenes (AA) 

1 al 5 donde 1 es la forma más básica 
para realizar la actividad y la quinta 
opción es la más sofisticada. 

Producción (MP) 1 al 5 donde 1 es la forma más básica 
para realizar la actividad y la quinta 
opción es la más sofisticada. 

Distribución 
-Ventas (DV) 

-Transporte (DT) 

1 al 5 donde 1 es la forma más básica 
para realizar la actividad y la quinta 
opción es la más sofisticada. 

Costos 
logísticos 

 Porcentaje de gastos mensuales 
dedicados a las actividades logísticas 
sobre ventas. 

  Fuente: Elaboración propia.  

 

 Para conocer el grado de sofisticación con que las empresas realizan sus prácticas 

logísticas, se realizó una escala de 5 puntos, en donde el 1 es la forma más básica de 

realizar la actividad es decir, sin usar tecnología, ni una metodología con sustento teórico o 

en otras palabras, de manera empírica y la 5 la forma más sofisticada, usando tecnología y 

un soporte teórico, todo esto basado en la revisión de literatura. Las preguntas se 

formularon tomando en cuenta lo que la literatura menciona como mejores prácticas en 

cada área de la logística, esto se les explicó a las personas a las que se les aplicó la 

encuesta y estas calificaron a las empresas con la escala del 1 al 5.   

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables. 

Variable Factor Variable Factor 

Compras  Almacenes  

AC1 
Planeación de entregas a 

clientes 
AA1 Área de almacenamiento 

AC2 Información a clientes AA2 
Capacidad/espacio de 

almacenamiento 

AC3 Calidad AA3 
Procedimiento y normas 

de almacenamiento 

AC4 Previsión de ventas AA4 Localización de materiales 

Ventas  AA5 Área de carga y descarga 

DV1 Costo de materiales AA6 
Costo de material 

almacenado 

DV2 Especificaciones de materiales AA7 Niveles de Stock 

DV3 Tiempos de entrega AA8 Reducción de inventario 

DV4 Recibo de ordenes AA9 Materiales obsoletos 
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DV5 Selección de proveedores Transporte  

DV6 Seguimiento de pedidos DT1 Costo de transporte 

DV7 Intercambio de datos DT2 
Uso de la capacidad del 

transporte 

Producció
n 

 DT3 
Deterioro de la mercancía 

transportada 

MP1 Costo de producción DT4 Seguridad del transporte 

MP2 Tamaño del lote DT5 
Sistema de intercambio de 

datos de proveedor de 
servicios logísticos 

MP3 Distribución de planta DT6 Transporte propio 

MP4 Técnicas de mejora DT7 Planificación de rutas 

MP5 
Programas de entrega y 

producción 
DT8 

Capacidad de distribución 
de cualquier tamaño de 

lote 

MP6 Capacidad de producción DT9 Flota de vehículos 

MP7 
Programa preliminar de 

producción 
DT10 Logística inversa 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

 Se realizaron también las pruebas de confiabilidad mediante el alpha de Cronbach, 

la cual define la pertinencia en la utilización de las preguntas que se aplicaron a cada factor, 

este índice es conveniente que sea mayor a 0.7 (Nunally y Bernstein 1994). 

 

Tabla 3. Análisis de confiabilidad. 

Variable Dimensiones Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

Logística 

Abastecimiento Compras (AC) .716 

Abastecimiento Almacenes (AA) .815 

Producción (MP) .924 

Distribución Ventas (DV) .785 

Distribución Transporte (DT) .911 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 Como puede observarse en la tabla 3, los valores del alpha de Cronbach están 

todos por encima de 0.7 por lo que el instrumento de medición se considera confiable. 

Para la realización de los análisis estadísticos se uso el software SPSS-21.  
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3. RESULTADOS 

 

Enseguida se presentan los resultados que se obtuvieron, primero se presentan los 

estadísticos descriptivos y enseguida los análisis de correlación.  

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de prácticas logísticas. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

PROMAC (Promedio Compras) 148 1.00 4.86 3.1710 .72110 

PROMAA (Promedio Almacenes) 147 1.33 5.00 3.0889 .78236 

PROMMPMP (Promedio Producción) 121 1.38 5.00 3.1031 .70780 

PROMDV (Promedio Ventas) 146 1.50 5.00 3.3904 .66672 

PROMDT (Promedio transporte) 137 1.00 5.00 3.0141 .69676 

N válido (según lista) 113     

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Como se puede observar en la tabla 4, la mayoría de los promedios son superiores 

a 3, lo que indica que el nivel de sofisticación de las prácticas logísticas en las PYMES es 

regular, es decir que si bien no usan lo más sofisticado en tecnología y/o  metodologías 

basadas en la literatura para realizar dichas prácticas, tampoco lo hacen de la manera más 

rudimentaria o empírica.  

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de costos logísticos. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

PCL 148 .00 60.00 17.0743 12.83389 

N válido (según lista) 148     

 Fuente: Elaboración propia.  
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  Tabla 6. Análisis de frecuencias de costos logísticos.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

.00 29 19.6 19.6 19.6 

5.00 8 5.4 5.4 25.0 

7.00 1 .7 .7 25.7 

8.00 2 1.4 1.4 27.0 

10.00 17 11.5 11.5 38.5 

13.00 1 .7 .7 39.2 

15.00 17 11.5 11.5 50.7 

18.00 1 .7 .7 51.4 

20.00 23 15.5 15.5 66.9 

25.00 21 14.2 14.2 81.1 

30.00 8 5.4 5.4 86.5 

33.00 1 .7 .7 87.2 

35.00 9 6.1 6.1 93.2 

40.00 7 4.7 4.7 98.0 

45.00 1 .7 .7 98.6 

50.00 1 .7 .7 99.3 

60.00 1 .7 .7 100.0 

Total 148 100.0 100.0  

 

 Además de analizar las prácticas logísticas, fue analizado el porcentaje de los costos 

logísticos mensuales sobre los costos totales, este se muestra en las tablas 5 y 6. Los 

costos de la logística reportados son en promedio de 17.07% con máximos hasta de 60%. 

Estos valores son altos comparados con datos que mencionan algunos autores; por ejemplo 

los mencionados por el  Consejo Mexicano Logístico (2008) que reportan que los costos 

logísticos para las PyME’s en México fueron de 12.6% de sus costos totales, Anaya Tejero 

(2007) menciona que los costos globales de logística se sitúan en torno al 9% de las ventas, 

con una tendencia a la baja en los últimos años, como consecuencia de las actividades 

logísticas emprendidas por las empresas más punteras en los sectores analizados, y 

menciona que es fácil extrapolar que en muchos sectores estos costos se sitúan en torno 

al 15%. Por lo que se puede decir que los costos reportados en este estudio son altos y 

deberían considerarse ya que pueden aumentar la posibilidad de quiebra de las empresas, 

ante la imposibilidad de soportarlos. 
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Tabla 7. Correlaciones bivariadas. 

Correlaciones   

   PCL 

PCL Correlación de Pearson 1 

Sig. (bilateral)  

N 148 

PROMAC (Promedio 

Compras) 

Correlación de Pearson -.146 

Sig. (bilateral) .077 

N 148 

PROMAA (Promedio 

Almacenes) 

Correlación de Pearson -.074 

Sig. (bilateral) .369 

N 148 

PROMMP (Promedio 

Producción) 

Correlación de Pearson .230** 

Sig. (bilateral) .005 

N 148 

PROMDV ((Promedio 

Ventas) 

Correlación de Pearson .082 

Sig. (bilateral) .321 

N 148 

PROMDT (Promedio 

transporte) 

Correlación de Pearson .033 

Sig. (bilateral) .687 

N 148 

**. La correlación es 

significativa en el nivel 

0,01 (bilateral). 

  

 Fuente: Elaboración propia.  

 

 En cuanto a las correlaciones bivariadas, se encontró que existe una correlación 

significativa entre el porcentaje de costo logístico y las prácticas logísticas de producción, 

ya que la significación es .005 y por lo tanto es menor a 0.01. La correlación de Pearson 

(r=.230) señala que es una correlación débil al estar próxima a 0 y que cuanto más 

sofisticadas son las prácticas logísticas en producción, más altos son los costos logísticos. 

Las otras prácticas logísticas no tienen correlación con los costos logísticos.  
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4. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, lo más interesante que muestra este estudio es 

que las prácticas logísticas en las empresas pequeñas y medianas del Estado de 

Aguascalientes tienen un buen grado de sofisticación, esto al expresar una media mayor a 

3 en la escala planteada del 1 al 5, este primer hallazgo cumple el primer objetivo específico 

que pretendía conocer cómo eran las prácticas logísticas. El segundo hallazgo importante 

fue el conocer los costos logístico que estas empresas reportan, que en comparación con 

los que otros autores reportan es alto, esto cumple en segundo objetivo específico y por 

último para cumplir el objetivo general, en cuanto a los análisis de correlación, únicamente 

las prácticas logísticas de producción muestran una correlación significativa y positiva con 

los costos de la logística, esta información puede servir a las empresas, ya que si desean 

reducir sus costos logísticos deben poner especial atención en lo referente a la producción.  
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RESUMEN. 

El presente artículo muestra los resultados de una investigación de estudio de mercado que se 

realizó en las empresas de Santa Rosalía Baja California Sur, para determinar el uso y administración 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las pymes, la cual fue una 

investigación exploratoria y descriptiva utilizando como herramienta la encuesta y la entrevista a 

cada una de las Pymes de la localidad para recabar la información necesaria, con la cual se 

obtuvieron resultados que permitieron llevar a cabo una propuesta para que las empresas logren 

implementar las TIC en su actividades, es así que la finalidad de tal investigación es analizar el uso 

que las empresas le dan a estas tecnologías dentro de sus actividades mismas que facilitan la 

relación y comunicación entre las empresas y los clientes, y para conocer la forma en que estas se 

administran, de igual manera permite conocer más detalladamente los gustos y necesidades de 

estos mismos para crear estrategias que lograran cumplir con las expectativas de los clientes y 

efectuar las metas u objetivos de la organización, al obtener estos resultados se pueden tomar 

decisiones que beneficien tanto a la compañía como a los clientes, permitiendo utilizar herramientas 

que ayudan ampliamente en las actividades empresariales.  

 

Palabras Claves: Tecnología, Empresas, Herramientas, Proceso, Calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación, han traído muchos beneficios a 

diferentes ámbitos tanto educativos y empresariales como personales; La implementación 

de las TIC en las empresas están favoreciendo al máximo su desempeño y haciéndolos 

cada vez más competitivos. Existen algunos beneficios muy obvios como el manejo óptimo 

de la información tanto de clientes como de proveedores, lo cual hace que el proceso de 

toma de decisiones sea más rápido y practico. Pero existen otros que las personas 

desconocen, como por ejemplo: que se puede estar comunicado con sus clientes por medio 

de diferentes plataformas y con otras empresas que se encuentren en diferentes partes, y 

de esta manera estarlos informando sobre lo novedoso de su empresa o sobre alguna 

vacante; aunque el uso de estas herramientas no suelen ser sencillas, son de gran ayuda 

para el crecimiento de las organizaciones, por tal motivo hay personas que ofrecen 

capacitación para el manejo de estas tecnologías, y son una gran inversión ya que traen 

muchos beneficios a las empresas.  

 De acuerdo con él (Banco Mundial, 2014) dice que fomenta el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los países en desarrollo para 

mejorar el acceso a una conectividad más asequible, transformar la prestación de los 

servicios básicos; impulsar la innovación y el aumento de la productividad, y mejorar la 

competitividad.  

 Es decir, si una empresa tan grande como el Banco Mundial fomenta el uso de las 

TIC, quiere decir que son de gran ayuda para el crecimiento de las empresas y por lo tanto 

es buena idea implementarlas. 

 Por otra parte, se realizó una investigación de mercado en la comunidad de Santa 

Rosalía Baja California Sur, con el propósito de conocer si en las empresas de la ciudad se 

utilizaban estas tecnologías y que tan informadas estaban las personas sobre su uso. Con 

tal investigación se creó una propuesta para que las empresas logren implementar las TIC 

en sus actividades, logrando obtener beneficios para poder mejorar los procesos que se 

realizan en la compañía y mantener una buena comunicación empresa-cliente.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El método de utilizado fue investigación exploratoria y descriptiva, se partió de un análisis 

de la localidad de aquellas pymes existentes, donde se tomó como instrumento la encuesta 

y la entrevista, que se utilizaron para conocer el uso y la administración de las tecnologías 

de la información y la comunicación en las pymes de Santa Rosalía, Baja California Sur, 

dicho estudio es conocer la utilizan las TIC en el desarrollo de las actividades empresariales. 
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 Así mismo se consultó fuentes oficiales de estadística de Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), para investigar cuantas empresas existen en Santa Rosalía B.C.S, lo cual 

arrojo 67 empresas. (Servicio de Administracion Tributaria, 2017) 

 Con base a los datos obtenidos se calculó el tamaño de la muestra mediante la 

aplicación de la fórmula de muestra poblacional, el resultado promediado fue de 67 

encuestas, y 67 entrevistas, necesarias para obtener información del tema deseado. 

 Para ello se llevó a cabo la siguiente fórmula: 

=
N σ2 z2

(N−1)e2+σ2z2    (Aguilar, 2005) 

 Donde N es igual al tamaño de la muestra que fue de 67 empresas; Z el nivel de 

confianza, el que se determinó de 95%; N equivale al número de personas que componen 

la población a estudiar, 67; σ corresponde al error de muestra deseado, el cual es 5%, 

logrando con ello datos importantes para los resultados de esta investigación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

 

1. Conoce las ventajas de utilizar las TIC en las pymes. 

 

En la actualidad el ingreso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

ámbito empresarial, está generando muchos beneficios sobre todo en las pequeñas y 

medianas empresas ya que están teniendo una gran importancia e interés en el mercado 

una de las ventajas es que facilita la toma de decisiones dentro de la empresa, al utilizar 

alguna herramienta digital hace más fácil poder analizar la información, lo cual ayudara a 

las empresas a que vean su situación actual como las actividades, resultados, etcétera. Y 

de esta manera tomar decisiones para llegar a sus objetivos.  

 Por otra parte también favorece la satisfacción de los clientes, con herramientas 

digitales se puede crear una base de datos con información de los clientes, gustos, 

preferencias y necesidades, para crear estrategias o técnicas y poder satisfacerlos además 

las TIC también contribuyen a la expansión de la empresa, al contar con una página web 

corporativa o una tienda online, junto con otras herramientas como las redes sociales, son 

claves para ampliar una organización y crear ventaja competitiva. Así como también brinda 

una mejor imagen a la compañía, al contar con estas tecnologías ofrece un perfil más 

innovador, ya que en la actualidad son más los usuarios que utilizan la tienda on-line y con 

esta herramienta atraerá a más consumidores, creando más ganancias.  

 Otro punto es que simplifica los procesos de gestión, al utilizar estas tecnologías 

para la gestión de una empresa, ahorra tiempo considerable a la hora de realizar tareas y 

analizar información, haciendo los procesos más cortos y fáciles; actividades como la 

planificación, la gestión de recursos son mucho más rápidos con estas herramientas.   
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 Sin embargo, desde el punto de vista de (Gonzalez, 2005) comenta que las TIC 

facilitan un mejor acceso a más y mejor información, procurando de esta manera, un mejor 

nivel de educación para la actual y futura fuerza de trabajo; es decir, inversión en capital 

humano, están tecnologías pueden favorecer también, de esta manera, el crecimiento de 

la economía. 

 Derivado del estudio de mercado se puede resaltar que las personas conocen las 

ventajas que trae la implementación del uso de las TIC, como el uso del internet, ya que 

esta es una herramienta que se implementa para facilitar el trabajo en las empresas, donde 

el 100% de las personas que trabajan en las empresas conocen las ventajas de utilizar 

internet para sus actividades como, por ejemplo: las ventas y compras de productos, en 

que el 33% son mujeres y 34% son hombres, sin embargo, el conocer las ventajas del uso 

del internet para realizar las compras y ventas en las empresas es de vital importancia ya 

que es una herramienta que va de la mano con las operaciones que se realizan a diario y 

que dan pauta al crecimiento de la misma, como por ejemplo difusión de información acerca 

de los productos o servicios, facilidad de informarse con mayor profundidad, mejor 

comunicación con los clientes y proveedores, realización de transacciones, imagen de la 

empresa, entre otras, es por ello que el internet es una herramienta de comunicación 

fundamental para las actividades empresariales, permitiendo mejorar su desempeño, es ahí 

donde las empresas deben de contar con herramientas como las TIC que faciliten las 

actividades y que al mismo tiempo sean más eficaces y eficientes.  

 

2. El impacto del uso de los TIC en las pymes. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han estado tomando un papel muy 

importante en la actualidad, presentándose en muchas áreas como en la educación, 

administración, Gobierno y salud, logrando que las actividades sean más agiles y sencilla, 

Sobre todo han tenido un gran impacto en las Pymes (pequeñas y medianas empresas) 

consiguiendo que el proceso de comunicación y de búsqueda de información sea más 

efectivo, alcanzando los objetivos de la misma organización y mostrando una mayor calidad 

a sus clientes. Además, ayuda a la empresa con otros procesos internos como el manejo 

de programas que auxilian al trabajador. Un ejemplo de eso puede ser llevar un control de 

los recursos con los que cuenta dicha institución y tener información más actualizada. Así 

mismo mejora la comunicación interna y externa para poder lograr un proceso de toma de 

decisiones factible; Automatizando servicios y procesos internos y externos. Ahora bien, las 

empresas aprovechan estos beneficios aplicando el marketing relacional, apoyándose en 

las tecnologías para mantener una relación con sus consumidores e informándolos sobre 

sus operaciones o publicidad. En otras palabras, las Tic generan un impacto positivo en las 

instituciones empresariales.  
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 De acuerdo con (Gonzalez, 2005) dice que las TIC pueden ayudar a facilitar los 

procesos de innovación por parte de las empresas, en especial para las PYMES, al permitir 

la simulación y prueba de nuevos diseños de productos a muy bajo costo.  

 Se puede señalar que en la actualidad los avances tecnológicos están siendo cada 

vez más grandes, logrando que muchas personas y empresas hagan sus actividades 

utilizando la tecnología lo que genera beneficios para ellos además de que las hagan en 

menos tiempo, con mayor calidad y con menos costos, llegando a cumplir sus objetivos.  

 Las TIC se han vuelto tan indispensables para las empresas, tanto grandes como 

pequeñas, ya que con estas herramientas el trabajo se hace más fácil, además de que 

estas pueden tener una comunicación con sus clientes y proveedores Logrando la 

optimización en sus procesos tanto como de venta o de publicidad. Generando múltiples 

beneficios a las organizaciones, además de una ventaja competitiva en relación con nuestra 

competencia. 

 Del estudio de mercado realizado, se analizó si las personas que se encuentran 

trabajando en las PYMES, creen que las TIC son importantes para el desarrollo de las 

empresas, donde el 33% corresponde a mujeres y el 34% a hombres. Dando como 

resultado que los miembros involucrados en las actividades de las PYMES de Santa 

Rosalía están 100% seguros que, con la llegada de las TIC, sus empresas han logrado más 

rápido y de una manera óptima sus metas y/o objetivos, trayendo consigo muchos 

beneficios, como la compra y venta de productos, tener un control de sus recursos mediante 

una base de datos, mayor comunicación con los proveedores, entre otras. 

 Las TIC ha traído muchos beneficios, impactado de una manera positiva en su 

desarrollo, así como la manera en la que alcanzan sus metas y objetivos, haciendo que las 

personas se interesen más en el tema, utilizándolas no solo en el ámbito laboral sino 

también en el personal.  

 

3. Razones por las cuales las personas no utilizan las TIC. 

 

Las TIC están teniendo un gran impacto en la sociedad, trayendo beneficios para las 

empresas, escuelas, salud, etcétera. Pero a pesar de ello, las personas aún desconfían de 

estas herramientas: unas de las principales razones es el miedo, ya que no cuentan con los 

conocimientos necesarios para poder hacer uso de ellas, se preocupan por su privacidad y 

por los delitos cibernéticos, temas que en la actualidad están volviéndose más fuertes.  

 Por otra parte, la falta de capacitación en empresas para el uso de las tecnologías, 

es otra razón del por qué no se hace uso de estas herramientas; al no tener los 

conocimientos previos para el uso de ellas, las personas no tienen la confianza suficiente 

para poder manipularlas y obtener beneficios de ellas.  

 No obstante, las experiencias personales de cada usuario, suelen influir mucho a la 

hora de decidir si usar el tic o no; se sienten más confiados con métodos o herramientas 
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con las que ya están familiarizados desde hace tiempo que con tecnologías nuevas, a pesar 

de que estas vayan a traerles un mayor beneficio en sus actividades.  

 Por otro lado, la falta de recursos es una de las razones más grandes para no usar 

las TIC; estas tienen un costo alto y muchas personas no cuentan con el recurso económico 

para adquirirlas, lo que ocasiona que muchas veces los individuos o las empresas no rindan 

al 100% en sus actividades y no alcancen completamente sus metas.  

 Lo cual le puede pasar a cualquier persona en su ámbito laboral, muchas de estas 

las utilizan sin estar capacitados para ello, pero las manejan por imposición de las empresas 

a las cuales prestan su servicio. Sería de gran ayuda que las empresas capacitaran a sus 

trabajadores sobre las herramientas tecnológicas que se utilizan en ellas, para lograr de 

una manera efectiva sus objetivos.  

 Sin embargo, muchas de las empresas desconocen su importancia, y no ven las TIC 

como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo, de acuerdo con el autor (Garcia & 

Tapia Sánchez, 2013) el uso de las tecnologías de la información en la empresas cobra 

vital importancia porque representan un elemento fundamental para incrementar la 

competitividad; dichas tecnologías mejoran el desempeño de la empresa por medio de la 

automatización, el acceso a información, menores costos de transacción  e incorporación 

de procesos de aprendizaje. 

 De los resultados obtenidos en la investigación de mercados realizada, se puede 

analizar la cantidad de personas que no utilizan las TIC, como se muestra en la gráfica: 

 

 

 

 En la gráfica 3, se puede observar que el 22% no utilizan las TIC y el 11% si las 

utilizan dentro de la empresa lo cual corresponde a la muestra personas del sexo femenino, 

24% no utilizan las TIC y el 10% si las utilizan dentro de la empresa lo cual corresponde al 

sexo masculino, sin embargo, existe un 46% de entre ambos nunca han utilizado las TIC 

como herramienta de trabajo, esto puede ser porque no los han informado sobre ellas y no 

saben utilizarlas, ya que no han recibido alguna capacitación, explicándoles dicha 

herramienta y el uso que se les puede dar.  
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Grafica 3: utilizan alguna vez las TIC. Fuente: elaboración propia, obtenida del estudio de mercado, para 
determinar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Pymes de Santa 
Rosalía Baja California Sur. 
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 Además, el que las personas no utilicen estas herramientas puede resultar 

desfavorable para las empresas ya que será más complicado que cumplan sus objetivos y 

sus actividades, generando una perdida, en sus ventas, en su publicidad, en las gestiones 

internas de recursos, entre otros, por esas razones es importante, que las empresas 

cuenten con un programa donde se les enseñe y capacite a los empleados sobre las 

diferentes herramientas tecnológicas que pueden implementar en sus labores diarias, tanto 

personales como empresariales.  

 

4. Actividades en que las TIC son implementadas y como se utilizan.  

 

A lo largo de los años, la tecnología se a echo más presente en el ámbito laboral y personal, 

trayendo muchos beneficios y mejoras para la sociedad; en el pasado las actividades en 

las empresas se hacía de una manera tediosa, y era más tardado poder cumplir sus metas 

o poder entregar sus productos más rápidamente, no se tenía un orden en cuanto a la 

información de los clientes y proveedores de cada organización, ocasionando que la 

empresa no tuviera bien definido lo que sus clientes preferían y poder cumplir sus 

demandas. De acuerdo con (Canal, Rialp Criado, & Rialp Criado, 2007) las TIC es un 

sistema económico político caracterizado por construir un espacio inteligente que se 

construye en base a la información, los instrumentos de acceso y procesamiento de la 

misma, así como de las capacidades de comunicación. 

 Con la llegada de la tecnología, estas actividades empezaron a ser menos 

tediosas y a tener más orden con la información. Utilizando las computadoras e internet 

para realizar compras y ventas de material o producto, poder enviar correos como una 

herramienta de publicidad o para tener un contacto más personal con sus clientes, la forma 

en que se las paga a los empleados por medio de tarjetas de crédito, en las facturas, en la 

realización de publicidad, como las redes sociales.; contar con una base de datos con la 

información de sus clientes y de sus proveedores; con la finalidad de poder tomar 

decisiones en cuanto a que productos comercializar, de qué manera hacerlo o simplemente 

para atraer más clientes; son actividades las cuales el uso de las TIC han logrado beneficiar 

y optimizar.  

 De acuerdo con (Villafranco, 2017) de la revista Forbes México dice que las 

tecnologías de información le permiten a las Pymes incrementar esa productividad y ser 

más competitivas. Éste es un tema muy importante para el país ya que son el motor de la 

economía. 

 Recalcando una vez más, que esa productividad existe porque las actividades 

de las empresas se están apoyando en las TIC, logrando ser más eficientes. Actividades 

desde almacenar información como en procesos de fabricación de algún producto, las TIC 

están involucradas trayendo consigo muchos beneficios para las organizaciones.  
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De la información obtenida en el estudio de mercado se puede observar en la gráfica 4, las 

 Se realizó una investigación para conocer las actividades que se realizan en las 

empresas de Santa Rosalía: 

 actividades que realizan las empresas en donde utilizan las TIC. En el que el solo 

21% dijeron utilizar las TIC, de las cuales 4 mujeres las utilizan en pagos, 2 en facturas, 3 

en compras y 2 en ventas. 6 hombres las utilizan en pagos, 3 en facturas y 1 en compras. 

Resaltando que la mayoría las utilizan en los pagos, ya sea a empleados o proveedores, y 

el 46% que es el restante de la muestra desconocen las actividades donde se utilizan las 

TIC, en efecto se pueden analizar dos puntos, uno es que no muchas personas las utilizan, 

y que la actividad que más predomina es en pagos; esto pasa porque las personas no están 

informadas sobre estas tecnologías, no conocen que las TIC están inmersas en varias 

actividades empresariales, y de los beneficios que estas traen.  

 

5. Importancia de conocer las TIC. 

 

En el mundo actual las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están teniendo 

un gran impacto en las organizaciones, generando muchos beneficios con su 

implementación en actividades empresariales; además que permite estar en contacto con 

los clientes, proveedores y con otras empresas, aunque estas se encuentren a larga 

distancia, las TIC facilitan la comunicación entre ellos. Una de las herramientas que utiliza 

las TIC es el internet, con el cual estas tecnologías pueden ser manipuladas para cumplir 

los objetivos de cada organización. Es importante conocer cada una de las actividades que 

se pueden hacer con las TIC y que beneficios generan, para poder implementarlas en las 

actividades que se realizan en los trabajos, utilizarlas de manera educativa en escuelas, en 

los hospitales y en el ámbito personal.  

Pagos, 4

Facturas, 2

Compras, 3

Ventas, 2
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Facturas, 3

Compras, 1
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Grafica 4: Actividades en que las TIC son implementadas.  Fuente: elaboración propia, obtenida del estudio 
de mercado, para determinar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

Pymes de Santa Rosalía Baja California Sur. 
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 Así mismo la implementación de las TIC facilitara la manera de trabajar en las 

organizaciones, presentándoles opciones de cómo darse a conocer utilizando aquellos 

medios electrónicos para logarlo, obteniendo un orden en la información que tengan sobre 

sus clientes y proveedores, pudiendo localizarlos más rápidamente y generar ideas para 

futuros productos o proyectos. Así mismo es importante tener información necesaria sobre 

estas tecnologías para poderlas implementar de la manera que más se adapte a las 

necesidades de las empresas, y lograr tener una ventaja competitiva y ser reconocidas por 

tener un mejor servicio e ideas innovadoras.  

 De acuerdo con (Hernandez, 2014) afirma que las TIC han modificado muchos 

aspectos de la vida, como los nuevos códigos, lenguajes y están influyendo notoriamente 

en la opinión pública a través de la televisión, el celular, las computadoras (internet) y la 

radio, están constantemente transmitiendo mensajes, intentando llevar a su terreno a los 

oyentes, telespectadores o usuarios de estos medios. 

 De tal manera que esto ocasionara que las TIC lleguen a mas lugares, por esa razón 

es importante conocerlas y estar informados sobre su utilización y beneficios, para poder 

utilizarlas de una manera adecuada y que pueda traer consigo beneficios para aquellas 

personas o empresas que las utilicen.  

 De acuerdo con los estudios realizados en el estudio de mercado, se obtuvo 

información sobre si las personas conocían las tecnologías de la información y la 

comunicación:  

 

 

 

 Como se muestra en la gráfica 5, el 22% que son mujeres y 24% que corresponde 

a hombres comentaron que no las conocían y el 11% que son mujeres y el 10% a hombres 

comentaron que si conocen las TIC. 

 Mientras que el 46% de las personas no se han informado sobre las TIC, de cómo 

utilizarlas o sobre sus beneficios, lo que trae desventajas tanto para las personas como 
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Grafica 5: ¿Conoces las TIC? Fuente: elaboración propia, obtenida del estudio de mercado, para 
determinar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Pymes de Santa 
Rosalía Baja California Sur. 
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para las empresas en donde ellos laboran, ya que contar con personal capacitado en estas 

herramientas tecnológicas trae a la organización ventajas como lograr sus actividades de 

una manera más rápida y óptima logrando así posicionarse de una manera positiva en el 

mercado.  

 

6. Amenazas al utilizar las TIC.  

 

Actualmente las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han generado un 

gran impacto positivo para el ambiente empresarial y educativo, trayendo consigo muchos 

beneficios para estas; pero, así como trae beneficios también existen algunas amenazas 

que se deben conocer al utilizarlas. Uno de ellos es el acceso a contenidos inapropiados, 

al estar utilizando el internet como una herramienta de trabajo se tiene la facilidad de acceso 

a sitios que no son apropiados para el usuario, que puedan contener algún tipo de virus y 

dañar su equipo de cómputo.  

 Otro ejemplo de ello, son los riesgos técnicos, ya que, al contar con equipos 

tecnológicos, estos pueden sufrir de algún daño técnico y ocupara que se les haga 

mantenimiento o reparación lo que causara un atraso en las operaciones de la empresa. Y 

esto traerá un gasto en reparaciones, lo que causará pérdidas económicas a la 

organización. 

 El uso excesivo de las tecnologías puede ser otro riesgo, ya que esto ocasiona que 

los usuarios se distraigan de sus actividades en las empresas o escuela, y su rendimiento 

empieza a bajar y a ser ineficientes; esto ocasiona bajo rendimiento en las empresas y 

pérdidas económicas.  

 Así mismo otro riesgo con el que se pueden encontrar las empresas es el robo de 

identidad o de datos personales, dando pie a las estafas por medio del internet, el cual es 

una herramienta para utilizar las TIC.  

 Según un estudio realizado por el (Tecnológico de Monterrey, 2014) afirma que los 

inconvenientes que conllevan ciertas formas de tecnología es su acelerada obsolescencia. 

Un caso especialmente importante es el del equipo de cómputo, que resulta obsoleto a los 

pocos años de adquisición. Esta rápida obsolescencia tiene un impacto financiero y 

administrativo importante.  

 Cabe destacar que esta obsolescencia genera un impacto financiero y también 

administrativo para las empresas, porque se tiene que estar renovando cada determinado 

tiempo estos equipos de cómputo lo que por ende genera un gasto económico. Así como 

el uso de estas tecnologías traen consigo muchos beneficios para las organizaciones 

también existen algunos riesgos o amenazas lo que ocasiona problemas para las empresas 

y muchas veces hasta perdidas económicas o de información.  

 Resultados del estudio de mercado, se obtuvo información sobre si las empresas 

cuentan con un equipo de cómputo y estos fueron los resultados:  
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 Como se muestra en la gráfica 6, se puede señalar que las personas que trabajan 

en las empresas de la localidad comentan que si cuentan con equipo de cómputo, de los 

cuales el 34% fueron hombres y el 33% fueron mujeres, lo cual trae a la empresa tanto 

beneficios como amenazas; como beneficios se pueden mencionar que hace el trabajo más 

fácil, ahorro de tiempo en actividades como el almacenamiento de información y pedidos 

de mercancía; como amenazas tenemos los problemas de virus cibernéticos que dañan 

estos equipos, el robo de aquella información que se encuentra almacenada por lo que esta 

tiene que estar bien protegida y el gasto que se tendrá que hacer en un tiempo determinado 

para cambiar el equipo de cómputo, ya que van saliendo al mercado mejores equipos los 

cuales aran a un más rápido y efectivo las actividades de una empresa. 

 

7. Las TIC como herramienta para el desempeño de las empresas. 

 

Si bien las tecnologías de la información y la comunicación han causado un gran impacto 

en la sociedad y en el ámbito empresarial, llegando para quedarse y mejorar tanto procesos 

como el manejo de información y la comunicación entre las empresas. Además, la 

implementación de estas tecnologías en las organizaciones está generando mayores 

ganancias, mejorando aquellas actividades que antes solían tardarse horas en concretarse 

para que en la actualidad se realicen con mayor rapidez y de una manera eficiente.  

 Un estudio realizado por (Mayenberger, 2009) afirma que las tecnologías de 

información y comunicaciones (TIC) dentro de los entornos globales de competencia, son 

imprescindibles para que las empresas inmersas en estos generen valor y logren 

posicionarse en niveles de competitividad de clase mundial. 

 Así mismo la implementación de las TIC en la actualidad está generando ventaja 

competitiva en las organizaciones frente a otras, lo que ocasionara que sus clientes confíen 

más en ellos y lograran que estos permanezcan fieles a ellas.  
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Grafica 6: Equipo de cómputo en las empresas. Fuente: elaboración propia, obtenida del estudio de 
mercado, para determinar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Pymes 
de Santa Rosalía Baja California Sur. 
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 Por otra parte, las TIC se pueden utilizar como una manera de realizar publicidad, 

por medio de la implementación de las redes sociales o de sitios web; diseñar una página 

web a una empresa suele ser de mucha ayuda para que esta pueda aumentar sus ventas 

de una manera más cómoda para los clientes, pudiendo comprar directamente en la página 

o simplemente para ver sus promociones y ofertas.  

 Según (Costa, 2012) menciona que las tic son herramientas para mejorar y optimizar 

procesos, para agilizar operaciones y las actividades empresariales, como capturar los 

datos de una manera rápida y segura y ayudar a la toma de decisiones. 

 En definitiva, la implementación de las TIC en el desarrollo de las empresas está 

creando un gran impacto en ellas y en la sociedad; logrando que sus operaciones sean más 

agiles y sobre todo ayudan en el proceso de toma de decisiones, lo cual es importante a la 

hora de lanzar un nuevo producto en el mercado o para el manejo de recursos. Por estas 

razones, cada vez más empresas las han implementado y mejorado su desempeño y 

logrando una ventaja competitiva en el mercado. Al utilizar estas tecnologías, las 

organizaciones se han visto involucradas en un crecimiento positivo trayendo consigo 

numerosos beneficios, como más clientes y un gran prestigio lo que ocasiona una ventaja 

competitiva sobre las demás empresas.  

 Las empresas de Santa Rosalía, utilizan las TIC para actividades comerciales, para 

la búsqueda de información, para mantener contacto con sus clientes y proveedores, para 

la publicidad del negocio, lo que ha logrado una mejora en ellas, y que se ve reflejado en 

su trabajo y en las ganancias que ellos obtienen. Logrando un impacto positivo. 

 

PROPUESTA 

 

Es importante que las empresas adquieran tecnologías acordes a las necesidades de cada 

organización, como por ejemplo internet, computadoras y otras herramientas necesarias 

para llevar a cabo el trabajo diario de una manera tecnológica, lo cual le permitirá crear una 

propuesta competitiva, es trascendental proporcionar y capacitar a cada uno de los 

empleados en el uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, 

entendiéndolo como cualquier dispositivo electrónico que ayude a la optimización de las 

actividades, así como obtener nuevos conocimientos de tecnología, aprender a navegar y 

buscar información en internet, facilitar la resistencia al cambio o paradigmas que tienen los 

empleados sobre el tema, incrementar la productividad en los empleados a través de la 

automatización de los procesos y actividades que se llevan en la organización, enseñanza 

de la paquetería office, manejo del sistema de información que la empresa adquiera para 

llevar a cabo sus operaciones correspondientes, donde les permita llevar el registro y 

control de entradas y salidas de los productos, así como mejorar la atención de los clientes 

y proveedores en la realización de las compras y ventas, donde les permita tener una mayor 

organización y comunicación. 
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 También es importante destacar que las empresas deben de mejorar los procesos 

internos respecto al control físico de los documentos para cambiarlos a manera digital. 

 Es de suma importancia aprovechar los medios tecnológicos para la promoción de 

los productos, servicios, ofertas descuentos que los clientes pueden informarse, catálogos 

en línea, así como información veraz y oportuna de los proveedores y clientes, redes 

sociales, correos electrónicos, buzón de quejas y sugerencias digital, uso del WhatsApp, 

teléfonos móviles y convencionales, con la finalidad de aplicar la tecnología de la 

información y la comunicación contribuyendo a la competitividad de la empresa. 

 La integración de estas propuestas se tendrá que llevar a cabo por cada una de las 

organizaciones que deseen mejorar su productividad, así como la relación entre 

proveedores y clientes, ventas, entre otras, a través de planes estratégicos que integran las 

TIC, con la intención de aprovecharlas al máximo, en efecto, aquellas que se puedan 

incorporar a la organización para aumentar los beneficios y contribuir al desarrollo y 

crecimiento de las empresas. 

 

CONCLUSIÓN. 

 

En general, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las empresas 

genera muchos beneficios y logra un impacto positivo en ellas, y con esto las 

organizaciones aumentan sus ganancias, la calidad en sus procesos y la confianza de sus 

clientes.  

 En la actualidad, la sociedad se está viendo inmersa en tantos avances 

tecnológicos, que sin si quiera notarlo están haciendo uso de ellas, ya que es tan fuerte el 

impacto que estas están generando que es inevitable no poder implementarlas en algunas 

actividades o si no en su mayoría. Por tal motivo las empresas deben de tomar esto como 

una ventaja competitiva, buscar a gente capacitada en el uso de las tecnologías para que 

ellas generen estrategias que ayuden a la organización a crecer y obtener más ganancias. 

No deben de ver a las tecnologías como un enemigo o una distracción, si no como una 

fuente de ganancias y de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas en cada 

ámbito en que se desarrollen.  

 Por tal motivo es recomendable utilizar las tecnologías en las actividades 

empresariales, porque de esta manera optimizaran sus procesos, mejoraran su servicio y 

ofrecerán una mayor calidad a sus clientes; creando una ventaja competitiva frente a las 

demás empresas.  

 En definitiva, las tecnologías de la información y la comunicación llegaron para 

quedarse, impactando a cada persona y a cada organización, mejorando actividades y 

ofreciendo una mejora para cada proceso; estas al ser utilizadas de la mejor manera, sin 

duda, traerán máximos beneficios para las empresas. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el Instituto de Capacitación Laboral con la 

participación de 35 trabajadores pertenecientes al organismo. Para poder cumplir con el objetivo 

general de esta investigación, conocer el grado de satisfacción laboral, fue necesario aplicar, analizar 

y evaluar factores como: supervisión, ambiente físico, prestaciones, aspectos intrínsecos y 

participación del trabajador en las decisiones de la organización. El enfoque de esta actividad se 

presenta bajo un enfoque mixto, ya que se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo para conocer 

el grado de satisfacción o insatisfacción existente en el Instituto de Capacitación para los 

Trabajadores del Estado de Baja California Sur (ICATEBCS), tales apreciaciones estarán 

acompañadas de una serie de análisis estadísticos. Para lo anteriormente mencionado, fue 

necesario aplicar el instrumento S20/23 de Melia y Peiró (1989) utilizando una escala de 7 a 1, donde 

7 era Totalmente Satisfecho y 1 Totalmente Insatisfecho. Al inicio del trabajo fue indispensable 

aplicar una prueba piloto donde se determinó la confiabilidad del instrumento a través del Alfa de 

Cronbach, donde se obtuvo una calificación de .9489. 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción, actitudes, evaluación. 

 

ABSTRACT 

Present research academic work was realized in the Institute of Labor Training with participation of 

35 workers belonging to the organism. To be able to expire with the general objective of this research 

academic work, knowing the grade of satisfaction job, it was necessary to apply, to analyze, and to 

evaluate factors like: supervision, physical environment, services, intrinsic aspects and participation 

job. The approach of this activity appears under a mixed approach, since a qualitative and quantitative 

analysis Will be made to know what so satisfied or unsatisfied they are in the Institute of Baja 

California Sur, such appreciations Will be accompanied by a series of statistical analysis. For 

previously mentioned, it was necessary to apply the instrument S20/23 of Melia y Peiró (1989), using 

a scale number from 7 to 1, where 7 es the Completely Satisfied and 1 Completely Unsatisfied. To 

the beginning of the work it was indispensable to apply a pilot test where the reliability of the 

instrument decided across Cronbach´s Alpha, with an average of .9489 obtained. 

KEY WORDS: Satisfaction, attitude, evaluation 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Realizar un trabajo de investigación concerniente al sentir de los trabajadores de una 

empresa siempre trae consigo diversas dificultades de índole subjetiva; esto, principalmente 

a que los seres humanos tienen diferentes formas de pensar, sentir, percibir e idealizar el 

entorno en el que se encuentran en el día a día con que es necesario afrontar diferentes 

actividades y con diferentes personas que pasan por el mismo proceso emocional y 

cognitivo. La satisfacción laboral es un tema de enorme importancia, y al mismo tiempo, de 

gran dificultad debido a que su naturaleza es compleja debido a los juicios actitudinales con 

los que se encuentra caracterizado. Al hablar de actitudes, debe entenderse que éstos, son 

enunciados de evaluación favorable o desfavorable acerca de un fenómeno, objeto o 

suceso; es decir, reflejan cómo se siente alguien con respecto a algo. Según Rast y Tourani 

(2012), señalan que el origen del estudio de la satisfacción fue en 1935 cuando Hoppock 

realizó las primeras investigaciones sobre el tema, definiendo que la satisfacción es uno de 

los aspectos más importantes del trabajo, asimismo sugiere que existe una relación con el 

desempeño. Por otra parte, sugieren que el recurso humano juega un papel fundamental 

en las organizaciones, en tal sentido resulta importante buscar la satisfacción de estos, ya 

que al tener empleados satisfechos se puede generar un mayor rendimiento e incrementar 

los beneficios, considerando que cuando los empleados están satisfechos con su trabajo 

son más creativos e innovadores que se traducen en mejoras para la organización.  

 En los últimos años, el análisis del capital humano ha ido evolucionando conforme 

a las nuevas necesidades que el exige el entorno, y esto al mismo tiempo, coadyuva a que 

las organizaciones desarrollen ventajas competitivas en función al desempeño óptimo de 

las tareas y actividades por parte de los trabajadores (Arias y Justo, 2013). Tomando en 

consideración lo anteriormente mencionado, las empresas se han dado a la tarea de 

realizar constantes investigaciones concernientes a las necesidades de capacitación, 

desarrollo de programas de promoción de la calidad de vida laboral y de salud en el trabajo, 

la delimitación de sistemas de gestión por procesos del capital humano y la mejora de 

políticas de desarrollo de Personal (Rodríguez, et al, 2011). 

 El siguiente trabajo de investigación pretende analizar las formas en que la 

satisfacción laboral es impactada por diversos factores de índole empresarial en los 

trabajadores del Instituto de Capacitación para los Trabajadores de Baja California Sur. De 

este, se desprende el objetivo de estudio que radica en evaluar la satisfacción laboral, para 

lo que será necesario identificar y describir de manera teórica aquellos factores de mayor 

incidencia, así como un estudio empírico en el que se establecerán conclusiones. 

 

2. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Muchos estudios se han realizado conforme al término satisfacción en el trabajo. Para poder 

realizar un estudio con un alto grado de objetividad en el ámbito laboral concerniente a la 
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satisfacción o insatisfacción, se hace necesario abordar las dimensiones que constituyen 

su estructura.  Según Rast y Tourani (2012), el origen de los estudios de la satisfacción 

laboral fue en 1935 cuando Hoppock realizó las primeras investigaciones sobre este 

constructo empresarial, definiendo que la satisfacción laboral es uno de los aspectos más 

importantes del trabajo, así mismo, sugiere que existe una relación estrecha con el 

desempeño de los trabajadores, al momento de evaluar su rendimiento. Por otra parte, el 

autor sugiere que el recurso humano juega un papel fundamental dentro de las 

organizaciones, en tal sentido, resulta importante buscar la satisfacción de los mismos, ya 

que, al tener empleados satisfechos, al mismo tiempo, se puede generar una mayor 

productividad y un incremento de beneficios. 

Bravo, Pereira y Rodríguez (1996), definen a la satisfacción laboral como un 

conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación en el trabajo, actitudes 

que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo; 

entonces, la satisfacción laboral se constituye en un concepto globalizador con el que se 

hace referencia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por 

otra parte, Chaudhuri y Naskar (2014), han determinado que la satisfacción laboral es 

considerada como un activo estratégico por su impacto favorable sobre los resultados 

organizacionales y el bienestar de los trabajadores. Al analizar la satisfacción laboral desde 

una perspectiva estrictamente organizacional, Omar (2010) menciona que hay evidencias 

que indican que contar con recursos humanos satisfechos es equivalente a disponer de 

empleados comprometidos y motivados. A nivel personal, Wolfram y Gratton (2014) 

mencionan que se ha observado que la satisfacción laboral suele irradiarse a través de una 

suerte de afecto “contagio”, de forma tal, que genera satisfacción con la familia y con la vida 

en general (Carlson, et al., 2014). 

Pintado (2011), menciona que a satisfacción laboral está relacionada al clima 

organizacional de la empresa y al desempeño laboral. Los sistemas de salarios, incentivos, 

gratificaciones, compensaciones y políticas de ascensos deben ser justos, no ambiguos í 

equitativos y deben estar acordes a las expectativas de los trabajadores. 

Henderson (2011), señala que la satisfacción laboral está considerablemente 

influenciada por todo aquello que se está suscitando en el resto de la vida de las personas, 

en el sentido de que sí alguien no está satisfecho en algún otro aspecto de su existencia, 

esto sin duda alguna afectará la capacidad de encontrar la satisfacción en el trabajo, y esta 

insatisfacción, en el corto o mediano plazo afectará otras áreas de la vida de trabajador, 

transformándose en un círculo vicioso de la infelicidad. Griffin R. y Moorhead R, (2010) 

definen que la satisfacción laboral “es el grado el que una persona se siente gratificado o 

satisfecha por su trabajo”. Un empleado satisfecho tiende a ausentarse con menos 

frecuencia, a hacer contribuciones positivas y a permanecer con la organización. En 

contraste, un empleado insatisfecho puede estar ausente con más frecuencia, experimentar 

estrés que interrumpa a los compañeros de trabajo y estar continuamente en busca de un 

nuevo empleo. Las organizaciones exitosas procuran ser excelentes lugares para trabajar 

e intrínsecamente gratificantes para las personas. Lo anteriormente comentado determina 
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que el grado de satisfacción en el trabajo ayuda a atraer talentos y a retenerlos, a mantener 

un clima organizacional saludable, a motivar a las personas y a conquistar su compromiso 

(Chiavenato, 2009, p. 13). 

 

2.1. Importancia de la Satisfacción Laboral 

Como se ha mencionado, las organizaciones se integran por personas, quienes pasan gran 

parte de su tiempo en ellas, desempeñando algún puesto de trabajo, por lo tanto, es de 

gran importancia, considerar el estudio de la satisfacción laboral, como parte de los 

aspectos de gestión de personal que darán una ventaja competitiva, según Blum (1994) 

propone que para considerar la satisfacción laboral, el personal debe estar a gusto con su 

trabajo o con los distintos aspectos que se derivan de él, de tal manera que el trabajo puede 

ser una experiencia agradable o desagradable, dependiendo de la influencia que tenga la 

satisfacción sobre los aspectos personales y los laborales. 

 De acuerdo con Robles-García, et al. (2005) mencionan que, en 1989, Meliá y Peiró 

propusieron que la satisfacción laboral ha sido objeto de estudio en numerosas ocasiones, 

inicialmente por su influencia en el rendimiento laboral, revelándose posteriormente como 

una dimensión valiosa en sí misma y como un objetivo de intervención organizacional. 

 

2.2. Dimensiones de la satisfacción laboral 

Encontramos dos aproximaciones al concepto de satisfacción laboral: unidimensional o 

global y multidimensional. La primera se centra en la satisfacción laboral como una actitud 

hacia el trabajo en general, que no equivale a la suma de las facetas de ésta, aunque 

depende de ellas. (Peiró y Prieto, 1996). La aproximación multidimensional defiende que la 

satisfacción laboral con aspectos específicos del trabajo está determinada por diferentes 

condiciones antecedentes y que cada aspecto o faceta del trabajo puede ser medido de 

modo independiente. Son varios los autores que hacen referencia a este carácter 

multidimensional.  

En este sentido sobresalen las siguientes dimensiones:  

- Satisfacción con el jefe.  

- Satisfacción con la organización.  

- Satisfacción con los colegas de trabajo.  

- Satisfacción con las condiciones de trabajo.  

- Satisfacción con las progresiones en la carrera.  

- Satisfacción con las perspectivas de promoción.  

- Satisfacción con las recompensas de los sueldos.  

- Satisfacción con los subordinados.  

- Satisfacción con la estabilidad en el empleo.  

- Satisfacción con la cantidad de trabajo.  

- Satisfacción con el desempeño personal.  
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- Satisfacción intrínseca en general.  

 

Aunque diferentes autores han propuesto varias dimensiones de la satisfacción 

laboral, una de las revisiones más exhaustivas es la clásica de Locke (1976) quien distingue 

nueve dimensiones: 

-  Satisfacción con el trabajo (interés intrínseco, variedad, oportunidades de 

aprendizaje, dificultad, cantidad, posibilidades de éxito o control sobre los 

métodos). 

-  Satisfacción con el salario, que considera el componente cuantitativo de la 

remuneración y la forma de cómo está distribuida por los empleados (cantidad, 

equidad y modo de distribución). 

-  Satisfacción con la promoción (oportunidades de formación y criterios sobre 

promoción).  

-  Satisfacción con el reconocimiento (elogios por el rendimiento, recompensas y 

críticas).  

-  Satisfacción con los beneficios (pensiones, seguros médicos y vacaciones). 

-  Satisfacción con las condiciones de trabajo (horarios, descanso, condiciones 

físicas, ventilación y temperatura). 

-  Satisfacción con la supervisión (estilo de supervisión, habilidades técnicas, de 

relaciones humanas y administrativas). 

-  Satisfacción con los compañeros (competencia, apoyo y amistad recibida por 

los mismos). 

-  Satisfacción con la compañía y la dirección (política de beneficios y de salarios 

de la organización).  

 

Estas dimensiones son las que suelen aparecer en los instrumentos de medida más 

utilizadas.  

En resumen, para definir el concepto de satisfacción en el trabajo es preciso 

considerar dos aspectos. Por un lado, debemos especificar los procesos psicológicos que 

constituyen la experiencia subjetiva de la satisfacción en el trabajo. En este caso, estamos 

en el dominio de las actitudes, pudiendo considerar sus componentes cognitivos, afectivos 

y de comportamientos. El segundo aspecto, se refiere a la identificación de las 

características asociadas al trabajo que producen esas experiencias subjetivas de 

satisfacción.21 

 

 

                                                
21 Soler Sánchez M.I. La evaluación de los factores de riesgo psicosocial del trabajo del trabajo en el sector 
hortofrutícola: el cuestionario FAPSIHOS [tesis]. Murcia: Universidad de Murcia, Departamento de Psiquiatría y 
Psicología Social; 2008 
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3. METODOLOGÍA 

 

El enfoque de esta investigación se presenta bajo un enfoque mixto, ya que se 

realizará un análisis cualitativo y cuantitativo para conocer qué tan satisfechos o 

insatisfechos se encuentran en el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del 

Estado de Baja California Sur (ICATEBCS), tales apreciaciones estarán acompañadas de 

una serie de análisis estadísticos. 

El diseño de esta investigación es de manera transversal ya que dicha investigación 

se realizó en un momento específico, el cual se comprendió en el periodo de agosto-

diciembre del año 2017, lo anterior, con el propósito de conocer cuál es el nivel de 

satisfacción laboral en el ICATEBCS.  

En función a los objetivos de la investigación se realizó un trabajo de campo donde 

se aplicó un cuestionario estructurado en escala de Likert que se aplicaron a los 

trabajadores de ICATEBCS.  

 

3.1. Recolección de datos 

Las etapas del trabajo se dividieron de la siguiente manera:  

Etapa I: Se elaboró una solicitud de ejecución para el Director General de ICATEBCS 

para obtener el permiso de poder aplicar los cuestionarios a los trabajadores del mismo 

instituto. 

Etapa II: Durante esta etapa se realizó el acercamiento a las diferentes áreas de trabajo 

en el Instituto, donde se explicó de manera clara y sencilla a los directores de área y 

trabajadores cuál es el objetivo de la investigación, así como también se les dio a 

conocer que se les aplicaría un cuestionario sobre satisfacción laboral. 

Etapa III: En esta tercera etapa se realizó la planificación de los horarios para aplicar 

los cuestionarios en las diferentes áreas del Instituto, esto se hizo a través de un 

acuerdo con los directores de cada área.  

Etapa VI: Durante esta etapa se adaptó el cuestionario s20/23 de Melia y Peiró a las 

necesidades de la organización. Lo anterior fue validado posteriormente bajo el índice 

estadístico denominado alfa de Cronbach, en donde se obtuvo una calificación de .9489 

al aplicarlo a un número representativo de trabajadores del Instituto. 

Etapa V: En esta última etapa se aplicaron los cuestionarios ya validados 

estadísticamente a las diferentes áreas del ICATEBCS, con un número total de 35 

trabajadores, dichos cuestionarios contaban con una duración aproximada de 15 a 20 

minutos debido a que se iban resolviendo dudas de cada ítem del cuestionario.  
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3.2. Descripción del cuestionario 

Para medir la satisfacción laboral se desarrolló un instrumento, basado en el 

Cuestionario S20/23 (Meliá y Peiró, 1989) Este instrumento consiste de 23 ítems, donde los 

trabajadores responderán a cada elemento utilizando un formato de respuesta de Likert de 

siete puntos donde: 

• 7 = Muy satisfecho 

• 6 = Satisfecho 

• 5 = Algo satisfecho 

• 4 = Indiferente 

• 3 = Algo insatisfecho 

• 2 = Insatisfecho 

• 1 = Muy insatisfecho  

 

Las variables a considerar en el cuestionario son: 

 

Tabla 1. Dimensiones de la investigación de satisfacción laboral 

Satisfacción laboral N° de ítems 

Supervisión  6 

Ambiente físico  5 

Prestaciones 5 

Intrínseca  4 

Participación  3 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Meliá y Peiró (1989) 

 

 

3.3. Confiabilidad del instrumento de investigación 

Según Hernández y Batista (2008), se refiere a la validez como el grado en que un 

instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide.   

Para medir la fiabilidad del cuestionario y la congruencia interna de las variables del 

cuestionario de satisfacción laboral, se realizó la determinación del coeficiente de Alfa de 

Cronbach (1951) para cada una de las dimensiones, así como el coeficiente general.  
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Tabla 2: Estadísticos de fiabilidad 

Satisfacción laboral Alfa de Cronbach 

Supervisión .93 

Ambiente físico .85 

Prestaciones .89 

Intrínseca .89 

Participación .85 

Coeficiente de Alfa de 

Cronbach general 

.95 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 Para el cuestionario S20/23 (Meliá y Peiró, 1989), el coeficiente de Alfa de Cronbach 

fue de .95, resultando altamente aceptable; sin embargo, al analizar una por una las 

variables, se obtuvo con menor valor el ambiente físico y la participación cuentan con .85, 

como lo muestra la tabla #2.   

 

4. RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de resultados  

4.1.1 Variables Sociodemográficas 

En función de las variables sociodemográficas consideradas, se presentan a 

continuación las siguientes tablas y graficas que muestran la distribución de los 

trabajadores según sus características. 

  

4.1.1.1 Género 

Tabla 3. Categoría sociodemográfica: género 

Género 

Femenino 25 

Masculino 10 

Total 35 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
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Gráfico 1. Categoría sociodemográfica: género 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: De los datos obtenidos en la tabla N° 3 y grafico N° 1 la población 

total que se encuesto (35 personas), el 71% es personal del sexo femenino el  29% es de 

sexo masculino.  

 

4.1.1.2 Edad 

Tabla 4. Categoría sociodemográfica: rango de edades 

EDAD 

Rango Cantidad 

18 a 23 años 0 

24 a 29 años 13 

30 a 35 años 12 

36 a 41 años 4 

42 años en adelante 6 

Total 35 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
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Gráfico 2. Categoría sociodemográfica: rango de edades 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: De los datos obtenidos en la gráfica #2 referente al rango de edades, 

el resultado de la encuesta indica que el 37% pertenece a la edad de 24 a 29 años, el 34% 

es de 30 a 35 años, el 17% posee los 42 años en adelante, el 12% es de 36 a 41 años y 

finalmente no hay ningún trabajador de 18 a 23 años.  

 

4.1.1.3 Escolaridad 

 

Tabla 5. Categoría sociodemográfica: escolaridad 

ESCOLARIDAD 

Secundaria 7 

Preparatoria 10 

Universidad 18 

Total 35 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
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Gráfico 3. Categoría sociodemográfica: escolaridad 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 Interpretación: De acuerdo a la tabla y el grafico N°3, el 51% de los trabajadores 

cuentan con estudio superior concluido, el 29% cuenta con la preparatoria terminada y por 

último el 20% tiene la secundaria concluida.  

 

4.1.1.4 Antigüedad en el trabajo 

 

Tabla 6. Categoría sociodemográfica: antigüedad en el trabajo 

ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO 

Rango Cantidad 

0 a 6 meses 3 

6 a 12 meses 6 

12 a 18 meses 3 

18 meses en 

adelante 
23 

Total 35 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia. 
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Gráfico 4. Categoría sociodemográfica: antigüedad en el trabajo 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: Correspondiente al grafico #4, se observa que el 66% de la población 

encuestada tiene más de 18 meses trabajando para el instituto, el 17% tiene de 6 meses a 

1 año, el 9% es de 12 a 18 meses y por último el 8% es de 0-6 meses. 

 

4.1.1.5 Ingresos mensuales 

4.1.1.6  

Tabla 7. Categoría sociodemográfica: ingresos mensuales 

INGRESOS MENSUALES 

Rango Cantidad 

0 a 3000 pesos 6 

3001 a 6000 pesos 15 

6001 pesos en adelante 14 

Total 35 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
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Gráfico 5. Categoría sociodemográfica: ingresos mensuales 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos recolectados en la gráfica #6, el 43% de 

los trabajadores cuentan con un ingreso mensual de 3001 a 6000 pesos, el 40% es mayor 

a 6001 pesos y el 17% es de 0 a 3000 pesos.  

 

4.1.2 Variables de estudio 

4.1.2.1 Satisfacción laboral 

 El análisis e interpretación de los datos de la variable satisfacción laboral se basará 

en la siguiente tabla, la cual está compuesta de siete niveles, los cuales fueron tomados en 

cuenta por la escala de respuesta tipo Likert del instrumento de Meliá y Peiró (1989), dicha 

escala va desde muy insatisfecho con el valor de uno (1) hasta muy satisfecho con el valor 

de siete (7).  

Tabla 8. Codificación de la variable satisfacción laboral 

Muy insatisfecho De 1 a 1.49 

Insatisfecho De 1.50 a 2.49 

Algo insatisfecho De 2.50 a 3.49 

Indiferente De 3.50 a 4.49 

Algo satisfecho De 4.50 a 5.49 

Satisfecho De 5.50 a 6.49 

Muy satisfecho D 6.50 a 7 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Meliá y Peiró, 1989 
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En la siguiente tabla se expone en valores medios el grado de satisfacción por cada una de 

las variables analizadas.  

 

Tabla 9. Puntuaciones medias de satisfacción laboral 

Ítems Media 

Supervisión 4.62 

Ambiente físico 4.51 

Prestaciones 4.03 

Intrínseca 4.80 

Participación 4.43 

Satisfacción laboral 4.47 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

Gráfico 6. Puntuaciones de medias de satisfacción laboral 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 La variable con mayor puntuación es la de satisfacción intrínseca con el valor de 

4.80, donde se posiciona en la escala de “Algo satisfecho” y con el valor más bajo es de 

4.03 de la variable de satisfacción con las prestaciones, el cual se posiciona en la escala 

de “Indiferente”.  
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Satisfacción con la supervisión: En esta variable, la media es de 4.62, por lo tanto, 

tomando en cuenta la tabla #6, la supervisión se encuentran en la escala de “Algo 

satisfecho”; es decir, que se puede mencionar que los trabajadores de ICATEBCS 

presentan una leve satisfacción con los superiores al juzgar sus tareas, la proximidad y 

frecuencia en la que se ejecuta la supervisión, así como también el apoyo que reciben y las 

relaciones laborales que tienen con los superiores, y por último la igualdad de justicia que 

se tiene en el Instituto.  

 

Gráfico 7. Media de Satisfacción con la supervisión 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

En lo referente a los primeros seis ítems del cuestionario, se puede mencionar que 

el ítem tres tiene el mayor valor de la media que es 5.02, y este se encuentra en la escala 

de “Algo satisfecho”, es decir, que los trabajadores se sienten ligeramente satisfechos por 

la proximidad y frecuencia con que son supervisados al momento de realizar sus tareas, y 

el ítem cinco tiene el valor menor que es de 3.88, lo cual se posiciona en la escala de 

“Indiferente”, ya que los mismos trabajadores no le toman importancia sobre la igualdad y 

justicia que reciben por parte de ICATEBCS.  

 

Satisfacción con el ambiente físico: En cuanto a la variable de ambiente físico, se obtuvo 

una puntuación de 4.51, la cual se encuentra en la escala como “Algo satisfecho”, los 

trabajadores señalan que la limpieza, higiene, espacio, iluminación, ventilación y la 

temperatura del ICATEBCS, es buena. 
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Gráfico 8. Media de Satisfacción con el ambiente físico 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 Los siguientes cinco ítems del cuestionario, el que tiene mayor valor es el ítem nueve 

con la puntuación de 5.08, y se encuentra en la escala de “Algo satisfecho”, ya que los 

trabajadores comentan que la iluminación en su lugar de trabajo es buena, y como menor 

valor es el ítem diez con la puntuación de 3.17, y se coloca en la escala de “Algo 

insatisfecho”, es decir, que cuentan con poca ventilación dentro del Instituto, la mayoría de 

las oficinas no tienen ventanas para la entrada y salida de aire.  

Satisfacción con las prestaciones: Esta variable es la que se muestra con el menor grado 

de satisfacción, en base a las encuestas aplicadas se dio como resultado que la media es 

de 4.03, quedando en la escala de “Indiferente”, el cual nos dice que los trabajadores de 

ICATEBCS no muestran una actitud positiva ni negativa  a lo que se refiere el salario que 

reciben, las oportunidades de crecer dentro del Instituto, así como también cumplen con los 

convenios, disposiciones y leyes laborales.  

Gráfico 9. Media de Satisfacción con las prestaciones 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
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Esta variable se compone de cinco ítems, donde el valor mayor es del ítem trece 

con puntuación de 4.4, se encuentra en la escala de “Indiferente”, ya que los trabajadores 

no muestran interés sobre las oportunidades de formación que puede ofrecer ICATEBCS. 

El ítem con menor valor es el dieciséis con la puntuación de 3.68, e igualmente está en la 

escala de “Indiferente”, ya que no muestran importancia sobre la forma en que se da la 

negociación en el Instituto sobre aspectos laborales.  

 

Satisfacción intrínseca: Esta variable es la que se muestra con el mayor grado de 

satisfacción, dando como resultado que el valor de la media es de 4.80, este valor se 

posiciona en la escala de “Algo satisfecho”, por lo tanto, los trabajadores se sienten 

ligeramente satisfechos con el trabajo que realizan, las oportunidades de realizar lo que les 

gusta o en lo que destacan cada uno de ellos y los objetivos que se proponen.   

 

Gráfico 10. Media de Satisfacción intrínseca 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

 

 Esta variable se compone de cuatro ítems, dónde el ítem número diecisiete cuenta 

con el mayor valor que es de 5.08,  el cual se encuentra en la escala de “Algo satisfecho”, 

es decir, que los trabajadores se sienten ligeramente satisfechos por el trabajo que 

producen ellos mismos, y el ítem veinte tiene el menor valor que es de 4.6, y igualmente  se 

posiciona en la escala de “Algo satisfecho”, ya que los trabajadores creen que los objetivos 

y metas que les plantean sus directores de área es aceptable para ellos.  

 

Satisfacción con la participación: Esta última variable tiene como media el valor de 4.43, 

por lo tanto se encuentra en la escala de “Indiferente”, es decir que los trabajadores no 

tienen interés o importancia referente a la participación sobre las decisiones que se toman 

en su área de trabajo.  
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Gráfico 11. Media de Satisfacción con la participación 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 

  

En esta variable, se encuentran los tres ultimos ítems del cuestionario, donde el ítem 

veintiuno tiene el mayor valor que es de 4.54 y se encuentra en la escala de “Algo 

satisfecho”, ya que los trabajadores se sienten ligeramente satisfechos al momento de 

hacer toma de decisiones relativos a sus tareas a realizar en su area de trabajo, y el ítem 

veintitres tiene el menor valor que es de 4.28, y se posiciona en la escala de “Indiferente”, 

ya que no muestran importancia sobre su participación en la decisiones de su area de 

trabajo relativos a ICATEBCS. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Sin duda alguna, la satisfacción laboral siempre será un tema de enorme relevancia para 

los administradores que se ubiquen en el área del capital humano; sin embargo, las otras 

áreas funcionales de una empresa no deben verse aisladas con relación al impacto de este 

constructo empresarial con respecto a los objetivos con que se van conformando para la 

consecución de las metas empresariales. Los resultados que se presentaron en este trabajo 

de investigación fueron preocupantes para la Institución donde se realizó el estudio, ya que, 

si observamos los datos de la tabla #9, las evaluaciones estuvieron oscilando entre 

“INDIFERENTE” y “ALGO SATISFECHO”. Lo anterior, coadyuva a que en este trabajo de 

investigación sea obligatorio realizar una propuesta de mejora continua para la empresa. 

 

6. PROPUESTA 

 

Un plan de mejora es un conjunto de medida de cabio que se toman en una organización 

para mejorar el rendimiento de los trabajadores y a su vez lograr los objetivos de la 

empresa. 
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Las propuestas de mejora elaboradas para este trabajo de investigación se 

construyen de las observaciones encontradas dentro de las dimensiones sobre el nivel de 

satisfacción laboral, se elaboran acciones para mejorar estas observaciones. 

De las cinco variables analizadas, tres de ellas, las cuales son; satisfacción con la 

supervisión, ambiente físico e intrínseca, y se encuentran en la escala de “Algo satisfecho” 

y dos variables que son; satisfacción con las prestaciones y con la participación, se 

posicionan en la escala de “Indiferente”, estas variables se mejorarán con la elaboración de 

las propuestas, por lo que se plantea lo siguiente:  

 

Supervisión 

Algo satisfecho 

Mejora Acción 
Periodicidad de 

Implementación 

La igualdad y justicia 

de trato que reciben 

por parte del Instituto 

Capacitaciones para reforzar el 

conocimiento y habilidades de los 

directores de área sobre temas 

relacionados con dirección y liderazgo. 

Cada 3 meses 

 

 

Ambiente físico 

Algo satisfecho 

Mejora Acción 
Periodicidad de 

Implementación 

Tener la ventilación 

adecuada 

Es necesario realizar un análisis dentro 

del Instituto sobre la ventilación 

adecuada que debe existir y tomar 

medidas al respecto 

Inmediata 

 

 

Prestaciones 

Indiferente 

Mejora Acción 
Periodicidad de 

Implementación 

Promover la forma en 

que se da a 

negociación en el 

instituto sobre 

aspectos laborales 

Es necesario hacer una reclasificación 

de salarios en función de acuerdo a su 

cargo. 

Inmediata 
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Intrínseca 

Algo satisfecho 

Mejora Acción 
Periodicidad de 

Implementación 

Promover la confianza 

en los trabajadores 

tomando en cuenta en 

que área se 

desenvuelven mejor. 

Capacitaciones para evaluar al 

trabajador y tener datos sobre las 

habilidades del personal. 

 

Cada 3 meses 

Promover la confianza 

y seguridad en el 

personal tomando en 

cuenta en que área 

están más cómodos y 

contentos. 

Platicas de ayuda motivacional en el 

Instituto para tener un contacto más 

cercano con los trabajadores sobre las 

incomodidades en el área de trabajo. 

Cada 2 meses 

 

 

Participación 

Indiferente 

Mejora Acción 
Periodicidad de 

Implementación 

Proceso de toma de 

decisiones 

Desarrollar talleres sobre las opiniones 

de los trabajadores respecto a la toma 

de decisiones relacionadas con su área. 

Cada 3 meses 
Mantener una constante 

retroalimentación entre directores de 

área y trabajadores, respecto a los 

posibles cambios en los que pueda 

participar todo el Instituto. 
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RESUMEN. 

 

Se presentan  resultados preliminares de un plan estratégico  adecuado a la problemática que se 
presenta en la tienda CHDRAUI Santa Fe. Para contribuir de manera eficaz en la rotación de 
personal en el área de Cajas .  

 En el desarrollo de este proyecto se utilizó la investigación documental y de campo para la 
obtención de información interna y externa de la empresa. De manera interna se analizó la 
información histórica consultando gráficos de reportes de rotación de tres años anteriores, 
entrevistas de salida, entrevista con el jefe de área y de departamento, encuesta de medición al clima 
laboral. En cuanto al ambiente externo se estudió mediante entrevistas a los trabajadores de las 
principales empresas  de la competencia. Para el análisis de la información se utilizó la matriz FODA.  

 

Palabras claves: Rotación de personal, Plan estratégico, Mejoras, Resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para algunas empresas, la rotación de personal es una situación que se da pese a los 
esfuerzos económicos y de condiciones laborales de los directivos o dueños de los 
negocios, y para otras, una política que erróneamente trata de disminuir los costos, que 
engloban las llamadas prestaciones sociales a través del desfile de trabajadores de poca 
duración.  

El nombre del grupo proviene del apellido de su fundador, el señor Lázaro Chedraui, 
emigrante libanés, que junto con su esposa Ana Caram fundaron hacia 1920 una mercería 
en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Originalmente al negocio le llamaron El Puerto de Beirut, 
mostrando claramente su procedencia, pero para 1927 se adoptaría el de Casa Chedraui. 
En 1985 creó Tiendas Chedraui, S.A. de C.V., razón social que desde el 1º de agosto de 
ese año fusionó la administración de todas las tiendas del grupo. Y el 23 de abril de 1987 
se crea una empresa controladora: Grupo Comercial Chedraui, S.A. de C.V. (CHEDRAUI, 
2016) 

Tiendas Chedraui ve la oportunidad de entrar en el mercado del norte del país 
especifícamente en el estado de Baja California Sur, y de esa forma entrar directamente en 
la competencia con cadenas como: Soriana, Ley y  Walmart, quienes vieron una 
oportunidad de crecimiento y beneficio  en el estado. Tiendas Chedraui  adquirio el 28 de 
Mayo del 2010 “CCC Palacio, CCC Colima y CCC San José del Cabo” junto con su 
infraestructura, mobiliario y plantilla de trabajadores.El 11 de Noviembre del 2011, Tiendas 
Chedraui apertura su primer tienda bajo su esquema de construcción en el área sur de la 
ciudad de la Paz, dándole por nombre “Tiendas Chedraui Suc. 122 La Paz santa Fe”, 
llegando a ser la primer tienda totalmente nueva en construcción, plantilla y ubicación en la 
Ciudad de La Paz  y en la cual se desarro la investigación, ya que tiene un esquema de 
trabajo apegado totalmente a lo que es la empresa. 

La investigación se basa en la rotación de personal la cual es parte fundamental de la 
compañía y que le invierte la mayor parte de sus recursos económicos  y de tiempo. En 
base a la información recabada preliminarmente para poder tener una idea más general de 
en qué área se tomaría como indicador para el desarrollo de este presente trabajo, se hizo 
un análisis de los diferentes departamentos que conforman una unidad de negocios y se 
tomó índices de rotación de estos departamentos, los índices de rotación comparados con 
el año 2015,2016 y 2017, se refleja que los que se encuentran en punto crítico son  línea 
de cajas los que afectan las operación de tienda al no dar con los resultados proyectados 
a nivel corporativo. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION  

 

2.1. Objetivo general. 

Diseñar la propuesta de un plan estratégico para el departamento de línea de cajas de la 
Sucursal 122 La Paz Santa Fe, utilizando el Modelo Básico de Planeación Estratégica de 

los autores Thomas L. Wheelen y J. David Hunger. 
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Objetivos Específicos:  

1. Diagnosticar la situación actual de la empresa considerando el ambiente interno y 
externo con respecto a la rotación de personal en la empresa de tienda Chedraui 
Santa Fe 

2. Encontrar la causa raíz del problema.  
3. Diseñar e integrar un plan estratégico de la para el departamento de cajas.  

 

 En este apartado, se desarrolló la primera etapa del modelo de planeación 
estratégica de Thomas L. Wheelen y J. David Hunger, la cual consiste en analizar el 
ambiente interno y externo de la empresa Chedraui Santa Fe. 

 

Figura del modelo 

 

 

Análisis ambiente interno 

Información relevante a la investigación documental. 

1.- Se analizó los reportes históricos relacionados a la rotación en los ultimos dos años 
2015,2016 y 2017, las encuestas de salida. Acontinuación se narra con detalle comó se 
trabajo con dichos instrumentos. 
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Se analizó la grafíca de rotación histórica de los datos internos de la empresa, el 
comportamiento de los indicadores históricos de la rotación del departamento de cajas se 
ve se puede apreciar que en el año 2015 no represento niveles tan altos en rotación como 
los años 2015, 2016 y 2017 siendo este último el que se vio mas afectado en tema de bajas 
en el departamento de cajas.  

 

 

 

2.- Encuestas de salida. 

Para la información de los motivos de bajas del personal del área se aplico una encuesta 
de salida de 5 items donde se toman variables de satisfaccion laboral, salario y crecimiento, 
teniendo 4 posibles respuestas de las cuales 3 son: si , no , aveces, y una respuesta 
numerica del 1 al 3 donde: 1es malo, 2 bueno, 3 exelente. 

 Se aplicó  vía teléfonica, de una población al azar de 12 personas que habían 
causado baja entre el 2015 al 2016 divididas de 3 en 3. Ver anexo 1. 

 

 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

153 
 

 La encuesta de salida arrojo los datos de la siguiente gráfica donde podemos notar 
que que se obtubieron mas respuestas negativas. 

 En la gráfica de la percepción del ambiente laboral notamos que el 90% de las 
respuestas fueron negativas, teniendo así que la causa principal de la posible decisión de 
separase de la empresa  fuese el ambiente laboral del departamento. 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para realizar esta investigación se utilizaron los siguiente instrumentos: entrevista(al jefe 
del departamento y al jefe del area) y encuesta para medición del clima laboral. 
Acontinuación se detalla cada instrumento. 

➢ Entrevista al jefe del departamento y área. 
Diseño del instrumento 

Se diseñó una entrevista estructurada de 5 ítems para ambos jefes responsables del 
departamento donde se consideraron las siguientes variable: (satisfacción laboral, 
salario y crecimiento); teniendo 3 posibles respuestas cerradas las cuales son: si , no y 
a veces.. Ver anexo 2. 

Aplicación del instrumento 

 Se imprimio y aplico  la entrevista de manera personal dentro de la empresa 
especificamente en el area de cajas, despues de realizarv una cita previa agendada dos 
días antes y se registraron todas las respuestas obtenidas en dicha entrevista. 

 Derivado de la palicación del instruemnto se obtuvo información que alimento la 
gráfica siguiente, en donde se aprecia la percepción que tiene tanto el jefe del departamento 
como de área de las condiciones de trabajo de su equipo. 
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2.-Encuesta de clima laboral 

 

Diseño del instrumento: Se anotaron las instrucciones de llenado, para el diseño de la 
encuesta se consideraron las siguientes variables  como: sueldo, reconocimiento, 
condiciones de trabajo. Comprende 12 ítems . Se utilizo respuesta de opcion multiple con 
tres posibles contestaciones; siempre, pocas veces, nunca.  Ver formato en anexo 3. 

 

Aplicación del instrumento 

Población  

Se cuenta en el registro de Recursos Humanos con 29 cajeras las cuales fueron 
consideradas en su totalidad. El formato se imprimio y se entrego de forma personal a los 
trabajadores de cada turno antes de su entrada a tienda. 

 En la gráfica de la jornada laboral se aprecia que el índice de respuesta fue muy alto 
en relacion al aviso que se les da al trabajador para la extensión de la jornada laboral. 
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 Las horas de salida y entrada así como los cambios de descanso se calificaron en 
forma apreciativa por el encuestado de forma negativa, dando a pensar que nunca  se 
respetan dichas horas. 

 

 

 

 Se aprecia con el resultado de la gráfica que los incentivos no siempre son repartidos 
de manera  equitativa para todos los trabajadores generando inconformidades por parte del 
empleado. 

 

 

En la parte de liderazgo el encuestado saco una calificación de regular en cuanto a su 
desempeño. 

 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

156 
 

 

 

Semáforo de prioridades.   

 Se elabora un semáforo de prioridades para una perspectiva general del 
comportamiento de las variables arrojadas de la aplicación de las encuestas. 

 

 

 

Investigacion del ambiente externo. 

1.-Encuestas a las empresas del mismo giro. 

Diseño del instrumento:Se diseño una encuesta estructurada de 9 ítems, abarcando 
variables como: ambiente laboral, sueldo, jornada, liderazgo, reconocimiento y compromiso 
con la empresa. Se proporcionó 2 respuestas cortas y cerradas; sí y no. Ver anexo 4. 

Aplicación del instrumento: Se realizó visita a los competidores cercanos Walmart, Ley 
Express Miramar y Soriana Cola de la Ballena. Para ello se estudio previamente una ruta 
de localizaciòn de cada tienda, localizando desde la mas cercana a la Tiend Chedra hasta 

DIMENSIÓN QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA 0%-44%

MOTIVACIÓN 20.0%

LIDERAZGO 37.0%

AMBIENTE 15%

DIMENSION QUE SE PUEDE FORTALECER 45% -75%

PROMOCIÓN 42%

HORARIOS 40%

REMUNERACIÓN 40%

DIMENSION QUE PUEDE PERMANECER IGUAL 76%-100%

ACTIVIDADES 89%

PLATILLA 90%

Elaboracion Lic. Ma. Ddel Carmen Estrada Guerra,2016.
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la mas lejana con el fin de saber por donde se comenzaria la aplicación de las encuestas 
asi como fechas y horarios.  

 Una vez elegida la ruta se programaron los dias viernes 12 detinado a tienda Ley 
Express, sabado 13 Soriana  y domingo 14 para Walmart del mes de Mayo pues es 
temprada tranquila para las tiendas. Se aplicaròn en el turno matutino y vespertino en un 
horario de 2 a 3 pm ya que es la hora en la que ambos turnos se junta. Se efectúo en el 
área de llegada de personal  preguntando por el departamento al que pertenecian y solo a 
los cajeros se les invito a participar en una encuesta rápida y de forma presencial, así mismo 
se les explico con antelación que era para fines academicos y totalmente anónimo. La 
encuesta se realizó de forma rápida con un total por tienda de 6 personas divididas en 
ambos turnos. 

Procesamiento y análisis de la información: Los datos arrojados de la aplicación de la 
encuesta  se representan en el siguiente gráfico, en el cual Walmart tiene un alta expectativa 
en sus trabajadores de cajas dejando por debajo a tiendas Ley y Soriana. 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Matriz FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 
del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) permitiendo de esta manera 
obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes 
con los objetivos y políticas formulados. (Albert S. Humpherey) 
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 Se aplicó el análisis FODA para el procesamiento conjunto de la información del 
ambiente interno y externo de Tiendas Chedraui Santa Fe 122 al departamento de cajas. 
Haciendo uso de la información recabada de la aplicación de la herramienta de 
investigación ( encuestas, entrevistas y gráficos). 

 

FODA DE TIENDA CHEDRAUI LA PAZ SANTA FE SUC. 122 

FORTALEZAS 

➢ Cercanía de la tienda. 

➢ Área de trabajo seguras. 

➢ Plantilla joven. 

➢ Cuenta con un programa de inducción sencillo de entender. 

➢ Programas de promoción. 

➢ Cursos de capacitación dinámicos y amigables con los empleados. 

➢ Los empleados conocen su esquema de pagos y compensaciones. 

➢ Movilidad de empleados. 

➢ Juntas diarias para integracion del equipo de trabajo. 

➢ Misión, visión y valores a la vista de todos los empleados. 

➢ Apoyo en conclusión de estudios academicos en sus empleados. 

 

DEBILIDADES 

➢ Alto índice de rotacón de personal enn cajas. 

➢ No hay comunicación entre jefes y colaboradores de cajas. 

➢ Falta de transporte nocturno para empleados. 

➢ No se da seguimiento al desempeño. 

➢ Falta de perfil de personal 

➢ Salarios bajos 

➢ Falta de estructura de jornada laboral 

➢ Falta de reconocimiento para el personal 

➢ Faltan acciones que desarrollen el sentido de la pertenencia del personal 

➢ No existe esquema de incentivos. 

➢ Programa de vacaciones  
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OPORTUNIDADES 

➢ Generar bonos de puntualidad 

➢ Reconocimiento al empleado del mes 

➢ Actualización de la dotacón de personal. 

➢ Nuevo enfoque al reclutamiento y selección de su equipo 

➢ Participar en eventos con la gente para generar compromiso 

➢ Reconocimiento al desempeño para promociones 

➢ Programar capacitación hacia el modelo de servicio al cliente 

 

AMENAZAS 

➢ Apertura de mas tiendas de autoservicio por la zona 

➢ Sueldos más competitivos 

➢ Desactualización de nuevos esuemas de compensación 

➢ Fuga de talentos por mejores condiciones de trabajo 

➢ Más rutas de transporte 

➢ La competencia maneja un mejor esquema de bonos 

➢ Los competidores no trabajan con tiempos extras en jornadas laborales 

 

CONCLUSIONES. 

Durante el desarrollo del proyecto para disminuir la rotación de personal en el área de cajas 
de la tienda Chedraui Suc.122 La Paz Santa Fe, se analizaron factores internos y externos 
que golpean fuertemente este indicador. Para la empresa es  de suma importancia pues 
sus costos de dotación de personal contra sus ventas estan superando los gastos de 
plantilla  en tienda, creando números rojos en los reportes bimestrales. 

Especifícamente el área de cajas sufre un incremento constante de rotación de 
personal. La elaboración de un proyecto de investigación para este suceso se derivó de lo 
antes mencionado, el hacer un análisis de los aspectos que afectan a esta empresa tanto 
internos como externos, para tener un panorama más amplio del comportamiento de su 
rotación. Fue muy grato el elaborar un documento en el cual se llevara a cabo una 
investigación de una variable que para cualquier empresa es tema a discusión  y donde se 
invierte productos financieros. 
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RESUMEN 

 

Se presenta un plan de mejora, adecuado a las necesidades de Grupo Firme de México para 
contribuir de manera eficaz a mejorar la satisfacción de sus colaboradores en el área operativa 
principalmente en el área de construcción y oficina técnica. En el desarrollo de este plan se utilizó 
una investigación documental y de campo para la obtención de la información de la empresa, se 
analizó la información histórica de altas, bajas, encuestas de salida, así como encuestas de clima 
laboral y entrevistas con los colaboradores. El objetivo general fue cumplido en su totalidad dando 
como resultado un plan de mejora con estrategias que permitan hacerle frente a la problemática que 
presenta la empresa en la actualidad.  

 

Palabras Clave: Plan de mejora, satisfacción laboral, clima organizacional, mejora continua. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los planes de mejora representan una alternativa de solución y mejora continua para las 
empresas. En los últimos años, la satisfacción del personal que labora en las empresas ha 
estado acaparando la mirada de diversos investigadores a lo largo de varios países, tanto 
en Latinoamérica como en Europa, puesto que poco a poco ha ganado terreno dentro de 
las mismas, ya que en ellas, sus dirigentes cada vez son más conscientes de la relación 
existente entre la satisfacción laboral y la producción. (Chiang, 2010)(Mañas, 
2007)(Posada, 2014)(Abrajan, 2009) 

 Diversas teorías se han escrito sobre la motivación de las personas en ambientes 
laborales, desde estas posturas es clara la importancia del capital humano en las empresas 
de mediana magnitud como medio para lograr el impulso hacia el crecimiento. En la 
actualidad estamos frente a un mundo competitivo y globalizado, es por ello que las 
empresas deben trabajar mediante un proceso de mejora continua e implementar normas 
y políticas para lograr la máxima calidad de los servicios y/o productos que se ofrecen, este 
tipo de proceso debe planear, controlar y mejorar aquellos elementos que influyen en el 
logro de los resultados deseados. (Munch, 1997) (Venegas, 2013) 

 Si el propósito de la empresa es progresar, lo ideal seria conocer a las personas que 
laboran dentro de ella, es decir, valorar el capital humano. Para ello es importante conocer 
si el grado de satisfacción laboral que experimenta el trabajador es bueno, regular o malo. 
Es importante el estudio de la satisfacción laboral de los trabajadores en dos líneas 
principales: la experiencia del empleado y el impacto que produce en la organización.  

 La referida satisfacción laboral es una actitud general que engloba la interacción de 
una serie de elementos o factores que deben ser atendidos, tales como la naturaleza del 
trabajo, el salario, las condiciones de trabajo, la estimulación, los métodos de dirección, las 
relaciones interpersonales, las posibilidades de superación y el desarrollo profesional. Así, 
el medio laboral está constituido primordialmente por las condiciones laborales, las cuales 
constituyen un elemento de gran importancia para el desarrollo de todos los procesos donde 
interviene el recurso humano. (Abrajan, 2009)  

 Esta investigación surge a partir de la necesidad de entender y evaluar los factores 
que entran en juego en la satisfacción laboral en la empresa Grupo Firme de México S.A. 
de C.V., a fin de generar un plan de mejora que pueda incidir de manera favorable en la 
satisfacción del personal. 

 Grupo Firme de México S.A. de C.V tiene sus orígenes en el año 2012, año de su 
constitución, es una empresa constructora, incluida en el giro industrial, considerada una 
empresa relativamente joven, que sin embargo, año con año ha aumentado sus 
operaciones y por ende sus rendimientos, ganando presencia en el mercado de la 
construcción.  

 Es una empresa especializada en ingeniería y obra civil que domina áreas de 
planeación, coordinación, logística, ejecución y supervisión de proyectos del sector público 
y privado. La empresa está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales 
con amplia experiencia en cada una de sus áreas, trabajando en pro de cumplir a cabalidad 
las normas técnicas y exigencias de calidad y seguridad, pero, sobre todo, asegurándose 
de cumplir y exceder la plena satisfacción de sus clientes utilizando como herramienta las 
alianzas estratégicas que forman un bloque de empresas con servicios diferenciados. 
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 Grupo Firme de México ha aventurado por apostar a las ideas nuevas de las nuevas 
generaciones, muestra de esto es que el promedio de edad de sus colaboradores y 
dirigentes es de 30 años, haciendo una decidida apuesta por la innovación, tanto en sus 
procesos como en el modelo de negocio que aplican. 

 Es una empresa constructora con presencia importante en lo que respecta a obra 
pública en el estado de Baja California Sur, habiendo realizado obras a lo largo y ancho de 
la península, en comunidades y ciudades tales como San Juanico, Loreto, Bahía Tortugas, 
Vizcaíno, Múgele, San Javier, Agua Verde, Huatamote, Cd. Constitución, Tembabichi, La 
Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas, trabajando principalmente para instituciones 
gubernamentales, como es el caso de la SCT (cliente principal), API BCS, Municipio de los 
Cabos, ISIFE, CFE, entre otros. 

 Ofreciendo servicios de dirección y ejecución de obra civil, carreteras, vialidades, 
terracerías, puentes y edificaciones públicas; planificación, programación y seguimiento de 
obras civiles; dirección técnica y administrativa de proyectos de construcción (control de 
costos y programación); y supervisión continua durante el proceso constructivo, 
garantizando el buen uso de los recursos de la inversión.  

 La investigación toma como base la investigación documental y de campo para la 
obtención de datos e información que permite un conocimiento descriptivo y explicativo de 
la situación de la empresa. A pesar de que la satisfacción del personal puede considerarse 
una variable cuya evaluación puede ser muy subjetiva, ya que varía dependiendo de cada 
uno de los sujetos, en todo momento se buscó que la planeación y organización de la 
investigación pudiera atender a evaluaciones de la satisfacción que otorgasen validez y 
confiabilidad a la información, puesto que de esta manera se da objetividad a los resultados, 
así como valor al plan de mejora que se presenta a la empresa. 

 Para tal efecto se diseñaron instrumentos  para la recolección de datos, mismos que 
fueron aplicados directamente, centrándose en la determinación de los factores clave para 
aumentar la satisfacción del personal mediante un análisis de datos apoyado de la matriz 
FODA y el cruce de sus cuadrantes DO, FO, FA, DA, y posteriormente elaborar la propuesta 
de plan de mejora adecuado a las necesidades de la empresa y sus colaboradores. 

 Cumpliendo de esta manera con el objetivo general:   

 Diseñar un plan de mejora para incrementar la satisfacción laboral de los 
colaboradores de Grupo Firme de México S.A. de C.V.  

 Específicos 

1. Elaborar diagnóstico integral para conocer la situación que guarda la satisfacción 
del personal. 

2. Elaborar un diagnóstico por áreas o departamentos  
3. Identificar áreas de oportunidad utilizando la matriz de análisis FODA. 
4. Definir estrategias para integrar un plan de mejora. 
5. Integrar el plan de mejora 

 

Información relevante de la investigación documental 

Para la realización de este proyecto se realizó el tipo de investigación documental y de 
campo, implementando un enfoque de investigación mixto, el cual está integrado por 
métodos cualitativos y cuantitativos, de manera que la información que se recopiló fue 
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significativa mostrando una perspectiva más amplia y profunda acerca de la satisfacción 
del personal en los distintos departamentos. 

 Respecto a la investigación documental realizada se consultó información referente 
a lineamientos, procedimientos administrativos, políticas de reclutamiento y expedientes 
documentados de los casos de terminación laboral (encuestas de salida, al igual que 
estadísticas de como se ha venido presentando la rotación de personal desde el 2015 hasta 
el 2017). 

 Recopilada la información de los colaboradores en una hoja de cálculo, permitió 
facilitar el acceso de los datos históricos, puesto que se aplicaron filtros en la misma que 
posibilitaron segmentar primeramente los colaboradores dados de alta cada año 
comenzando en el 2015 y culminando en Noviembre de 2017, resaltando que para esta 
investigación no se tomo en cuenta el personal operativo, sino que solamente fueron 
considerados los colaboradores de la empresa que ostentaron u ostentan cargos de 
dirigencia y de administración de la misma, tal como se muestra en el cuadro que se 
presenta enseguida.  

 

Cons Nombre del colaborador Alta Dpto. Puesto 

1 Cano Geraldo Alejandro 19-ene-15 OF. TECNICA JEFE DE OFICINA TECNICA

2 Noe Cortes Itzel 19-ene-15 ADMINISTRACIÓN JEFE DE RECURSOS HUMANOS

3 Castil lo Aguilar David Antonio 19-ene-15 CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

4 Silvestre Lopez Rocio 19-ene-15 CONSTRUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN

5 Estrada Martinez Juan Manuel 26-ene-15 ADMINISTRACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

6 Sabedra Sayas Felipe 29-ene-15 CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

7 Garcia Lizarraga Miguel Octavio 16-mar-15 ADMINISTRACIÓN JEFE DE CALIDAD

8 Jaquez Villela Claudette 06-abr-15 OF. TECNICA AUXILIAR OFICINA TECNICA

9 Palomo Gaona Sergio 28-abr-15 CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

10 Bañales Sanchez Alan Alexis 01-may-15 ADMINISTRACIÓN JEFE DE RECURSOS HUMANOS

11 Agundez Estrada Sthepania Guadalupe 01-oct-15 ADMINISTRACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1 Vazquez Ibarra Juan Carlo 02-feb-16 OF. TECNICA JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

2 Jaime Zarate Francisco Abraham 02-feb-16 CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

3 Solorio Rosado Axell Roberto 01-abr-16 OF. TECNICA JEFE DE COSTOS Y PRESUSPUESTOS

4 Montoya Mendivil  Isacc Arturo 16-may-16 OF. TECNICA JEFE DE COSTOS Y PRESUSPUESTOS

5 Verdugo Aguiar Juan Humberto 23-may-16 CONSTRUCCIÓN JEFE DE OBRA

6 Velasquez Nuñez Diego Armando 19-may-16 CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE INSTALACIONES

7 Primero Vazquez Santos Antonio 30-may-16 CONSTRUCCIÓN ALMACENISTA

8 Vazquez Estrada Alejandra Esteffania 20-jun-16 ADMINISTRACIÓN CONTADORA

9 Beltran Bermudez Ricardo 02-ago-16 CONSTRUCCIÓN JEFE DE OBRA

10 Hawer Hernandez Insel Chayane 26-sep-16 OF. TECNICA RESIDENTE DE CONTROL DE OBRA

11 Karen Virginia Dominguez Gomez 24-oct-16 OF. TECNICA AUXILIAR OFICINA TECNICA

1 Jacobo Peñuñuri Oneyda Julieta 19-ene-17 OF. TECNICA AUXILIAR OFICINA TECNICA

2 Arce Camacho Jose Alan 16-feb-17 OF. TECNICA JEFE DE ESTIMACIONES

3 Palomo Gaona Sergio 16-may-17 CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

4 Valle Geraldo Jesus Noe 26-abr-17 CONSTRUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN

5 Rodarte Barrera Calafia 01-jul-17 CONSTRUCCIÓN RESIDENTE

6 Aviles Nevarez Jesus Gabriel 24-jul-17 OF. TECNICA AUXILIAR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

7 Sebastian Andres Ramirez Villavicencio 21-ago-17 CONSTRUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN

8 Cebreros Carrasco Luis Omar 21-ago-17 CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

GRUPO FIRME DE MEXICO S.A. DE C.V.

2017

2016

TABLA DE ALTAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 2015-2017

2015
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 De la misma manera se aplicaron los filtros en la hoja de cálculo para que ésta 
mostrara los colaboradores que habían sido dados de baja en el mismo periodo de tiempo, 
2015 a Noviembre 2017. Adicionalmente, en este análisis de la información se obtuvo un 
dato de significativa importancia para la investigación, tomando en consideración las fechas 
de alta y las de baja de cada uno de los colaboradores, se contabilizo la antigüedad en días 
por colaborador, tal como se muestra en la siguiente tabla, para posteriormente con esas 
antigüedades sacar un promedio de duración en días. 

 La información de altas y bajas en la empresa, sentó las bases para poder 
determinar los índices de rotación anual, los cuales se determinaron mediante la fórmula 
que se muestra a continuación: 

𝐼𝑅𝑃 =

𝐴 + 𝐷
2  𝑋 100

𝐹1 + 𝐹2
2

 

Cons Nombre del colaborador Baja Alta Ant Dias Dpto. Puesto 

1 Romero Carballo Maria Cesiah 09-ene-15 10-dic-14 31           ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS

2 Noe Cortes Itzel 31-mar-15 19-ene-15 72           ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS

3 Nava Montaño Paola 19-abr-15 14-mar-14 402        OF. TECNICA AUXILIAR OFICINA TECNICA

4 Sabedra Sayas Felipe 27-abr-15 29-ene-15 89           CONSTRUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN

5 Jaquez Villela Claudette 15-may-15 06-abr-15 40           OF. TECNICA AUXILIAR OFICINA TECNICA

6 Silvestre Lopez Rocio 25-sep-15 19-ene-15 250        CONSTRUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN

7 Sanchez Tirado Karla Judith 07-nov-15 16-may-15 176        OF. TECNICA AUXILIAR COSTOS Y PRESUPUESTOS

1 Vazquez Ibarra Juan Carlo 27-abr-16 02-feb-16 86           OF. TECNICA JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

2 Cano Geraldo Alejandro 10-feb-16 19-ene-15 388        OF. TECNICA JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

3 Jaime Zarate Francisco Abraham 04-abr-16 02-feb-16 63           CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

4 Palomo Gaona Sergio 19-abr-16 28-abr-15 358        CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

5 Lopez Nieves Diana 21-abr-16 07-ene-14 836        ADMINISTRACIÓN JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

6 Tapia Sanchez Andrea 30-abr-16 22-oct-14 557        ADMINISTRACIÓN AUXILIAR CONTABLE

7 Solorio Rosado Axell Roberto 30-abr-16 01-abr-16 30           OF. TECNICA JEFE DE COSTOS Y PRESUSPUESTOS

8 Gomez Urias Arturo 01-ago-16 25-nov-13 981        CONSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVO

9 Verdugo Aguiar Juan Humberto 01-ago-16 23-may-16 71           CONSTRUCCIÓN JEFE DE OBRA

10 Dominguez Gomez Karen Virginia 05-nov-16 24-oct-16 13           OF. TECNICA AUXILIAR OFICINA TECNICA

11 Beltran Bermudez Ricardo 17-nov-16 02-ago-16 108        CONSTRUCCIÓN JEFE DE OBRA

12 Castil lo Aguilar Miguel Eleazar 01-dic-16 15-jul-14 871        OF. TECNICA JEFE DE ESTIMACIÓNES

1 Primero Vazquez Santos Antonio 04-feb-17 06-jun-16 244        CONSTRUCCIÓN ALMACENISTA

2 Velasquez Nuñez Diego Armando 07-mar-17 19-may-16 293        CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE INSTALACIONES

3 Hawer Hernandez Insel Chayane 11-mar-17 26-sep-16 167        OF. TECNICA RESIDENTE DE CONTROL DE OBRA

4 Castil lo Aguilar Eric Alejandro 30-abr-17 07-ene-14 1,210     CONSTRUCCIÓN GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

5 Garcia Lizarraga Miguel Octavio 07-jun-17 16-mar-15 815        ADMINISTRACIÓN JEFE DE CALIDAD

6 Palomo Gaona Sergio 18-jul-17 16-may-17 64           CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

7 Jacobo Peñuñuri Oneyda Julieta 31-jul-17 19-ene-17 194        OF. TECNICA AUXILIAR OFICINA TECNICA

8 Valle Geraldo Jesus Noe 15-ago-17 01-may-17 107        CONSTRUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN

9 Valadez Murillo Ricardo Adrian 31-oct-17 23-oct-14 1,105     CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

10 Aviles Nevarez Jesus Gabriel 30-oct-17 24-jul-17 99           OF. TECNICA AUXILIAR DE COSTOS

GRUPO FIRME DE MEXICO S.A. DE C.V.

Promedio de duración en dias = 335

Promedio de duración en años = 0.92

2016

2015

2017

TABLA DE BAJAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 2015-2017
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Donde: 

• A: Número de personas contratadas durante el período considerado. 
• D: Personas desvinculadas durante el mismo período. 
• F1: Número de trabajadores al comienzo del período considerado 
• F2: Número de trabajadores al final del período. 

 

 Obteniendo  los datos que se presentan a continuación: 

 

GRUPO FIRME DE MEXICO S.A DE C.V. 

ESTADISTICAS GENERALES DE ROTACIÓN DE PERSONAL AREA 
ADMINISTRATIVA 

2017 IRP 2017 

Número de trabajadores inicio 2017 14 ALTAS 8                 
69.23  Número de trabajadores fin 2017 12 BAJAS 10 

2016  IRP 2016  

Número de trabajadores inicio 2016 12 ALTAS 11                 
88.46  Número de trabajadores fin 2016 14 BAJAS 12 

2015  IRP 2015  

Número de trabajadores inicio 2015 7 ALTAS 11                 
94.74  Número de trabajadores fin 2015 12 BAJAS 7 

 IRP GRAL = 84.14  

 

 Hecho el análisis dinámico de altas y bajas de los colaboradores de la empresa, era 
necesario también realizar un análisis del personal activo, que permitiese observar de 
manera general la antigüedad de la plantilla actual, datos que se encuentran capturados en 
la tabla que se muestra enseguida: 

 

 

CONS NOMBRE ANTIGÜEDAD ALTA DPTO. PUESTO

1 Castil lo Aguilar David Antonio 2.85 19-ene-15 CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

2 Estrada Martinez Juan Manuel 2.83 26-ene-15 ADMINISTRACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3 Bañales Sanchez Alan Alexis 2.57 01-may-15 ADMINISTRACIÓN JEFE DE RECURSOS HUMANOS

4 Stephania Gpe. Agundez Estrada 2.15 01-oct-15 ADMINISTRACIÓN JEFA ADMON Y FINANZAS

5 Montoya Mendivil  Isacc Arturo 1.52 16-may-16 OFICINA TECNICA JEFE DE COSTOS Y PRESUSPUESTOS

6 De la Rosa Manriquez Miguel Angel 1.47 04-jun-16 ADMINISTRACIÓN DISEÑADOR GRAFICO

7 Vazquez Estrada Alejandra Esteffania 1.43 20-jun-16 ADMINISTRACIÓN CONTADORA

8 Aguilar Patron Janani 1.36 16-jul-16 OFICINA TECNICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

9 Arce Camacho Jose Alan 0.69 16-mar-17 OFICINA TECNICA JEFE DE ESTIMACIONES

10 Rodarte Barrera Calafia 0.40 01-jul-17 CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

11 Sebastian Andres Ramirez Villavicencio 0.26 21-ago-17 CONSTRUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN

12 Cebreros Carrasco Luis Omar 0.26 21-ago-17 CONSTRUCCIÓN RESIDENTE DE OBRA

TABLA DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA PERSONAL  ADMINISTRATIVO ACTIVO

GRUPO FIRME DE MEXICO S.A. DE C.V.

PROMEDIO DE ANTIGÜEDAD EN AÑOS = 1.48

PROMEDIO DE ANTIGÜEDAD EN DIAS = 540
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 Al momento de realizar la investigación histórica de la empresa y la situación de sus 
colaboradores, se encontraron registros de una encuesta de medición del clima 
organizacional, misma que fue aplicada en Junio del año 2015, por tanto al ser ésta un 
fuente documental de importancia para la investigación, los datos que arrojó fueron 
recopilados para su análisis, e igualmente se indago la manera en que estuvo estructurada 
esta EDCO.  

 Tal encuesta arrojo los datos que se presentan a continuación:  

 

GRUPO FIRME DE MEXICO S. A. DE C.V. 

RESULTADOS GENERALES ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
(MAYO 2015) 

RESUMEN POR AREA 
PUN. 

POSIBLE 
PUN. 

OBTENIDA 
PORCENTAJE 

% 

Trabajo en equipo 150 133 88.7 

Comunicación eficaz 200 162 81.0 

Relación entre gerencia y 
empleados 

250 225 90.0 

Relaciones interpersonales 200 183 91.5 

Seguridad y sentido de 
pertenencia 

250 216 86.4 

Estabilidad 250 205 82.0 

Remuneraciones 150 114 76.0 

Reconocimiento 150 118 78.7 

Condiciones de trabajo 150 130 86.7 

Satisfacción en el trabajo 250 245 98.0 

RESUMEN GENERAL 2000 1731 86.6 

Resultados EDCO aplicada Mayo 2015 

 

Información relevante de la investigación de campo 

Adicional a la investigación documental se realizó investigación de campo que extrajo datos 
e información directamente de los involucrados a través del uso de herramientas de 
recolección de datos tales como encuestas de clima organizacional, y entrevistas aplicadas 
tanto a colaboradores como dirigentes. 

 Al estar basada la investigación en el clima organizacional, la percepción de cada 
uno de los colaboradores activos en la actualidad se convertía en una de las principales 
fuentes de información, ya que permitiría, captar las apreciaciones de cada uno de ellos 
acerca de la satisfacción en la empresa y los factores que la afectan de manera directa ya 
sea positiva o negativa. 

 Para la recopilación de las percepciones de los colaboradores, debido a que se trata 
de emociones individuales, mismas que no pueden ser estandarizadas, y puesto que 
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restringir las respuestas limitaría la información obtenida, se eligió aplicar una entrevista a 
profundidad que abordara los puntos de interés para la investigación. 

 

 

  

Mediante la investigación histórica y documental se recopilaron datos sobre una encuesta 
de clima organizacional aplicada en Junio de 2015, sin embargo no había ningún registro o 
encuesta aplicada en fechas más recientes al momento cuando empezó a realizarse la 
investigación, por tanto se diseñó una encuesta que proporcionara datos concernientes al 
clima organizacional, misma que fue aplicada en Febrero del año 2017 y una vez más en 
Noviembre del mismo año. 

Arrojando los datos que a continuación se presentan: 

GRUPO FIRME DE MEXICO S. A. DE C.V.  

RESULTADOS GENERALES ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (NOVIEMBRE 
2017) 

RESUMEN POR AREA   
PUN. 

POSIBLE PUN. OBTENIDA PORCENTAJE 

COLABORACION   192 159 83% 

Ingreso:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Antigüedad en la empresa:

Area a la que pertenece:

¿Que quitarias de tu lugar de trabajo?

¿Cuales son los puntos a favor que tu ves en la empresa?

¿Cuales son los puntos en contra q ves en la empresa

¿Actividad que mas te gusta realizar en tu tiempo libre?

¿Cuales son tus principales Motivaciones?

¿En que condiciones haz presentado episodios de estrés en el trabajo?

De que manera estarias mas comodo en tu trabajo

Guia de entrevista a Profundidad (Semiestructurada) sobre Clima Organizacional

GRUPO FIRME DE MEXICO S.A. DE C.V. 

Personal Activo

Puesto Desempeñado:

Nombre del colaborador:

Actualmente ¿Que cosas o acciones son las que te han hecho pensar querer cambiar de trabajo?

Actualmente ¿Cuales son las cosas o acciones que te hacen quedarte en la empresa?

¿Como consideras el clima organizacional de la empresa?

¿Que me podrias decir de los lideres de la empresa?

De que manera la empresa te ayuda a crecer profesionalmente

¿Como es la relacion con tus compañeros de trabajo?

¿Mayor preocupación?

¿Como te sientes en el lugar en que trabajas actualmente?

¿Que mejorarias de tu lugar de trabajo?

ayudarían a mejorar nuestro ambiente de trabajo 
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COMUNICACIÓN   384 271 71% 

CONDICIONES DE TRABAJO 144 115 80% 

CARRERA PROFESIONAL   432 307 71% 

LIDERAZGO   528 379 72% 

SATISFACCION EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 480 377 79% 

RESUMEN GENERAL   2160 1608 74 

Resumen EDCO Noviembre 2017 

 

GRUPO FIRME DE MEXICO S. A. DE C.V.  

RESULTADOS GENERALES ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (FEBRERO 2017) 

RESUMEN POR AREA 
 

PUN. 
POSIBLE PUN. OBTENIDA PORCENTAJE 

COLABORACION 
 

176 155 88% 

COMUNICACIÓN 
 

352 228 65% 

CONDICIONES DE TRABAJO 132 102 77% 

CARRERA PROFESIONAL 396 269 68% 

LIDERAZGO 
 

484 326 67% 

SATISFACCION EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 440 321 73% 

RESUMEN GENERAL   1980 1401 71 

 

 Un dato importante para la investigación es el saber la percepción que tienen de la 
empresa los colaboradores que dejaron de trabajar en ella, así como la situación que 
atravesaban al momento de romper la relación laboral. Para recopilar información de los 
colaboradores que dejaron de pertenecer a la empresa se creó un instrumento denominado 
entrevista de salida, el cual consta de 14 preguntas con respectivas opciones de respuesta, 
así como un apartado más donde los colaboradores podían agregar comentarios 
adicionales. Tal como se muestra a continuación 

 La entrevista de salida fue diseñada de manera que pudiera aportar datos referentes 
al liderazgo, razones de salida de la empresa, así como expectativas cumplidas o no por 
parte de la empresa. Igualmente esta numerada sus preguntas y sus respuestas de forma 
que la información pudiese ser evaluada con el programa estadístico SPSS. 

Mismos que arrojaron los resultados que a continuación se presentan: 
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1 mes a 1 año

1 año un mes a 

2 años

2 años un mes 

a 3 años

3 años un mes 

a 4 años

4 años un mes 

en adelante

Administración 0 1 2 0 0 3

Construcción 4 0 1 1 0 6

Oficina Tecnica 2 0 0 0 1 3

6 1 3 1 1 12Total

DURACIÓN EN LA EMPRESA

Total

AREA A LA QUE 

PERTENECIO

Nueva opción de trabajo

Incomodidad 

con la empresa

Incomodidad 

con sus 

dirigentes

Crecimiento 

Personal

Ninguna de las 

anterior

Administración 0 1 1 1 0 3

Construcción 1 0 1 3 1 6

Oficina Tecnica 0 0 0 1 2 3

1 1 2 5 3 12Total

AL FINALIZAR LA RELACIÓN LABORAL SE PRESENTABA ALGUNA SITUACION DE

Total

AREA A LA QUE 

PERTENECIO

Sus metodos de trabajo

La actitud de 

sus 

colaboradores

Sus 

prestaciones 

laborales

Cargas de 

trabajo Nada

Administración 1 0 1 0 1 3

Construcción 4 1 0 1 0 6

Oficina Tecnica 1 0 1 0 1 3

6 1 2 1 2 12Total

QUE CAMBIARIAS O MEJORARIAS EN LA EMPRESA

Total

AREA A LA QUE 

PERTENECIO

Si No

1 mes a 1 año 6 0 6

1 año un mes a 2 años 1 0 1

2 años un mes a 3 años 3 0 3

3 años un mes a 4 años 1 0 1

4 años un mes en adelante 1 0 1

12 0 12

Total

DURACIÓN EN LA 

EMPRESA

Total

ESTUVISTE COMODO EN LA EMPRESA

Si No Algunas Veces

Si 6 3 3 12

No 0 0 0 0

6 3 3 12

RECIBISTE CAPACITACIÓN Y RECONOCIMIENTO

Total

Total

ESTUVISTE COMODO EN 

LA EMPRESA

Sus metodos de trabajo

La actitud de 

sus 

colaboradores

Sus 

prestaciones 

laborales

Cargas de 

trabajo Nada

Si 2 0 0 1 1 4

No 2 0 0 0 1 3

Algunas Veces 2 1 2 0 0 5

6 1 2 1 2 12Total

QUE CAMBIARIAS O MEJORARIAS EN LA EMPRESA

Total

EL TRABAJO LLENO TUS 

EXPECTATIVAS

Nueva opción de trabajo

Incomodidad 

con la empresa

Incomodidad 

con sus 

dirigentes

Crecimiento 

Personal

Ninguna de las 

anterior

Si 1 0 1 2 3 7

No 0 1 1 3 0 5

1 1 2 5 3 12Total

AL FINALIZAR LA RELACIÓN LABORAL SE PRESENTABA UNA SITUACIÓN DE

Total

VOLVERIAS A TRABAJAR 

EN LA EMPRESA
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Son buenos dirigentes Exigen mucho

No reconocen la 

labor de sus 

trabajadores

Acertadas 4 1 0 5

Desatinadas 3 1 3 7

7 2 3 12Total

OPINIÓN DE LOS DIRIGENTES DE LA EMPRESA

Total

LAS DECISIÓNES DE LOS 

DIRIGENTES SON

Buena Regular Malo

Si 10 2 0 12

No 0 0 0 0

10 2 0 12

Total

Total

ESTUVISTE COMODO EN 

EL TRABAJO

AMBIENTE LABORAL

Son buenos dirigentes Exigen mucho

No reconocen la 

labor de sus 

trabajadores

Administración 1 1 1 3

Construcción 4 1 1 6

Oficina Tecnica 2 0 1 3

7 2 3 12Total

OPINIÓN ACERCA DE LOS DIRIGENTES

Total

AREA A LA QUE 

PERTENECIO

Si No Algunas Veces

Administración 1 2 0 3

Construcción 4 0 2 6

Oficina Tecnica 1 1 1 3

6 3 3 12Total

RECIBISTE CAPACITACIÓN Y RECONOCIMIENTO

Total

AREA A LA QUE 

PERTENECIO

Si No

Si 10 2 12

No 0 0 0

10 2 12

TUVISTE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS

Total

Total

ESTUVISTE COMODO EN 

LA EMPRESA

Si No Algunas Veces

Administración 1 0 2 3

Construcción 3 1 2 6

Oficina Tecnica 0 2 1 3

4 3 5 12Total

EL TRABAJO CUMPLIO TUS EXPECTATIVAS

Total

AREA A LA QUE 

PERTENECIO

Si No

Administración 1 2 3

Construcción 4 2 6

Oficina Tecnica 2 1 3

7 5 12Total

INGRESARIA NUEVAMENTE A LA EMPRESA

Total

AREA A LA QUE 

PERTENECIO
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Análisis de la información 

La información Histórica de la empresa vertida nos demostró que de Enero de 2015 a 
Noviembre de 2017, 30 colaboradores fueron dados de alta en la empresa, 11 en el 2015, 
11 en el 2016 y 8 más en el 2017. Nos permite ver que las altas presentadas en la empresa 
conforme al área donde se presentó el ingreso, encabeza la lista construcción puesto que 
se presentaron 14 altas, seguido de oficina técnica con 10 altas y finalizando con 
administración con solamente 6 altas registradas, tal como se muestra en las siguientes 
imágenes. 

 

  

 

 

 

La información referente a las bajas del personal nos devela que en el periodo de Enero 
2015 a Noviembre de 2017, 29 fueron los colaboradores que se dieron de baja en la 

Acertadas Desatinadas

Administración 1 2 3

Construcción 4 2 6

Oficina Tecnica 0 3 3

5 7 12Total

LAS DECISIONES DE LOS DIRIGENTES TE PARECIERON

Total

AREA A LA QUE 

PERTENECIO

OF. 
TECNICA

33%

ADMINISTR
ACIÓN

20%

CONSTRUC
CIÓN
47%

PORCENTAJE ALTAS GFM 2015-2017

5 5 4

14

3
5

2

10

0 1

5 6

ALTAS DE PERSONAL POR AREA
2015-2017 

Construcción Administración Of. Tecnica 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

173 
 

empresa, 7 en el 2015, 12 para el 2016 y 10 en el 2017, cantidades que corresponden a los 
porcentajes que aparecen a continuación  

 

 

 

 La información de igual manera permitió recopilar información sobre la permanencia 
de los colaboradores en la empresa, tales datos nos demostraron que la duración promedio 
de los colaboradores que se han dado de baja en la empresa es de 335 días, equivalente 
a poco menos de un año. 

 Otros datos que respaldan la poca permanencia de los colaboradores en la empresa 
son los que se exponen los índices de rotación de personal, mismos que en el 2015 estaban 
en un 94.74%, en el 2016 bajaron a 88.46% y para el 2017 descendiendo a 69.23% como 
se muestra en el siguiente gráfico.  

ADMINISTRA
CION 
17%

CONSTRUCCI
ÓN
45%

OF. TECNICA
38%

PORCENTAJE BAJAS DE PERSONAL 2015-2017

6
5

2

13

1
2 2

5

3

5

3

11

BAJAS DE PERSONAL POR AREA
2015-2017 

Construcción Oficina Tecnica 
Administración 
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 A pesar de que las estadísticas que se obtuvieron demostraron que del 2015 al 2017 
se redujo la rotación en un 25.51%, los índices en la actualidad siguen estando muy 
elevados pues ascienden al 62.96% de rotación, que nada es de saludable para la empresa. 

 Asimismo el análisis de la información del personal activo arrojó, que para 
noviembre de 2017 la antigüedad promedio en años era de 1.48, es decir 540 días de 
antigüedad, cifra que resulta baja, para una empresa que desea tener expertos técnicos. 
Además haciendo un análisis más puntual de las áreas de la empresa en relacion con el 
promedio de antigüedad de los colaboradores en cada una de ellas, se encontraron los 
siguientes resultados:  

 

 

 En administración es donde sus colaboradores presentan mayor antigüedad con un 
promedio de 2.09, es decir 763 días dentro de la empresa, reduciéndose casi en un 50 % 
en oficina técnica, donde sus colaboradores tienen un promedio de antigüedad de 1.19 años 
y/o 434 días, siendo el área mas critica construcción con un promedio de 0.94 años, es 
decir, 343 días, no alcanzando el año de antigüedad. 

 La investigación igualmente permitió acceder a la información sobre la satisfacción 
del personal tomando en consideración distintos ítems. Una primer encuesta de clima 
organizacional aplicada en Junio de 2015 a los colaboradores administrativos activos en 
ese momento 

69.23

88.46 94.74

IRP 2017 IRP 2016 IRP 2015

INDICES DE ROTACIÓN DE PERSONAL

ADMINISTRACIÓN OFICINA TECNICA CONSTRUCCIÓN

2.09

1.19
0.94

Promedio de Antigüedad en Años
por Area
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Posteriormente las EDCO aplicadas en el 2017 nos  indican que la satisfacción se redujo 
del 84.8% hasta un 74%, donde los ítems más bajos son la comunicación, la carrera 
profesional y el liderazgo, mientras que la colaboración es la que puntúa mas alto. 

 

 

 

88.7

81.5

90.4
92.0

86.0
82.4

78.0 79.3

86.7

81.2
84.8

RESULTADOS EDCO JUNIO 2015

88

65
77

68 67 73 71

RESULTADOS EDCO FEBRERO 2017

83

71

80

71 72

79
74

RESULTADOS EDCO NOVIEMBRE 2017
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Matriz FODA 

La comparación de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de 
una empresa o situación se conoce como análisis FODA. Su propósito central es identificar 
las estrategias para aprovechar las oportunidades externas, contrarrestar las amenazas, 
acumular y proteger las fortalezas de la compañía, y erradicar las debilidades. 

 

 

 

Utilizando para su análisis un cruce de los cuadrantes tal como se describe a continuación 

FO "Se basa en el uso de las fortalezas internas de la organización con el objetivo de 
aprovechar las oportunidades externas. "    

FA "Trata de disminuir el impacto de amenazas del entorno, valiéndose del entorno de 
las fortalezas"    

DA "su propósito es aminorar las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de 
acciones de carácter defensivo."    

DO "su finalidad es mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades 
externas"    

 

 

Interior de la Organización Entorno social(exterior)

Fortalezas (aumentar) Oportunidades (aprovechar)

Debilidades (disminuir) Amenazas (neutralizar)
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Presentación de resultados 

Con el objetivo de lograr que la empresa logre una estabilidad duradera respecto al capital 
humano que en ella labora, después de haber realizado un análisis de las variables que 
inciden favorable y desfavorablemente en el bienestar de los colaboradores, se presenta 
una propuesta de Plan de Mejora para incidir favorablemente en la satisfacción. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1.- Negocio prospero y creciente 1.- Alta rotación de personal en el area operativa

2..- Dispone de capital para ofrecer sueldos competitivos
2.-Asignacion de tareas extras al perfil del puesto 

contratado provocando cargas excesivas de trabajo.

3.- Relaciones internas entre colaboradores estrechas 3.- Deficiencias en la comunicación 

4.- Disposición de recursos y materiales optimos para 

realizar el trabajo
4.- Inconformidad con la toma de decisiones del lider

5.- Estabilidad de personal en area administrativa 5.- No existe desarrollo profesional

6.- Construcción de obra civil y edificación 6.- Falta de reconocimientos expresos

7.- Metodos de trabajo (obsoletos, tradicionales…?

8.- Falta de asignacion de presupuesto para la 

capacitacion, generando capacitacion correctiva

9.- Obras por proyecto

OPORTUNIDADES (O) Estrategias (FO) Estrategias (DO)

Usar Fortalezas para aprovechar oportunidades Minimizar debilidades aprovechando oportunidades

1.- Relaciones estrechas con instituciones 

gubernamentales

1.- Fortalecer las relaciones comerciales con las 

dependencias gubernamentales

1.-  Evitar la rotacion de personal en el area operativa , 

mediante procesos administrativos unicos para la 

ejecucion de obra.       

2.- Unica empresa en la ciudad que ofrece 

servicios de administración de obra

2.- Ofrecer sueldos competitivos asi como una forma 

diferente y eficiente de administrar las obras
2. Fortalecer la comunicación mediante el uso de las tic´s

3.- Nuevas tecnologias de la información y 

comunicación

3.-  Mantener y reafirmar las buenas relaciones entre sus 

colaboradores y dirigentes utilizando  las TICS 

3.- Gestionar presupuesto para capacitacion y aprovechar 

variedad de cursos ofertados por la CMIC y otras 

instituciones.

4.- Sede de la CMIC en la ciudad

4.- Proporcionar las facilidades para que los colaboradores 

adquieran conocimientos necesarios para la ejecución y 

administración de obra en la CMIC

4.- Permitir que los colaboradores del Area operativa se 

desarrollen profesionalmente participando en obras 

variadas.

5.- Variedad de obras en las distintas 

dependencias

5.- Participar en la construccion de obra civil y edificacion  

para distintas dependencias.

5.- Evitar las cargas excesivas de trabajo aprovechando la 

oferta de egresados profesionales en construccion.

6. Existen en la ciudad algunas universidades 

formadoras de profesionales de construccion.

6.- mantener trabajo constante mediante la participacion 

en las licitaciones de obra publica.

AMENAZAS (A) Estrategias (FA) Estrategias (DA)

Usar fortalezas para evitar o reducir el impacto de las

amenazas

Minimizar debilidades y evitar amenazas

1.- Mercado abierto para la creación de nuevas 

empresas

1.- Negocio prospero y creciente que permite tener una 

ventaja competitiva con empresas de nueva creacion           

Fomentar las relaciones estrechas y de armonias entre los 

colaboradores

1.- Lograr que siempre haya obras activas y en ejecución

2.- Empresas dentro del ramo con presencia 

importante en el estado

2.-  Disposición de recursos y materiales optimos para 

realizar el trabajo, que aseguren la permanencia de los 

colaboradores.

2.- Lograr un liderazgo eficiente

3.- Fallos de licitaciones inciertos, generando 

incertidumbre de asignación de obras

3.- Marcar la diferencia y la ventaja competitiva que se 

tiene sobre las otras empresas del ramo , aumentando los 

fallos favorables en las licitaciones.

3.- Ofrecer mejores condiciones de trabajo que en las 

empresas competencia

4.- Aprovechar la estabilidad economica de la empresa 

Incursionando en  laejecucion  de obra privada.

ANALISIS FODA
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De llevarse a cabo el Plan de Mejora que se presenta se pretende se logre una menor 
rotación de personal en las áreas de construcción y oficina técnica, permitiendo de esta 
manera, la empresa logre su objetivo de contar con una plantilla laboral de colaboradores 
especialistas y con amplio conocimiento de los procesos internos de administración de obra 
de la empresa. 

 

 

 

Importancia Objetivos estrategicos Plazo Responsable Recursos Indicador

1.1 Realizar visitas constantes a las dependencias Junio 2018 - Permanente Relaciones Comerciales Estimaciones, convenios, fianzas % de visitas al mes

1.2 Participar en las licitaciones que se concursen en c/u de ellas Junio 2018 - Permanente Oficina Tecnica
Fuerza laboral,  Compranet, paquetes de 

licitación

total de participacion en licitaciones entre total 

de fallos favorables de licitaciones

1.3 Aportar y ofrecer apoyo a las dependencias Junio 2018 - Permanente

Responsable de Relaciones 

Comerciales y Coordinadora de 

Oficina Tecnica

Mobiliario, equipo, fuerza laboral, flotilla 

vehicular
% de cotribuciónes a dependencias

2.1 Hacer analisis comparativo de los sueldos con la competencia Junio a Octubre 2018 RRHH Aplicar benchmarkting % de informacion obtenida

2.2 Ajustar suledos y prestaciones de acuerdo al entorno Enero 2019 RRHH

Presupuesto, leyes y reglamentos, 

perfiles de puesto, evaluacion de 

desempeño, capacitaciones

% de adecuación al entorno

2.3 Capacitar a los colaboradores en los metodos de trabajo de la empresa Enero 2019 - Continuo RRHH/ Jefes departamentales

Presupuesto, material didactico 

(mobiliario,equipo), instrucctor, diseño 

del programa

% de capacitaciones realizadas/ % personal 

capacitado

2.4 Coaching Enero 2019 - Continuo Jefes departamentales Controles bitacoras % Resultados  de operación

3.1 Crear grupos de comunicación rapida y eficaz mediante aplicaciones celulares Junio 2018 - Permanente RRHH Celulares inteligentes, redes sociales % aumento de flujo de información

3.2
Crear grupos de difusion de informacion relevante mediante redes sociales/revista 

informativa, boletin informativo mensual
Junio 2018 - Permanente RRHH y Medios Audiovisuales Redes sociales, aparatos tecnologicos % Publicaciones realizadas

3.3 Crear planes de trabajo para seguimiento Junio 2018 - Permanente Jefes departamentales
Grupos de comunicación, aparatos 

tecnologicos
% Planes de trabajo efectuados

3.4 Realizar reuniones periodicas Junio 2018 - Permanente
Direccion General/Jefes 

departamentales
Moiliario, equipo, medios audiovisuales % Reunion realizadas en el mes % de asistencia

4.1 Realizar un diagnostico de Necesidades de Capacitación Junio- Agosto 2018 RRHH
DNC, Presupuesto, Formatos, perfiles de 

puesto
% Necesidades detectadas

4.3 Investigar cursos ofertados en la region Septiembre 2018 RRHH Paginas Web de instituciones, telefono % de cursos conseguidos

4.4
Diseñar cursos no existentes en la región acordes a las necesidades de los 

colaboradores 
Octubre- Noviembre 2018 RRHH/ Jefes departamentales

Eqquipo de computo, presupuesto, 

poblacion
cantidad de cursos diseñados

4.2 Publicar los cursos en un lugar visible para los colaboradores Diciembre 2018 RRHH
Grupos de comunicación, aparatos 

tecnologicos, mobiliario.
% de participacion de los colaboradores

4.3 Detectar y gestionar  apoyo a colaboradores interesados Diciembre 2018 RRHH/ Jefes departamentales Presupuestos, perfiles de puesto
% colaboradores capacitados externamente % 

capacitados internamente

4.4 Crear e impartir programas de capacitacion Enero-Diciembre 2019 RRHH/ Instructores Espacios % programados contra impartidos

5.1
Revisar diariamente el sistema COMPRANET e identificar licitaciones proximas a 

realizarse
Junio 2018 - Continuo Jefe de oficina tecnica Tiempo, sistema compramet % de licitaciones identificadas

5.2 Participar en licitaciones de edificación, asi como de obra civil Junio 2018 - Continuo Jefe de oficina tecnica
Factor humano, programas, leyes, 

reglamentos, presupuestos, pu
cantidad de licitaciones concursadas

5.3 Incursionar en la ora privada Enero 2019
Direccion General y Relaciones 

Coerciales

Flotilla de vehiculos, fuerza laboral, 

medios audiovisuales
Numero de obras privadas construidas

6.1 Diferenciar los modelos de trabajo de la empresa de los de la competencia Junio 2018 - Continuo
Dirección General/ Jefes 

departamentales

Medios de comunicación, fuerza de 

trabajo
% adeherencia a modelos de la empresa

6.2 Definir y establecer procesos de operación para la administracion de obra (Manuales) Junio- Diciembre 2018 Jefes departamentales
Medios de comunicación, formatos, 

diagramas de flujo
No. de procesos de trabajo estandarizados

6.3 Difundir procesos Diciembre 2018 / Enero 2019 RRHH Medios Audiovisuales, TICS % de colaboradores informados

6.4 Ofrecer formacion constante y coaching, segumiento Junio 2018 - Continuo Jefes departamentales
Mobiliario y equipo, bitacoras de 

reuniones, grupos de comunicación
% de asesoriasy observaciones realizadas

7.1 Participar en licitaciones de edificación, asi como de obra civil Junio 2018 - Permanente Jefe de oficina tecnica
Fuerza laboral,  Compranet, paquetes de 

licitación

% de licitaciones de edificacion en que se 

participa

7.2
Realizar planes de trabajo que den la oportunidad a los colaboradores de participar en 

obras de distinta indole
Junio 2018 - Permanente Jefes departamentales

Partidas presupuestales, precios 

unitarios

No. de planes de trabajo, % de rotación entre 

obras

7.3
Involucrar a los colaboradores en el conocimiento de los estudios tecnicos y 

financieros de las distintas obras
Junio 2018 - Permanente Jefes departamentales

Precios unitarios, leyes y reglamentos, 

partidas pesupuestales
No. de colaboradores involucrados

7.4

Realizar reuniones mensuales con el personal de obra a fin de exponer ante todo el 

equipo de trabajo el desarrollo, complicaciones y soluciones aplicadas en cada una 

de las obras

Junio 2018 - Continuo Dirección General
Grupos de comunicación, medios 

audiovisuales
% de reuniones realizadas en el año

7.5
Llevar a cabo registros de las reuniones realizadas para posterior consulta de facil 

acceso
Junio 2018 - Continuo Dirección General

Bitacoras, grupos de comunicación y 

medios audiovisuales
No. de registros de reunión

8.1
Acudir a instituciones educativas para reclutar estudiantes interesados en realizar sus 

residencias y/o practicas profesionales
Noviembre 2018 RRHH Perfiles de puesto No. de estudiantes interesados

8.2 Identificar areas de la empresa de mayor demanda de fuerza laboral Septiembre - Octubre 2018 RRHH Manuales de operación Atrasos de cada una de las areas

8.3
Distribuir a los interesados en las areas pertinentes (asignando proyecto y 

responsable externo del programa)
Febrero 2018 RRHH Manuales de operación, proyectos % Eficiencia en cada area

8.4 Instruir y destinar tareas para los nuevos ingresos, asi como dar seguimiento Febrero 2018 Jefes departamentales Manuales de operación, proyectos Reportes de avance del proyecto

8.5 Presentar resultados, dar seguimiento Julio 2019 Jefes departamentales Manuales de operación, proyectos % Problemas que se pudieron solucionar

9.1 Establecer presencia significativa ante los profesionales de la construcción Julio 2019 Relaciones Comerciales Obras realizadas, licitaciones ganadas % de participacion en las obras del estado

9.2
Exigir a los colaboradores la pertenencia activa en colegios de profesionales de su 

area
Noviembre 2019

Dirección General / Jefes 

departamentales
Certificados, presupuestos

No. de colaboradores activo en colegios de 

profesionales

9.3 Inventario fisico de flotilla y equipo de construccion Marzo 2019 Jefe de administración y finanzas Documentación de vehiculos No. de vehiculos y equipos inventariados

9.4 Prrogramar mantenimiento preventivo para todo el equipo Enero 2019 Jefe de administración y finanzas Documentación de vehiculos No. de mantenimientos realizados

9.5 Establecer pactos de colaboracion para renta de equipo de construccion Enero 2019 Jefe de administración y finanzas Presupuestos No. de pactos celebrados

9.6 Invertir en infraestructura y equipo mediente presupuesto de adquisicion Julio 2019 Dirección General Presupuestos % de inversión en infraestructura y equipo

10.1
Realizar reuniones y acercamientos con los colaboradores para escuchar sus 

inquietudes 
Junio 2018 Dirección General Grupos de comunicación No. de reuniones realizadas

10.2 Establecer un buzón de quejas y sugerencias anonimo Junio 2018 RRHH Materiales y equipo
No. de quejas y sugerencias depositadas de 

manera semanal

10.3
Ajustar planes de trabajo y la toma de decisiones considerando las quejas y 

sugerencias
Julio 2018

Dirección General / Jefes 

departamentales

Bitacoras de reuniones, grupos de 

comunicación, planes de trabajo
% de ajustes a planes de trabajo

10.- Lograr un liderazgo eficiente

9.- Negocio prospero y creciente que 

permite tener una ventaja competitiva 

con empresas de nueva creacion          

ALTA

BAJA

1.- Fortalecer las relaciones 

comerciales con las dependencias 

gubernamentales

BAJA

2.- Ofrecer sueldos competitivos asi 

como una forma diferente y eficiente de 

administrar las obras

MEDIA

3.-  Mantener y reafirmar las buenas 

relaciones entre sus colaboradores y 

dirigentes utilizando  las TICS 

ALTA

4.- Proporcionar las facilidades para que 

los colaboradores adquieran 

conocimientos necesarios para la 

ejecución y administración de obra 

ALTA

MEDIA

6.-  Evitar la rotacion de personal en el 

area operativa , mediante procesos 

administrativos unicos para la ejecucion 

de obra.       

8.- Evitar las cargas excesivas de 

trabajo aprovechando la oferta de 

egresados profesionales en 

construccion.

BAJA

ALTA

5.- Participar en la construccion de obra 

civil y edificacion  para distintas 

dependencias y/o incursionar en la obra 

privada.

PLAN DE MEJORA

Acciones estrategicas

7.- Permitir que los colaboradores del 

Area operativa se desarrollen 

profesionalmente participando en obras 

variadas.

ALTA
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RESUMEN 

 

Se presenta un plan estratégico, donde cuyas estrategias facilitan la estructuración e implementación 

de una red de productos y servicios en la población de San Antonio, Baja California Sur para la 

reactivación económica de sus habitantes. En el desarrollo de este proyecto se utilizó la investigación 

documental y de campo para la obtención de información relacionada a esta población, sus 

habitantes, sus actividades, sus tradiciones y costumbres, etc. Se acudió a la zona para tener una 

entrevista grupal con las autoridades y habitantes del lugar para llevar a cabo la definición del 

proyecto y establecer los compromisos necesarios con ellos. Posteriormente se realizaron 

actividades de zonificación, levantamiento de inventarios de ordenamientos y atractivos de la zona, 

cuyos resultados fueron sumamente importantes y pieza clave para esta investigación. Tanto el 

objetivo general como los específicos fueron cumplidos en su totalidad dando como resultado el 

diseño de estrategias que de ser implementadas permitirán que esta población pueda convertirse en 

una de las zonas turísticas preferidas por visitantes tanto nacionales como extranjeros, generando 

beneficios principalmente para sus habitantes. 

 

Palabras clave: Planeación, estrategias, planeación estratégica, turismo alternativo, turismo 

ecológico, turismo rural, turismo de aventuras, inventarios, capacitación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La riqueza natural y cultural que existe en zonas rurales del país abre una gama de 

posibilidades para los habitantes de estas regiones, quienes tienen la oportunidad de 

desarrollar empresas prestadoras de servicios turísticos, orientados a elevar su calidad de 

vida, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

 Por lo general, la mayoría de los turistas que llegan al estado, principalmente a los 

municipios de La Paz y Los Cabos, se regresan admirados de las magníficas instalaciones 

hoteleras, y con un agradable recuerdo de las maravillosas playas con las que se cuentan. 

Sin embargo, se van sin conocer la riqueza de recursos que abundan en la región, ya sean 

históricos, culturales o naturales. Las comunidades de El Rosario, El Triunfo y San Antonio 

son algunos poblados potenciales en el estado que cuentan con estas riquezas. 

 San Antonio es una comunidad fundada en el año de 1756. Actualmente, cuenta 

con 463 habitantes y se llega por la carretera No. 1 Transpeninsular con destino a San José 

del Cabo y Cabo San Lucas., a 59 km de la ciudad de La Paz aproximadamente. El contexto 

ambiental en el que se ubica la población se presta para detonar el turismo dadas las 

condiciones ambientales y sus diversos atractivos como son, la flora y fauna que lo 

conforman, además de ser un tranquilo y pintoresco poblado que resguarda importantes 

edificios, testigos de su historia minera. Debido a ello se propician atractivos únicos y 

diferenciados, aunado a esto la propia historia del lugar invita al interés público, y lo 

convierte en un lugar digno por conocer. 

 Sin embargo, a pesar de su historia y todos estos recursos que caracterizan a la 

población, existe la necesidad de incrementar el nivel de vida de sus pobladores ya que 

carecen de actividades productivas que permitan mantener una dinámica económica. 

Incluso, parte de la población busca mejores oportunidades fuera de su pueblo. 

 La reactivación económica de San Antonio B.C.S. se puede lograr impulsando el 

turismo alternativo en la zona, mediante la formación de una red de servicios turísticos 

integrales. Para ello, será necesario identificar a individuos con carácter emprendedor que 

quieran participar en ello, con la finalidad de orientarlos y/o guiarlos al aprovechamiento de 

esos recursos. Habrá que demostrar primeramente a sus habitantes, que hay oportunidad 

de llevarlo a cabo haciendo un análisis de los recursos con los que cuentan y el uso que se 

les puede dar, motivándolos a formar parte en su propio desarrollo. Este acontecimiento 

podría tener un impacto muy importante en la población, además de que beneficiaría el 

proceso de crecimiento económico en diferentes niveles. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: Desarrollar acciones estratégicas para la operación de una red de servicios 

turísticos en la comunidad de San Antonio, B.C.S. 

Específicos: 

• Establecer estrategias para el desarrollo de una red de servicios turísticos. 

• Implementar estrategias viables para el desarrollo y fortalecimiento de una red de 

servicios turísticos. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto se desarrollará mediante un enfoque mixto, integrando la investigación 

descriptiva de tipo documental y de campo. La metodología se realizará de la siguiente 

manera: 

1. Recopilación de la información. 

a) Observación 

b) Sesión grupal para dar a conocer e informar a los pobladores las ventajas 

del proyecto y motivarlas a su participación 

c) Encuesta estructurada para conocer y evaluar los productos de fabricación 

y su presentación, y como su forma de comercialización son procesados en 

la región 

d) Registro de los interesados en la formación de la red. 

e) Levantamiento de inventarios 

2. Procesamiento de la información: En SPSS para clasificar los servicios y 

productos que conformaran la red atendiendo a las necesidades de proyectos de 

la región y la identificando recursos: humanos. Materiales y financieros 

3. Análisis de la información 

a) Matriz de análisis FODA 

b) Valoración de los productos y/o servicios a ofrecer;    

c) Reunión de confirmación con los participantes 

4. Resultados 

a) Diseñar estrategias para las redes de servicios 

b) Brindar asesoría y capacitación sobre los productos y prestación de 

servicios y aspectos de mercadotecnia. 
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Figura 1. Metodología de investigación 

 

4. MODELO ESTRATÉGICO 

 

Primeramente, el modelo aplicable para la creación y representación de la red de servicios 

alternativos se basa principalmente en los diferentes tipos de servicios que conforman el 

paquete básico de servicios de una empresa prestadora de servicios turísticos.  

 De acuerdo con lo que menciona (Casal, 2002), se requiere de una metodología 

propia, que permita la creación de modelos y servicios turísticos sustentables, teniendo 

consideraciones técnicas, sociales, ambientales, psicológicas, etc. Por lo cual, el mismo 

propone lo siguiente: 

 

Figura 2. Modelo de Planeación de Servicios Alternativos. 
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 Por otra parte, el modelo que se utilizará para la elaboración del plan estratégico es 

de (Chiavenato, 2011). Esta se basa en identificar los recursos potenciales, alinear las 

competencias, reconocer las fortalezas y debilidades y establecer el conjunto de medidas 

integradas que se aplicaran para asegurar que la organización alcance los resultados 

planeados. Pero hay que tener en cuenta que, esta solo llegara a su máxima eficacia 

cuando todas las personas que la componen como conjunto, la acepten, la atiendan y la 

apliquen.   

 A continuación, se presenta el modelo del plan estratégico que se adoptó en la obra 

de Chiavenato & Sapiro (2011). 

 

Figura 3. Modelo de Planeación Estratégica. 

 Es en base a esto, que se ha desarrollado una propuesta de metodología más 

específica y personalizada para el desarrollo de esta investigación, basado en la 

combinación de la metodología de dos modelos planteados anteriormente. Es decir, se trata 

de la fusion del “Modelo de planeación de servicios alternativos (Casal, 2002)” y del “Modelo 

del plan estratégico (Chiavenato, 2011)”. 

 

Figura 4. Modelo Estratégico de Investigación 
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5. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Turismo Alternativo: SECTUR define al Turismo Alternativo, también llamado Turismo de 

Naturaleza, como ‘‘los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en 

contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una 

actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales’’. 

Turismo Ecológico/Ecoturismo: “Es cuando el turista es testigo y protagonista de la 

conservación de un entorno natural, que se produce en áreas altamente protegidas como: 

parques nacionales, parques provisionales, reservas privadas, monumentos naturales, 

sitios protegidos y reservas de uso múltiple. O en áreas naturales que no han sufrido 

alteraciones por el hombre” (SECTUR). 

Turismo Rural: La SECTUR define al turismo rural como: ‘‘Los viajes que tienen como fin 

realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas 

aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma’’. 

Turismo de Aventura: La SECTUR define al Turismo de Aventura como: ‘‘Los viajes que 

tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la 

naturaleza’’. 

Red: El término genérico "red" hace referencia a un conjunto de entidades (objetos, 

personas, etc.) conectadas entre sí. Por lo tanto, una red permite que circulen elementos 

materiales o inmateriales entre estas entidades, según reglas bien definidas. 

Servicio Turístico: “Es una actividad o serie de actividades esencialmente intangibles, que 

pueden o no estar ligadas a un soporte físico, y que se ofrecen para satisfacer los 

requerimientos y expectativas de viaje de los turistas” (Kotler, 1984). 

Inventario de Atractivos Turísticos: SECTUR lo define como “El catálogo ordenado de 

los lugares, objetos o acontecimientos de interés turístico de un área determinada. Su 

elaboración implica dos pasos: registro de información y, evaluación de los atractivos 

turísticos”. 

Estrategias: Michael Porter (1990) describe la esencia de la estrategia como las 

actividades con las cuales una organización elige distinguirse. La diferenciación surge de 

la elección de actividades y de cómo son ejecutadas. La esencia de la estrategia radica en 

elegir la ejecución de actividades de forma diferente a los competidores para brindar una 

propuesta de valor único. 

Planeación Estratégica: (Chiavenato, 2011) define a la planeación estratégica como el 

proceso por el cual se trazan los lineamientos para definir los planes de acción que 

generaran ventajas competitivas y sustentabilidad a largo plazo a la organización. 
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6. CASO DE ESTUDIO: SAN ANTONIO, B.C.S. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el sitio de estudio para el desarrollo de este 

proyecto de investigación es la población de San Antonio, B.C.S.   

Localización: Este pequeño poblado está ubicado en el Municipio de La Paz cerca de El 

Triunfo en el tramo que va de San José a la Ciudad de La Paz por la Carretera 

Transpeninsular en el kilómetro 6, con un importante número de rancherías cercanas que 

pertenecen al poblado. 

Clima: San Antonio, es un lugar de ritmo lento, poco ruido, donde el clima se caracteriza 

por hacer mucho calor en verano y muy fresco en el invierno. 

Población: De acuerdo con datos estadísticos reportados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en el Censo de Población y Vivienda 2010, el número de 

habitantes en San Antonio suman un total de 463 personas, de los cuales 240 son hombres 

y 223 mujeres. 

Cultura: Tiene muchas tradiciones que ofrecer a sus visitantes, como son la elaboración 

de productos fabricados con métodos artesanales que identifican una forma propia de los 

lugareños. Además, se tienen algunas tradiciones importantes dentro del poblado, tales 

como son las fiestas tradicionales de el mismo, conocido como los festejos de la parroquia 

de San Antonio de Padua, los días 13 de junio de cada año. De igual manera, los locales 

realizan el rendimiento de honores a la estatua del General Manuel Márquez de León, quien 

nació en este poblado minero de San Antonio, B.C.S., el 5 de marzo de 1822, un personaje 

un tanto infravalorado pues contribuyó e influenció en los movimientos revolucionarios, él 

participó en contra de la invasión norteamericana de 1845, contra la francesa de 1862, pero 

fue desterrado a Estados unidos por no aceptar las imposiciones de Porfirio Díaz e intentar 

derrocarlo. 

Educación: El poblado cuenta con un desarrollo un tanto lento, pero muy significativo, y no 

es la excepción dentro del ámbito educacional, en la zona se encuentran establecimientos 

educativos desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior, dichos establecimientos 

educativos son los siguientes: 

• Jardín de niños “Rosaura Zapata Cano” 

• Escuela Primaria “Enrique C. Rebsamen” 

• Escuela Secundaria General “Alejandro Meza León” 

• Telebachillerato. 

Salud: La salud también juega un papel muy importante en la sociedad, en este caso, 

enfocado en el poblado de San Antonio se puede presumir que cuenta con un centro de 

salud local con atención gratuita por el simple hecho de pertenecer al poblado, incluso con 

beneficios extras como la obtención de medicamentos y recetas si se cuenta con una 

afiliación al “seguro popular”. Además de esto, en el poblado se cuenta también con un 
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pequeño grupo voluntario de paramédicos del cual se puede disponer en caso de 

emergencias como traslados de urgencias a la ciudad de La Paz Baja California Sur. 

Servicios: Como en toda sociedad, se deben de tener la mayor cantidad de servicios 

posibles y de calidad. Dentro de los servicios con los que cuenta este poblado se 

encuentran los siguientes: 

• Servicio de agua potable y alcantarillado. 

• Energía eléctrica (CFE). 

Agricultura: Es muy sabido que la siembra de hortalizas en este poblado se destina 

principalmente al autoconsumo. Los rancheros son conocedores del tiempo de cosechas y 

saben perfectamente cuándo y cuánto sembrar. 

Ganadería: En el poblado la actividad que domina es la ganadería, puede tomarse incluso 

como una tradición local que se transmite de generación en generación que motiva a la 

continuidad de la vida de campo, el ganado que domina en cuanto a crianza es el bovino y 

en un plano secundario se encuentran el porcino, pues estos no son tan demandados 

localmente y el equino que puede tener múltiples funciones, pues ayuda a los rancheros de 

la localidad como un medio alternativo de transporte, como un fiel compañero de trabajo y, 

¿por qué no? como un atractivo que muchas personas tienen: el simple hecho de cabalgar. 

Dulces regionales: Es una actividad heredada por generaciones, ya sea para fines de 

autoconsumo o para comercio local. Por mencionar, de las frutas que se utilizan: mango, 

guayaba, calabaza, ciruelas, limones. Por otro lado, incluso en una mayor medida, la 

elaboración de jamoncillos a base de leche de la región, y dulce de cajeta tradicional. 

Elaboración de queso: Por su parte, la elaboración de quesos la practican la mayoría de 

los rancheros del poblado, derivados del proceso completo de ordeña del ganado bovino 

para posteriormente someter al proceso de “cuajar” la leche, éste proceso normalmente lo 

practican los lugareños con un producto natural, es importante destacar que la mayoría de 

los rancheros lo hacen con fines de autoconsumo y otros cuantos con fines de comercio. 

 

7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de campo fue realizado y presentado por Angélica María Morales de los Santos, 

en su informe final de residencias profesionales denominado “El turismo alternativo a través 

de redes de servicios para el desarrollo de la comunidad de San Antonio de la micro región 

Sur Central del municipio de La Paz”, entregado al Instituto Tecnológico de La Paz el día 9 

de junio del 2017. 
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7.1. Recopilación de la información. 

Una vez que se diseñó la idea general del proyecto, como se mencionó con anterioridad, 

se acudió al a zona para tener una entrevista grupal con las autoridades y habitantes del 

lugar para llevar a cabo la definición del proyecto y establecer los compromisos necesarios 

para llevar a cabo las actividades de zonificación, levantamiento de inventarios de 

ordenamientos y atractivos de la zona. 

 La zonificación fue el mecanismo para asignar objetivos de uso y manejo generales 

y prioridades a diferentes áreas en un sitio o área protegidas.  

 Por otra parte, mediante el levantamiento de inventario se pretendía conocer los 

siguientes puntos: servicios y bienes (reales y potenciales); atractivos (reales y potenciales); 

y requerimientos (necesidades y recursos).  Cabe recordar, que hay dos tipos de 

inventarios, el inventario de ordenamientos, que se divide a su vez en dos grandes grupos: 

necesidades y recursos; el segundo se denomina inventario de atractivos, que a su vez se 

divide en dos grupos: reales y potenciales.  

 Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

a) Encuesta. 

b) Matriz de identificación las diversas actividades a ofrecer. 

c) Matriz de para la recolección de datos para la rezonificación. 

d) Matriz para levantar Inventario de flora. 

e) Matriz para Inventario de fauna. 

f) inventario arquitectónico. 

g) Inventario gastronómico. 

h) Inventario minero. 

 

7.2. Resultados obtenidos. 

Se hicieron visitas a los ejidos para las observaciones que habría en el inventario y mediante 

la aplicación de diversas herramientas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

a) Encuesta. 

Se procesó la información haciendo graficas por categoría de acuerdo con las actividades 

que resultaron con mayor porcentaje:  
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Figura 5. Gráficas por categoría 

1. La encuesta realizada nos dice que el 89% de la población es nacida en el pueblo 

de San Antonio. El otro 11% pertenece a un número de población que no es 

originaria de la comunidad. 

2. Más del 59% de la población tiene más tiempo viviendo en esta región de 5 a 10 

años esto quiere decir que la mayoría de la población de esta región tiene mucho 

tiempo viviendo aquí y el 41% tiene de 10 o más años según los datos que nos 

arrojó la encuesta, la evidencia física dice que de este 41% tiene más de 40 años 

en la comunidad una población adulta alta. 

3. El platillo típico es la machaca de la comunidad de San Antonio con un 39% de 

población dijo que este era el que más se prepara en la región, en segundo lugar, 

está el chorizo con un 13% que elaboran estos platillos. El resto de la población 

dijeron que aparte de la machaca existen otros platillos que igual se consumen 

según la preferencia de la persona y lo cual nos arroja la otra parte del porcentaje 

que la población varia en alimentos.  

4. La población sabe cómo preparar el platillo típico de San Antonio con 79% 

diciendo que si lo sabe elaborar. 

5. El 48% de la población de la población dice que lo que más se puede ver en el 

destino es las actividades de convivencia e interacción con la comunidad entre 

estas actividades están los recorridos por el patrimonio histórico, comercio de 

productos locales, camping en áreas naturales, eco arqueología,  etc.; dentro de 

esta la población quisiera ser capacitada en cursos de artesanías, quieren recibir 

talleres de formación de cultura ambiental, gastronómicos, artesanales etc.; el 48% 

de la población dice que se pueden hacer actividades para el turista, entre estas 

actividades va incluida cabalgata, ciclismo , escalada, caminata, etc.; los datos nos 
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arrojan que sería bueno potenciar el turismo en esta comunidad y el proyecto es 

factible. 

6. El 100% de la población le gustaría que haya fuentes de empleos en el lugar 

donde viven y que los jóvenes no migren a otras comunidades o ciudades, están 

dispuestos a trabajar. 

7. La población de San Antonio está dispuesta a cooperar y quieren emprender su 

negocio, están dispuestos a recibir capacitación y asesoramiento para llevar a 

cabo la gestión de apoyos de financiamientos para el desarrollo del proyecto. 

 

b) Matriz de identificación las diversas actividades a ofrecer. 

Se tomó el formato de actividades recreativas del autor Francisco Manuel Zamorano 

Casal, pero por medio del diseño se amplió conforme al proyecto. 

 

 

 

c) Matriz de para la recolección de datos para la rezonificación. 
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d) Inventario de flora. 

 

 

 

e) Inventario de fauna. 
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f) Inventario arquitectónico. 

 

 

g) Inventario gastronómico. 
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h) Inventario minero. 

 

 

7.3. Análisis de la información. 

Con la información recabada en la zonificación, y levantamiento de inventarios, se elaboró 

una matriz FODA para su análisis. 

Cuadro 1. Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) 

FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

DESTINO SAN ANTONIO:  

• Lugares sin explorar para hacer 

senderos y escalada. 

• Destino con mucho potencial 

relacionados con la naturaleza y el 

desarrollo sostenible 

• Destino con mucha carga 

histórica, artística y mítica para la 

práctica de una buena descripción. 

• Destino con gran fortaleza en el 

turismo activo enfocado al turismo 

de experiencias. 

• Carácter abierto y hospitalario de 

los residentes del pueblo. 

DESTINO SAN ANTONIO: 

• Escasa gestión en la coordinación de 

destinos. 

• Productos muy pocos conocidos por los 

turistas (productos regionales) 

• Falta de iconos potentes identificables en 

la zona. (negocios, restaurantes, etc.) 

• Escasa conexión entre agentes turísticos 

empresariales 

• Vías de comunicación deficientes 

(carreteras, escuelas, teléfonos, baños.) 

• Desconocimiento del grado de 

satisfacción logrado en el turista tras su 

experiencia. 
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• Productos regionales (artesanías, 

gastronomía) elaborados por la 

comunidad. 

• Amplia oferta de turismo rural, 

diversificada por todo el territorio. 

• Oferta que favorece las escapadas, 

el turismo familiar o el turismo de 

fin de semana alta satisfacción del 

turista en su experiencia por San 

Antonio y alto grado de repetición 

y recomendación 

• Destino "seguro" para la 

tranquilidad y disfrute de los 

turistas. 

• Situación geográfica óptima: en el 

centro de destinos muy turísticos. 

• Alto número de productos 

basados en recursos que pueden 

proporcionar un alto contenido 

emocional, enfocados al "turismo 

de experiencias". 

 

PRODUCTOS QUE ELABORAN EN LA 

REGION: 

• Gran diversidad de recursos para 

confeccionar productos dirigidos 

a un amplio aspecto de segmentos 

• Pequeños emprendedores 

capaces de realizar una gestión 

más adaptada al medio en que se 

mueven. 

• San Antonio como región suroeste 

supone un foco de atracción. 

• Sector privado y público 

cualificados y abiertos a las 

nuevas tendencias promocionales 

 

• Escasa ideación de contenidos de 

algunos destinos que no favorecen el 

efecto repetición (folletos, mensajes 

generalistas, sobreabundancia de entes 

comunicadores) 

• Poca coordinación para dar información 

de otras zonas cercanas o más alejadas. 

PRODUCTOS ELABORAN EN LA REGION: 

• Escaso desarrollo de algunos productos 

(machaca, queso, chorizo) 

• Escasa segmentación de los productos 

vs mercados específicos 

• Escasa sensibilización por el concepto de 

"Excelencia" 

• Escasa cualificación del personal en 

atención al turista 

• Escasa cualificación en tecnicismo en 

inglés. 

• Escasa utilización de materias 

autóctonas de calidad  

• Desconocimiento de la opinión del turista 

tras la experiencia mejora continua. 

• Oferta poco identificada (difusa) en los 

mercados nuevos o de baja fidelidad  

• Existencia de zonas desequilibrados 

entre la oferta de servicios y la demanda 

de estos. 

• Pocos recursos económicos del 

departamento de Turismo y del gobierno. 

• Falta de recursos económicos de los 

habitantes de la región. 

• Falta de la promoción turista. 

• Falta de una página web local del lugar 

donde el turista tenga acceso a expresar 

su experiencia. 

• Falta marketing  

AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

DESTINOS SAN ANTONIO 

• Otros Destinos más 

identificables y atractivos por 

sus iconos. 

• Otros Destinos más 

"excelentes" según 

percepción del turista 

DESTINOS SAN ANTONIO 

• Mejorar la conexión y la coordinación 

entre agentes privados y públicos. 

• Alta fidelidad de los mercados de 

cercanía (se debe enfatizar a los ya 

posicionados en la venta del micro 

segmento). 
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• Marcas de Destino mejor 

posicionadas 

• Rutas con mejores accesos y 

vista. 

• Destinos de competencia muy 

directa con mayores 

presupuestos dedicados a sus 

estrategias turísticas. 

 

• Formar un grupo de instructores 

especialistas en diversos temas para 

brindar capacitación en diversas áreas. 

• Coordinación con Departamento de 

Medio Ambiente para los asuntos 

relacionados con ornitología, recursos 

naturales, permisos… 

• Coordinación con el Departamento con 

competencias en agricultura para los 

asuntos de gastronomía (DO…) 

• Uso de las Universidades del estado para 

cursos idioma ingles básico en San 

Antonio. 

• Desarrollar un Plan de formación 

enfocado a la excelencia, a la 

coordinación de la información de las 

oficinas de turismo o al uso de los 

productos autóctonos de calidad entre 

otros. 

• Posibilidad de dar a conocer el resto de 

San Antonio a través de todas las oficinas 

de turismo a través de una buena 

coordinación. 

PRODUCTO QUE ELABORAN EN LA REGION: 

• Creación de iconos en base a eventos (ej. 

Pirineos Sur) 

• Venta de productos innovadores/nueva 

ideación a mercados consolidados o 

maduros 

• Elaboración de productos con alta 

relación con la población del territorio 

(experiencias con la gente del lugar) 

• Altas posibilidades tecnológicas de llegar 

a los micro segmentos con los productos 

de mercados de nicho. 

• Desarrollo de nuevos productos en 

aquellos campos no explorados. 

• Implantación de un sello de calidad para 

establecimientos y actividades 

• Fomentar el asociacionismo en aquellos 

productos donde no esté desarrollado. 

o Desarrollo de nuevos mercados 

aun no explorados 

o Aprovechar la seguridad que 

ofrece un destino como San 

Antonio. 
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o Variedad de la gastronomía 

sudcaliforniana 

o Fomentar o crear festivales 

culturales y musicales potentes 

con una oferta amplia y variada 

de gastronomía, artesanías. 

o Diseñar senderos turísticos.   

o Aprovechar la tendencia 

creciente del número de turistas 

o Utilización de plataformas Big 

data para obtener información y 

poder realizar una promoción con 

inteligencia predictiva 

o Búsqueda de nuevos mercados 

emergentes 

o Aprovechamiento del turismo de 

experiencias actualmente en 

alza. 

o Búsqueda de campañas de 

turismo. 

 

8. CATALOGO DE SERVICIOS TURISTICOS. 

 

De acuerdo con los servicios turísticos propuestos, y el interés manifestado por sus 

pobladores, el catálogo de servicios turísticos que se ofrece es el siguiente: 

Cuadro 2. Catálogo de servicios turísticos (Tierra) 

Actividades 

recreativas 

Descripción 

TIERRA 

Montañismo Son aquellas actividades que se practican en un medio con especiales 

características climáticas y físicas como es la montaña. Estas actividades se 

pueden practicar a modo de competición a nivel profesional o como una 

actividad de recreación y de conexión con la naturaleza. 

Cabalgata Es convivir con la naturaleza, usando al caballo como medio de transporte, ya 

que ayuda a moverse más rápidamente, es menos agotador, y por lo general es 

más fácil transitar por caminos complicados tales como ríos, montañas, zonas 

de inundación, etc. 

Escalada Que puede realizarse tanto en roca como en rocódromo. Consiste en realizar 

ascensos en paredes de roca o paredes equipadas para la práctica de este 
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deporte. La escalada se considera como tal, sólo cuando subir es imposible 

utilizando únicamente las piernas. 

Ciclismo de 

montaña 

Considerado un deporte de riesgo, es un ciclismo de competición realizado en 

circuitos naturales generalmente a través de bosques por caminos angostos 

con cuestas empinadas y descensos muy rápidos. 

Caminata Actividad recreativa dentro del turismo de aventura inherente de los viajeros. 

Hay mucha demanda por encontrar actividades que impliquen caminar. Es 

importante señalar que los caminos debes estar acondicionados para poder 

realizar la actividad con la comodidad necesaria en cada grupo de personas 

(niños, adultos, jóvenes, grupos pequeños o grandes, entre otros). 

 

Cuadro 3. Catálogo de servicios turísticos (Entretenimiento) 

Actividades 

recreativas 

Descripción 

ENTRETENIMIENTO 

Fotografía rural Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan capturar en 

imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes del ambiente 

rural. 

Taller 

gastronómico 

Actividades está el mantenimiento y alimentación de los cultivos y los animales 

de la cría y el cultivo de la misma cosecha de la propiedad, el manejo de 

maquinaria para el uso agrario como el contacto con los caballos como medio 

de transporte. Aprovechando esta cultura para el beneficio económico que a la 

vez ofrece diversas formas de diversión, distracción y creatividad 

 

Agroturismo 

Se trata de un elemento compositivo que alude al campo o un terreno no 

urbanizado donde se pueden realizar cultivos y criar animales. 

Eco arqueología Es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a partir de sus restos 

materiales. A través del análisis de los objetos y aquellas obras construidas por 

los pueblos antiguos, esta ciencia puede arribar a conclusiones en torno a su 

cultura y sus formas de vida. 

Talleres 

artesanales 

Artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano normalmente realizado de 

forma manual por una persona sin el auxilio de maquinaria o 

automatizaciones, como al objeto o producto obtenido en el que cada pieza es 

distinta a las demás. La artesanía como actividad material se diferencia del 

trabajo en serie o industrial. 
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Vivencias 

místicas 

Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y participar en la 

riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo, heredados 

por sus antepasados. 

 

 

9.  PLAN ESTRATÉGICO. 

 

9.1. Introducción 

La planeación y diseño de servicios alternativos presentan una serie de problemas que de 

no afrontarse por medio de una metodología apropiada serán difíciles de solucionar por lo 

intrincado y extenso de la información requerida, así como por los múltiples agentes 

involucrados en este proceso, que debe ser ante todo concertado, sin olvidar desde luego 

que todo esto se tiene que dar dentro de los parámetros de sustentabilidad que lo hagan 

posible.  

 Por otro lado, se corre el riesgo de crear productos convencionales pues como se 

anotó en su oportunidad, no basta con simplemente realizar actividades o excursiones al 

aire libre o en un paraje natural para que se realice ecoturismo, turismo de aventura, o 

turismo rural, entre otras tantas modalidades del denominado turismo alternativo.  

 Es indispensable una estrecha relación entre el turista y el medio que le rodea, tanto 

natural como humano, para vivir una experiencia personal, única, irrepetible y en un entorno 

de calidad para que se haga turística. Esta consideración sugiere una reflexión sobre la 

manera de planear y diseñar estas mismas experiencias y vivencias. Se requiere una 

metodología propia, que, si bien se apoya en las experiencias del turismo convencional, 

tiene otro enfoque, además de aportar nuevos puntos de vista, consideraciones técnicas, 

sociales, ambientales, psicológicas, etc., que permiten la creación de modelos y servicios 

turísticos sustentables.   

 

9.2. Objetivo 

Diseñar las estrategias que faciliten la estructuración e implementación de las redes de 

productos y servicios en la población de San Antonio, Baja California Sur.  

 

9.3. Misión 

Otorgar productos y servicios relacionados con el turismo alternativo que sean de calidad, 

a través de la conformación de una red integrada por los habitantes de la población de San 

Antonio, Baja California Sur.  
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9.4. Visión 

Ser una red de servicios reconocida a nivel local, nacional e internacional por la calidad de 

los productos y servicios que se otorgan a los turistas, consolidando a la población de San 

Antonio, Baja California Sur, como un destino turístico de gran impacto. 

 

9.5. Cuadro de Mando Integral. 

PLAN ESTRATÉGICO 

Estrategias para integrar y estructurar las redes de productos y servicios. 

Estrategias Objetivo Acciones de mejora 
Plazo de 

ejecución 
Unidad de medida 

Responsable 

asignado 

Formar un 

comité 

especial de 

trabajo con los 

interesados en 

participar en la 

prestación de 

servicios 

turísticos. 

Identificar a las 

personas 

interesadas para 

integrar y 

estructurar las 

redes de productos 

y servicio. 

Reunir formalmente a los 

interesados en la prestación de 

servicios turísticos. 

De 2 a 6 meses 
Número de 

interesados 

Delegación de San 

Antonio, B.C.S./División 

de Posgrado del ITLP 

Seleccionar los servicios que 

están dispuestos a poner en 

marcha. 

De 2 a 6 meses Número de servicios 
División de Posgrado 

del ITLP/Interesados  

Nombrar encargados para 

cada uno de los servicios que 

se planean trabajar. 

De 2 a 6 meses 

Número de 

encargados por 

servicio 

División de Posgrado 

del ITLP/Interesados  

Formar equipos de trabajo por 

cada uno de los servicios 

turísticos propuestos.  

De 2 a 6 meses 
Total de equipos de 

trabajo 

División de Posgrado 

del ITLP/Interesados  

Buscar instructores 

especialistas en los servicios 

turísticos o asignar y formar a 

los encargados para la 

capacitación de los equipos de 

trabajo. 

De 2 a 6 meses 

Número de 

instructores por 

servicio 

Delegación de San 

Antonio, B.C.S./División 

de Posgrado del ITLP 

Definir necesidades y 

requerimientos para cada uno 

de los servicios turísticos 

propuestos a realizar (Material, 

accesorios, personas, equipos, 

infraestructura, etc.). 

De 2 a 6 meses 
Lista de necesidades 

y requerimientos 
Interesados 

Estructurar la red. De 2 a 6 meses 
 Red de productos y 

servicios 

Delegación de San 

Antonio, B.C.S./División 

de Posgrado del ITLP 
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PLAN ESTRATÉGICO 

Estrategias para asesorar y capacitar a los interesados en participar en el funcionamiento de las redes 

de productos y servicios. 

Estrategias Objetivo Acciones de mejora 
Plazo de 

ejecución 

Unidad de 

medida 

Responsable 

asignado 

Diseñar un 

programa de 

capacitación 

para que los 

interesados 

sepan cómo 

financiar su 

proyecto. 

Dar asesoría y 

capacitación a los 

interesados sobre 

apoyos o 

financiamientos 

viables para las 

redes de productos 

y servicios. 

Incluir como tema: 

¿Qué apoyos 

financieros existen y 

cómo puedo 

conseguirlo? 

De 2 a 4 

meses 

Número de 

participantes 

División de 

Posgrado del ITLP 

Incluir como tema: 

¿Qué es un plan de 

negocios y como 

elaborarlos? 

De 2 a 4 

meses 

Número de 

participantes 

División de 

Posgrado del ITLP 

Estructurar un modelo 

base de plan de 

negocio para los 

interesados. 

De 2 a 4 

meses 
Modelo base 

División de 

Posgrado del ITLP 

Vincular y/o convenir a 

los interesados con el 

Centro de Incubación e 

Innovación 

Empresarial del 

Instituto Tecnológico 

de La Paz. 

De 2 a 4 

meses 

Número de 

interesados 

Delegación de San 

Antonio, 

B.C.S./División de 

Posgrado del 

ITLP/Centro de 

Incubación del ITLP 

Diseñar un 

programa de 

capacitación 

para que los 

interesados 

integren 

controles y/o 

procedimientos 

que les 

permitan 

otorgar 

servicios y/o 

productos de 

calidad. 

Dar asesoría y 

capacitación a los 

interesados sobre 

calidad, controles y 

procedimientos, 

útiles para el 

funcionamiento y 

operación de las 

redes de productos 

y servicios. 

Incluir como tema: 

Calidad. 
  

Número de 

participantes 

División de 

Posgrado del ITLP 

Incluir como tema: El 

Control Interno. 
  

Número de 

participantes 

División de 

Posgrado del ITLP 

Incluir como tema: 

Servicio al cliente. 
  

Número de 

participantes 

División de 

Posgrado del ITLP 

Diseño de los procesos 

y controles para la 

elaboración de 

producto y servicios, 

bajo un esquema de 

calidad. 

    
División de 

Posgrado del ITLP 

            

 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

201 
 

PLAN ESTRATÉGICO 

Estrategias de mercadotecnia y comunicación entre redes. 

Estrategias Objetivo Acciones de mejora 
Plazo de 

ejecución 

Unidad de 

medida 

Responsable 

asignado 

Diseñar una 

campaña turística 

para ofrecer, 

anunciar e 

informar los 

productos y 

servicios de la 

red con el fin de 

persuadir, 

estimular o 

motivar su 

compra. 

Seleccionar y dar uso 

de los medios 

publicitarios que 

permitan darle 

promoción a los 

productos y servicios 

que se ofrecen en las 

redes. 

Colocar una 

campaña turística en 

canales nacionales e 

internacionales para 

vender el destino. 

De 2 a 6 

meses 

Número de 

canales 

posibles 

Delegación de San 

Antonio, 

B.C.S./División de 

Posgrado del ITLP 

Reunir a los 

interesados o 

participantes para la 

conformación de la 

campaña turística. 

De 2 a 6 

meses 

Número de 

participantes 

Delegación de San 

Antonio, 

B.C.S./División de 

Posgrado del 

ITLP/Participantes 

Publicar el contenido 

en forma de evento. 

De 2 a 6 

meses 

Número de 

asistentes 

Delegación de San 

Antonio, 

B.C.S./División de 

Posgrado del ITLP 

Lanzar la campaña 

en agencias. 

De 2 a 6 

meses 

Número de 

agencias 

Delegación de San 

Antonio, 

B.C.S./División de 

Posgrado del ITLP 

Realizar campaña 

por medios digitales. 

De 2 a 6 

meses 

Número de 

vistas 

Delegación de San 

Antonio, 

B.C.S./División de 

Posgrado del ITLP 

Diseñar un canal 

o canales de 

comunicación 

interna para las 

redes de 

productos y 

servicios. 

Estructurar un 

sistema de 

comunicación interna 

diversificado que sea 

efectivo para 

consolidar la 

productividad y 

competitividad de las 

redes de productos y 

servicios. 

Diseñar canales de 

comunicación 
  

Número de 

canales 

posibles 

División de 

Posgrado del 

ITLP/Participantes 

Unir los canales de 

comunicación. 
  

Número de 

canales 

posibles 

División de 

Posgrado del 

ITLP/Participantes 
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9.6. Personas interesadas para integrar y estructurar las redes de productos y 

servicio. 

 

Se muestra a continuación la lista de posibles asistentes a la capacitación, que fueron 

identificados a través de la labor de campo 

 

No. Nombre 

1 Laura Gómez 

2 Esther Trujillo 

3 Rosalinda Manríquez 

4 Martin Castro 

5 Julio Sánchez 

6 Manuel Ortega 

7 María del Rosario 

8 María del Carmen Ramírez 

9 Karina Sánchez 

10 Marisol Suárez 

11 Perla Guzmán 

12 Arturo de la Rosa 

13 Monserrat Álvarez 

14 Lucio Ramírez 

15 Arturo Jiménez 

 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Mediante el desarrollo de esta investigación, fue posible conocer una de las poblaciones 

con gran potencial para convertirse en un destino turístico frecuentado por visitantes 

nacionales y extranjeros.  

 Como se puede ver a través de la información obtenida, el pequeño pueblo de San 

Antonio cuenta con gran variedad de recursos que podrían facilitar la realización de 

actividades que pueden atraer sin ningún problema a gran cantidad de turistas. Además, 

los habitantes mostraron verdadero interés por participar en el desarrollo económico de su 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

203 
 

comunidad. Los inventarios mostraron que existe gran variedad de flora y fauna en los 

alrededores, así como de productos gastronómicos, y claro, estructuras antiguas, edificios 

o ruinas que reflejan la importante historia que respalda a esta población. Con ello, se ha 

confirmado que existen las condiciones necesarias para poder implementar actividades y/o 

servicios a través del turismo alternativo, que será fundamental para sus habitantes. 

 La existencia de redes de servicios turísticos se puede dar por hecho si se 

implementa un plan estratégico como el propuesto en este trabajo, que será el que 

promueva el impulso del desarrollo turístico en la población. Es decir, con la detección de 

oportunidades para el desarrollo del turismo alternativo en San Antonio, B.C.S. a través de 

redes de servicios y la implementación de este plan estratégico, motivará a todos sus 

habitantes a participar en el desarrollo de una dinámica económica, en donde serán ellos 

quienes aprovechen sus recursos, adquiriendo conocimientos y desarrollando habilidades 

en su propio beneficio de modo paulatino a corto y mediano plazo. 

 De ser implementado correctamente, se obtendrán beneficios significativos en 

cuanto al nivel de ingresos, elevado sentido de pertenencia por parte de los habitantes, 

mayores oportunidades de crecimiento o auto realización, así como mejorar la 

productividad, motivación y bienestar de los individuos que son parte de esta comunidad. 

 Por otro lado, es muy importante señalar que los habitantes no podrán solos, 

necesitan apoyo, y definitivamente ser guiados profesionalmente para lograr llevar a cabo 

este objetivo. Por ello, se menciona dentro del plan estratégico propuesto la capacitación 

constante, por lo que se considera muy importante que las instituciones educativas den 

seguimiento a este proyecto, y no solo el Instituto Tecnológico de La Paz como precursor 

de esta iniciativa, si no, todas las instituciones que deseen participar en proyectos que 

beneficien a la sociedad.  

 Definitivamente, el ITLP ya ha creado un precedente, pues este trabajo de 

investigación puede considerarse como una base, el inicio de algo muy grande, y se espera 

que se puedan seguir trabajando proyectos relacionados al desarrollo económico y 

sustentable de pequeñas poblaciones rurales en todo el estado. 
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RESUMEN 

 

Se presenta un plan estratégico adecuado a la problemática que se presenta en el Museo de la 

Música de El Triunfo. Señalando las áreas de oportunidad que se presentan y proponiendo 

soluciones a los puntos débiles que se encontraron. 

 Para el desarrollo de este proyecto se obtuvo información interna y externa por medio de una 

investigación documental y de campo. Así mismo, se procesó y analizó la información recabada por 

datos históricos, observación, encuestas y entrevistas dando como resultado una serie de 

estrategias que prevendrán y corregirán los problemas presentes y futuros. 

 

 

Palabras claves: Planeación estratégica, museo, música, administración, FODA. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La planeación estratégica es proceso estructurado que tiene como fin el cumplir una serie 
de objetivos o propósitos que beneficien a una institución o empresa mediante una serie de 
acciones, es por ello que se relata lo siguiente: 

 Münch, Lourdes. (2008) Planeación es la previsión de escenarios futuros y la 
determinación de los resultados que se pretenden obtener, mediante el análisis del entorno 
para minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar los recursos y definir las estrategias 
que se requieren para lograr el propósito de la organización con una mayor probabilidad de 
éxito (p.11.) 

 Debido a las necesidades que atañen al presente trabajo, es apropiada la aplicación 
de dicho proceso para obtener un diagnóstico oportuno que señale las necesidades exactas 
y a su vez proponga una solución factible para lograr reactivar el Museo de Música de El 
Triunfo. 

 El museo de la Música del triunfo fue inaugurado el 12 de diciembre de 2003 en el 
poblado homónimo a su título, establecido por el gobierno del estado y con el apoyo de la 
propiedad de una pianista oriunda de La Paz; Jesús Leonor Isáis Verdugo, también 
conocida como “la Quichu”. En dicho inmueble se donaron y rescataron diversos 
instrumentos musicales antiguos de la localidad que datan desde el siglo XIX y XX donde 
la mayor variedad se concentra en pianos pero también se pueden encontrar: mandolinas, 
guitarras, flautas entre otros. Este museo busca narrar y preservar el estilo de vida que se 
vivió en esa época, los cuales son un testigo vivo del pasar de los inicios de México como 
país independiente, el pasar del porfiriato y la vida del siglo pasado. 

 Actualmente el museo presenta diversos conflictos, sin embargo, continua abierto al 
público y funcionando con normalidad, inclusive ofreciendo conciertos ocasionalmente. 

 

2. Metodología 

 

Este proyecto es una investigación aplicada, su finalidad no es la creación de conocimiento 
sino el uso de un proceso previamente probado que permita dar solución a problemas, el 
nivel de objeto de investigación es de alcance descriptivo en él cual por medio de la 
recolección de datos de enfoque mixto se obtuvieron por medio de investigación de campo 
y documental. Con esto, se logró entender el problema a profundidad, a la par de esto, 
brindó las bases para formular las propuestas que pueden solucionar las inquietudes que 
conciernen a este trabajo. 

 La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación fue el “modelo 
básico de administración estratégica” propuesto por Thomas L. Wheelen y J. David Hunger. 
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Modelo de administración estratégica. 

 

 

 El área acotada en rojo son las etapas que representan a este proyecto, a 
continuación se describen a detalle lo señalado: 

 

Análisis ambiental: 

Para una institución, compañía o individuo es necesario permanecer en constante 
búsqueda de mejoras internas, para evitar perder el interés de los clientes, para poder 
contrarrestar cualquier vicisitud será necesario estudiar los cambios presentados en el 
entorno a posta de desarrollar o cambiar estrategias y planes en la empresa. 

Para ello la técnica más clara y sencilla para conocer esto es: 

Análisis FODA: El análisis DOFA o FODA es de las herramientas más útiles para entender 
todo el contexto en el cual se expone una empresa e indispensable dentro de un plan 
estratégico ya que este se encarga de entender todos los factores externos e internos que 
ayudan y/o perjudican a la empresa entendiendo en su acrónimo: Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Análisis interno: Aquí se comprenden las fortalezas y debilidades, se encuentran dentro 
de la empresa y son las que pueden ser modificables. Como el capital humano, marketing, 
procesos administrativos y planeación financiera. 

Análisis Externo: son aquellos factores que se encuentran fuera de la empresa, lo cual 
imposibilita a la empresa inferir en estas variables, sin embargo se tiene que tomar en 
cuenta para que con el desarrollo interno se puedan aprovechar las oportunidades externas 
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o atenuar las amenazas existentes, algunos de ejemplos son circunstancias de carácter 
político, legal, social, ambiental entre otros. 

 

. 

 

Formulación de la estrategia 

Este es el desarrollo de los planes en un largo plazo yuxtaponiendo las oportunidades y 
amenazas ambientales contra las fortalezas y debilidades de la entidad. Aquí se incluye la 
misión, objetivos alcanzables, desarrollo de estrategias y directrices de política. 

Misión: es el propósito o razón de una organización, aquí se declara lo que la empresa 
proporciona a los clientes o sociedad, ya sea servicio o un producto. En esta se incluye la 
parte de filosofía donde la empresa habla sobre su manera de hacer negocios y tratar a sus 
empleados, también describe no solo lo que la empresa es sino lo que tiene pensado ser. 

Objetivos: son los verbos de acción de la empresa, es lo que se tiene pensado hacer en 
un determinado tiempo y, de ser posible, de manera cuantificada. El poder resolver los 
objetivos debe dar como resultado el logro cumplido de la misión. 

Estrategia: este es el plan maestro integral donde se establece en qué manera se logrará 
la misión y objetivos. Se tiene que maximizar las ventajas obtenidos en el FODA y minimizar 
las desventajas. Esta suele considerarse en 3 tipos de estrategia los cuales son: la 
corporativa, de negocios y funcional. 

Políticas: es una directriz amplia para la toma de decisiones, en esta la empresa se 
asegura que todos sus empleados tomen las decisiones y lleven a cabo acciones que 
puedan cumplir la misión, objetivos y estrategias de la empresa o institución. 

 

3. Desarrollo de la investigación: 

 

Para recabar datos se utilizaron diversos instrumentos de investigación, se optó por la 
investigación documental y en la investigación de campo se utilizaron los instrumentos de: 
la observación, se aplicaron  2 entrevistas al personal encargado del museo de música (la 
administradora y a la guía) y 3 encuestas (una a las personas a nivel estatal, la segunda 
encuesta a ciudadanos americanos que se encuentran de visita en la ciudad de La Paz y 
por ultimo a los ciudadanos de la localidad de El Triunfo), 
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3.1.1 Investigación documental: 

Para poder obtener mayores datos se buscaron distintas fuentes de información, para esto 
se separó en dos vertientes: 

 Documentación física: 

 Se realizó la visita en la biblioteca de Tecnológico de La Paz y en la de la Universidad 
de Baja California Sur,  sin conseguir algún documento que pudiera ayudar, sin embargo al 
acceder al archivo Histórico Pablo L. Martínez en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, 
no se encontró ningún periódico o artículo que ayudara, pero si un libro llamado “El Triunfo 
Rostro de la soledad” por Trasviña, en el cual contribuyó a la información. 

 

 Documentación electronica: 

 Se buscó pagina oficial del museo de música, sin encontrar resultados, se buscaron 
aplicaciones referentes, sin encontrar resultados. Por las paginas oficiales de gobierno se 
encontró información en la pagina de secretaría de turismo del estado de Baja California 
Sur, se encontró en las redes sociales una pagina propía de facebook, y en la busqueda de 
articulos de periodico electronico, se encontrarón diversas fuentes 

 

 3.1.2 Conclusión de la investigación documental: 

La publicidad del museo es nula, la información que se puede encontrar es negativa o 
desactualizada, no existe forma de conocer cuáles son los eventos que se hacen dentro del 
museo, lo que si hay es forma de conocer los eventos de la localidad, sin embargo 
regularmente son desactualizados. Por último aparece una desalentadora tendencia de 
fracaso en el pueblo y una posibilidad de que termine por ser abandonado. 

 

3.2.1 Diseño de los Instrumentos de investigación de campo 

3.2.1.1 Diseño del Instrumento de observación en el Museo de Música 

Para este punto ello se llevó a cabo una observación no estructurada, esto con el fin de 
evitar cualquier prejuicio del lugar y poder analizar todo de primera mano. Tomando la 
decisión de tomar apuntes de todas las observaciones una vez finalizada la visita al 
inmueble para evitar cambios de comportamiento en el personal y por ultimo asistiéndose 
de la toma de fotografías como respaldo. 

 

3.2.1.2 Diseño de  entrevista a la administradora de El Museo de la música Maribel 
Collins  

Para el desarrollo de este instrumento se contó con experiencia previa del autor de tesis  
como antiguo colaborador en el teatro Degollado en Guadalajara, Jalisco, y una visita previa 
al museo, donde al comparar ambos lugares  se formularon una serie de preguntas y temas 
abiertos que buscaban encontrar por qué y soluciones a la problemática planteada. Esta 
entrevista fue aplicada a la presidente del patronato de museo de la música de El Triunfo, 
Maribel Collins. En dicha entrevista, no se permitió grabar la conversación, pero hubo 
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documentado en algunas preguntas. Esta entrevista se llevó a cabo el día 8 de noviembre 
entre las 12:20 horas. Hasta las 13:50 horas. 

 

3.2.1.3 Diseño de encuesta de turismo estatal del museo de El Triunfo  

Para esta encuesta se utilizó el muestreo de bola de nieve, es un muestreo de tipo no 
probabilístico en el cual se decidió que fuera así puesto a que no se sabe con exactitud cuál 
sería el muestreo poblacional correcto ni que características deberían tener, puesto que 
parte de los turistas que pueden llegar a la localidad pueden ser internacionales o 
nacionales fuera del estado. Como plataforma de recopilación de datos se utilizó Google 
Docs. En los cuales se les explicó el tema y se eligieron personas del estado de Baja 
California Sur, obteniendo así, un muestreo de 75 participantes. Esta encuesta se recopiló 
entre el viernes 17 de noviembre de 2017 hasta el 20 de noviembre del mismo año. 

 

3.2.1.4 Diseño de Encuesta a visitantes estadounidenses acerca del “Museo de 
música de El Triunfo” (Poll for American visitors about the “Museo de Música de El 
Triunfo”). 

Las preguntas de esta encuesta fueron tomadas en cuenta con una previa charla con un 
ciudadano americano que visita frecuentemente el estado de Baja California Sur, con base 
a su experiencia se formularon las preguntas teniendo como hipótesis que la localidad de 
El Triunfo y su museo son poco conocidas para extranjeros estadounidenses. El tipo de 
muestreo fue no probabilístico por conveniencia, se tomaron 20 muestras entre personas 
estadounidenses que visitaban la zona dorada de la ciudad de La Paz el día 21 de 
noviembre entre las 18:00 horas y las 21:00 horas y los gráficos fueron capturados en Excel. 
Por ultimo cabe decir que la mayoría de las preguntas fueron abiertas, pero por la repetición 
de las respuestas, se pudieron cuantificar algunas de estas. 

 

3.2.1.5 Diseño de la entrevista al guía de El Museo de la música en El Triunfo 

Para el siguiente instrumento, se desarrolló una entrevista estructurada para el guía de El 
Museo cuyo nombre es: Lorena Avilés el día 01 de diciembre de 2017, se formularon 20 
preguntas en las cuales se preguntaron por los datos generales de la persona, los datos 
históricos del museo, registros que poseen de los instrumentos musicales e inventario, 
condiciones y mantenimiento de las instalaciones, diversidad de actividades, recursos 
humanos y las aptitudes con las que cuenta el personal, atención al cliente y la 
mercadotecnia del museo. 

 

3.2.1.6 Diseño de la encuesta de El Museo de la Música con pobladores de El 
Triunfo: 

Para el diseño de este instrumento se tomó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 
en el cual se aplicaron preguntas de enfoque mixto. Las encuestas fueron llevadas a cabo 
el día 01 de diciembre de 2017 a un total de 15 habitantes de El Triunfo tomando en 
consideración un total de 14 preguntas, de los cuales fueron trabajadores del museo, 
transeúntes del poblado y trabajadores de un par de tiendas. 
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3.3.2 Resumen de la conclusión de los instrumentos de investigación campo: 

3.3.2.1 Instrumento de observación: 

• El edificio cuenta con dimensiones reducidas para la cantidad de objetos que 
posee, así mismo la fachada de la estructura presenta estar en malas condiciones, 
dándole un aspecto poco agradable. 

• El personal no posee ningún distintivo que lo identifique, y no están capacitados 
para para responder dudas respecto a la historia del museo y los eventos que se 
presentan. 

• La información que se encuentra dentro es escasa, no hay letreros que describan 
los instrumentos ni su procedencia. 

• El museo cuenta con plagas dañinas para los objetos que posee. 

• Tiene una sala de conciertos, es de aspecto sencillo pero cuenta con una buena 
capacidad de espectadores y una agradable acústica. 

 

3.3.2.2 Entrevista a la presidente del patronato del museo de la música: 

En esta entrevista se resumió a decir que todas las áreas eran fuertes, el personal estaba 
bien calificado, poseían buen material didáctico aunque hacía falta actualizar algunos de 
estos, financieramente estaban bien respaldados, poseen fuerte afluencia de gente y el 
único detalle que poseían era la falta de participación ciudadana así como algo de 
publicidad y un problema interno relacionado con la disputa del edificio. 

 

3.3.2.3 Encuesta de turismo a nivel estatal: 

El museo es conocido por aproximadamente la mitad de los encuestados, aquella gente 
que conoce el museo de música lo percibe con bastantes debilidades como la falta de 
innovación, higiene, inexistente publicidad, instalaciones en condiciones deplorables, falta 
de información de la historia, sin embargo en general se cree correcta su preservación y 
consideran interesante el concepto del museo de música. La lejanía, la falta de eventos de 
la zona y las condiciones en las que se encuentran son las principales razones para no 
asistir al lugar. 

 

 3.3.2.4 Encuesta a visitantes estadounidenses: 

El museo resultó completamente desconocido, la idea del museo resultó interesante y se 
sugirió armar planes turísticos para conocer el lugar, así como también agregar publicidad 
al lugar. 
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3.3.2.5 Entrevista al guía del museo: 

Los puntos destacables fueron: 

• Falta de publicidad, el deterioro del edificio y el deterioro de los instrumentos 
(tienen poco mantenimiento). 

• Existe un protocolo de recibimiento a los clientes es insatisfactorio para resolver 
las dudas de los visitantes, puestos que solo dan la bienvenida y cobran la 
entrada.  

• Los empleados de base del museo reciben un salario pagado del gobierno. 

• Hay un promedio mensual de 50 personas. 

• Los concertistas del museo son voluntarios y ofrecen tocar piezas 
esporádicamente. 

• La temporada alta es de noviembre a marzo. 

 

3.3.2.6 Encuesta a los pobladores de El Triunfo: 

Los puntos débiles del museo son la publicidad, la infraestructura y el deterioro de los 
instrumentos, la gente se ve con buenos ojos los conciertos y les parece buena la idea del 
museo. El único medio fuerte de publicidad que cuenta el museo de la música es por un 
voluntario del museo. Las temporadas altas de asistencia del museo son de noviembre a 
marzo. Hay poca participación de los pobladores comunes en el museo, hay una cantidad 
importante que no ha asistido al museo. 

 

3.5 Análisis de la información: 

3.5.1 Comparación de instrumentos:  

Al comparar instrumentos hay algunos puntos que concuerdan medianamente, aunque 
aparentemente todos son ciertos, hay niveles de percepción distinto en ellos, para ello se 
eligió hacer un cuadro donde se tomarán los puntos coincidentes de los distintos 
instrumentos de investigación, al vaciarse en un cuadro comparativo,  se interpretará de 
mejor manera los datos arrojados por los instrumentos y el calificarlos dará una perspectiva 
más clara de cuáles son los puntos fuertes y débiles, para ello se eligió calificar en puntaje 
de la escala de Likert del 0 a 5  una calificación y un N/A en el caso de que no aplica. Al 
final se sumó el total de  todos los items y se promedió el porcentaje de la calificación. 
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Resumen de interpretación: 

La idea del concepto y la conservación del museo son fuertes, los comentarios adicionales 
de las personas siempre fueron a favor de la conservación de este. Sin embargo el museo 
como tal presenta carencias en el área de atención al cliente, publicidad, instalaciones y la 
conservación de los instrumentos. 

 

3.5.2 Matriz FODA 

Para visualizar la información de manera clara, es necesario utilizar una matriz de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en esta matriz además de identificar 
estas áreas, se aprovecha el formato para hacer el cruce de variables y generar las ideas 
de las posibles estrategias. 
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Tabla. 7. Matriz FODA de la investigación del museo de la música. Diseño propio. 2018. Nota: los colores Rojo son para 
señalar estrategias de largo plazo, el amarillo a mediano plazo y el verde a corto plazo 
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4. Plan estratégico: 

 

El plan estratégico en marketing es una herramienta de gestión administrativa que se 
encarga por medio de una metodología  cuales son los pasos que deben seguir para 
alcanzar una meta y cumplir objetivos, en palabras concretas, es una optimización de 
esfuerzos para cumplir lo que en este caso: lo que el museo necesita. 

De esta manera, este trabajo brinda de forma práctica cuales son las acciones estratégicas 
que permitan al museo tomar las decisiones que permitan aprovechar las fortalezas para 
así atenuar y eliminar las debilidades exigentes y tomar oportunidades de cambio para 
mejorar y conservar una digna imagen del patrimonio histórico de la localidad y el estado 
de Baja California Sur. 

 

4.1 Filosofía del museo 

4.1.1 Misión: 

Preservar el patrimonio histórico de El Triunfo, concientizar y fomentar la cultura en sus 
pobladores y visitantes. 

 

4.1.2 Visión: 

Ser un museo digno y reconocido a nivel internacional  

 

4.1.3 Valores: 

• Pasión 

• Ética 

• Compromiso 

• Servicio 

• Responsabilidad 

• Integridad  

 

4.2 Objetivos estratégicos 

• Mejorar la atención a los visitantes . 

• Captar y generar fuentes de apoyo (financiero y/o insumos) para el museo. 

• Generar más afluencia de gente. 

• Mejorar la imagen del museo. 
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 A continuación se presenta un cuadro de mando integral, su diseño propone el plan 
estratégico en resumen, en él se contemplan los objetivos estratégicos que  se han 
diseñado de acuerdo al análisis FODA, se contemplan las acciones estratégicas, el plazo 
de tiempo, el lugar donde debe llevarse a cabo, los recursos que deben utilizarse, el 
responsable, que meta e espera y que indicador es el que mejorará. 
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5. Conclusiones del proyecto 

 

El desarrollo de este proyecto puede constatar que el museo de la música se encuentra con 
fuertes áreas de oportunidad. Es innegable que las condiciones actuales no son las óptimas 
y que se necesitan tomar acciones para corregir y prevenir futuros problemas que pudieran 
acabar con el museo de la música. 

 De ser implementadas las estrategias planteadas, el museo cumpliría con la misión 
de su creación, generaría mayor afluencia de personas, incrementaría el interés en la 
población local y de extranjeros tanto por conocer el poblado como  el museo, se 
conservaría el legado histórico de los antiguos pobladores de sudcalifornia y generaría 
críticas positivas al museo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

221 
 

Referencias bibliográficas: 

• Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación para la administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales (Segunda edición ed.). México: Pearson. 

• Carlos, G. (03 de Abril de 2016). El Informante Baja California Sur. Obtenido de 

http://elinformantebcs.mx/se-quedo-triunfo-sin-museo-la-musica/ 

• Collins, M. (08 de Noviembre de 2017). Entrevista a Maribel Collins para obtención de datos 

del Museo de Música de El Triunfo. (R. Guerrero, Entrevistador) 

• Hernández, R., Fernandez, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. México: 

McGraw. 

• Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Fundamentos de Marketing (Octava edición ed.). México, 

México: Pearson educacion. 

• Münch Galindo, L. (2009). Planeación estratégica el rumbo hacia el éxito (Segunda ed.). Ciudad 

de México, México: Trillas. 

• Münch, G. L. (2006). Fundamentos de administración. Trillas. 

• Sánchez A., V. (8 de Agosto de 2017). El Sudcaliforniano. Obtenido de 

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/ojo-ciudadano/museo-de-la-musica-de-el-triunfo-se-

encuentra-en-deplorables-condiciones 

• Trasviña, T. A. (2014). El Triunfo Rostro de la soledad. La Paz: Archivo historico Pablo L. 

Martinez. 

• Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2007). Administración estratégica. Naucalpan de Juarez: Pearson 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

222 
 

 

UN NUEVO MODELO PARA ELABORAR PLANES DE NEGOCIOS 

ATENDIENDO CONTEXTOS ESPECÍFICOS:  

CASO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

 

Mtro. Guillermo Cruz Gómez 

Universidad de Guadalajara 

guillermo.cruz@valles.udg.mx 

 

Dr. Miguel Ángel Haro Ruiz 

Universidad de Guadalajara 

miguel.haro@valles.udg.mx 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

En este artículo presentamos evidencia de la necesidad de crear modelos para planes de negocios 

que respondan a las necesidades de regiones con contextos diversos y específicos. Para 

comprobarlo, utilizamos el caso de estudio del centro de emprendimiento del Centro Universitario de 

los Valles de la Universidad de Guadalajara (México). Presentamos un análisis de las características 

específicas para la construcción de planes de negocios de once instituciones líderes en el mundo de 

los negocios y las contrastamos con la experiencia de alumnos, investigadores y expertos del centro. 

Concluimos que es necesario que regiones con contextos y necesidades particulares desarrollen 

modelos para planes de negocios propios que respondan al contexto en el que se trabaja debido a 

que los modelos de planes de negocios existentes son adecuados para las instituciones que los 

crearon y los emprendimientos que atienden. 

 

Palabras clave: plan de negocios, emprendimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante casi dos décadas de existencia, el Centro Universitario de los Valles (CU Valles) 

de la Universidad de Guadalajara ha adquirido una vasta experiencia sobre el desarrollo y 

apoyo a emprendedores. Debido a necesidades particulares de atender a emprendedores 

ofreciéndoles experiencia focalizada, el CU Valles optó por crear su propio Centro Regional 

para la Calidad Empresarial (CReCE). Esta área de la institución se dedica al apoyo y al 

desarrollo del emprendimiento en la región Valles del Estado de Jalisco, México. En esta 

región, la mayoría de emprendedores carecen de las bases para desarrollar sus ideas de 

negocio debido a una serie de factores. En este artículo, dos académicos y consultores de 

negocio presentamos el estudio de caso del CReCE analizando apenas uno de esos 

factores que imposibilitan o dificultan a los emprendedores de esta región ser exitosos en 

sus negocios. Entre los factores que lo dificultan se encuentran el escaso conocimiento 

sobre la teoría científica administrativa y la dificultad para elaborar planes de negocio. Esto 

último se debe a la especificidad de los pasos a seguir para la creación de un plan de 

negocios, ya que la mayoría generaliza los procedimientos ignorando las particularidades y 

realidades del contexto de los futuros y actuales negocios de regiones particulares. 

 El CUValles facilita la construcción y adquisición de competencias profesionales y 

disciplinares a sus estudiantes a través de su oferta académica multidisciplinar en las 

ciencias económico-administrativa, sociales y humanidades, de la salud, exactas e 

ingenierías. Esto es posible debido a que el centro universitario cuenta con 18 programas 

educativos de pregrado. Además, su modelo educativo permite una rica interacción 

multidisciplinar entre docentes y estudiantes de manera natural a través de prácticas 

educativas y profesionales en distintos escenarios vinculados al CReCE. 

 En el Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 2030 (PDI) del CUValles (2014) el 

desarrollo empresarial se establece como uno de los ejes estratégicos. Esto significa que 

las acciones del centro educativo se centran en la formación de líderes y emprendedores 

en la región, en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), en el 

rediseño y ajuste de los programas de estudio enfocándose en el desarrollo de las 

empresas, en la promoción de clusters empresariales en la región y en un observatorio 

estatal de la actividad empresarial. Además, el PDI pretende fortalecer el extensionismo 

agropecuario. Debido a lo anterior, en el año 2015 se consolidó el CReCE con la finalidad 

de consolidar cada una de las acciones mencionadas. Los objetivos de este centro se 

enfocan en:   

1. Fomentar el espíritu empresarial y emprendedor en la población y estudiantes. 

2. Asesorar en la creación y desarrollo de empresas. 

3. Aplicar el conocimiento y desarrollo tecnológico generado en el CUVALLES. 

4. Apoyar la formación integral del estudiante. 
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 Estos cuatro puntos contribuyen y posibilitan la creación, innovación, desarrollo y 

expansión de empresas a través de la participación activa de docentes, estudiantes, 

profesionistas, empresarios y dependencias gubernamentales. Este tipo de colaboraciones 

al servicio de emprendedores de la región son posibles gracias a la existencia de dos áreas 

del CReCe: Consultorías Universitarias y el Centro de Emprendurismo e Incubación y 

Servicios Especializados, esta última funcionando como una incubadora de negocios. 

 La región en la que se encuentra el CUValles responde a un contexto y 

características muy particulares. Primeramente, se compone de 12 municipios: Ahualulco 

de Mercado, Amatitán, Ameca, El Arenal, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Juanito 

de Escobedo, San Marcos, Tala, Tequila y Teuchitlán (véase imagen 1 y 2). El Plan 

Regional de Desarrollo 2030: Región 11 Valles del Gobierno del Estado de Jalisco expresa 

que estos 12 municipios cuentan con una población de 313,686 habitantes. Tala es el 

municipio más poblado con 57,087 personas, seguido de Ameca,  municipio en el que se 

ubica CUValles, con 53,407, y Tequila con 39,680 habitantes. Estos tres municipios 

representan el 47.8 % de la población total de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1                                                                       Imagen 2 

 

 A partir del año 2007, la actividad agrícola comercial disminuyó, mientras que la 

industria manufacturera incrementó (ibid.). Los problemas estratégicos detectados en la 

región son bajo nivel educativo y de preparación técnica; bajo nivel de productividad en el 

sector primario; desaprovechamiento de los recurso naturales; falta de competitividad; falta 

de condiciones óptimas para atraer inversiones; insuficiente infraestructura urbana, de 

comunicaciones y productiva; insuficiente cobertura en servicios básicos; y deterioro 

ambiental. 

 Los problemas estratégicos enlistados anteriormente representan el reto a revertir y 

que la Universidad de Guadalajara, por medio del CUValles y el CReCE, deberá atender 

para disminuirlos y, por ende, para propiciar el desarrollo económico de la región Valles del 

Estado de Jalisco, México. De acuerdo con datos obtenidos del Instituto de Información 
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Estadística y Geográfica de Jalisco, región Valles cuenta con 15,169 establecimientos 

económicos al mes de octubre de 2016, los cuales se concentran principalmente en los 

sectores de comercio al por menor y en servicios de alojamiento temporal y de preparación 

de alimento y bebidas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en 2015 Jalisco representó el 4.7 % con respecto al total nacional.  

 A continuación, presentamos el resumen de algunos conceptos de planes de 

negocios con el propósito de obtener un concepto propio a partir de las experiencias vividas 

en CUValles y el CReCE, así como también presentamos las herramientas administrativas 

Análisis FODA, 5 fuerzas de Porter y el modelo de negocios CANVAS de Alex Osterwalder, 

necesarias para validar el emprendimiento y construir un buen plan de negocios. Cerramos 

con la presentación del análisis de 11 modelos para elaborar planes de negocios, que para 

este estudio consideramos como las más reconocidas y más utilizadas por los centros de 

emprendimiento, que se manejan como referencia en el mundo de los negocios. 

Describiremos las características de cada uno. 

 

ANÁLISIS TEÓRICO 

 

Comenzamos revisando diferentes conceptos de planes de negocios, de los cuales nos 

interesaron seis. Cada uno de ellos se presenta a continuación por medio de definiciones 

breves, teniendo como propósito específico realizar una analogía con las realidades vividas 

a partir de las experiencias del CreCE, las cuales se presentan como ideas clave y punto 

de partida para la construcción de una propia. 

1. Un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, 

progresivo, realista, coherente y orientado a la acción… (Borello, 1994) 

2. Una herramienta para alcanzar nuestros objetivos de una manera más eficiente, 

mediante una adecuada planeación de la operación de cada una de las áreas de 

la empresa de manera integral... (Viniegra, 2007) 

3. Es una herramienta de trabajo para todas aquellas personas o colectivos que 

quieran poner en marcha una iniciativa empresarial... (Centro Europeo de 

Empresas e Innovación, 2012) 

4. El plan de negocios es una hoja de ruta que permite abordar las oportunidades y 

obstáculos esperados e inesperados que depara el futuro y para navegar 

exitosamente a través del entorno competitivo particular de ese negocio… (Cyr, 

2009). 

5. Documento de análisis con información ordenada para la toma de decisiones para 

llevar a la práctica una idea, iniciativa o proyecto de negocio… (Conacyt, 2012) 

6. El plan de negocios es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, 

que es el resultado de un proceso de planeación... (Weinberger Villarán, 2009). 
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 Con base en lo anterior, entendemos un plan de negocios como una guía de análisis 

de una empresa que permite al emprendedor poner rumbo a un negocio dentro de un 

entorno competitivo específico en el que se presenta la planeación de operaciones de sus 

diferentes áreas funcionales, así como los objetivos y metas a alcanzar, identificando las 

oportunidades y obstáculos relevantes; tomando en cuenta el territorio geográfico, 

económico y sociocultural en donde surge el negocio mediante la integración de los 

recursos con que cuenta la organización; y resaltando la calidad de la idea de una manera 

amigable, con la finalidad de contribuir en la toma de decisiones. Normalmente, los expertos 

en administración recomiendan utilizar la herramienta de modelo de negocios CANVAS 

para la elaboración del plan de negocios debido a que representa una fotografía que ilustra 

desde lo más básico hasta la inversión, los costos y demás elementos finales de un negocio. 

Es la base fundamental para un buen plan de negocios. 

 El modelo CANVAS creado por Alex Osterwalder permite identificar claramente los 

elementos importantes que debemos tomar en cuenta para poner un negocio, sin llegar aún 

a elaborar el plan como tal. Es el método por el cual una empresa utiliza sus recursos para 

añadir valor para sus clientes y para capturar valor para sí misma. Define quién paga, 

cuánto paga y con qué frecuencia paga el reparto de los ingresos. 

 Otra herramienta que permite conocer mejor el negocio es el análisis FODA, que 

proviene del acrónimo SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats, por sus siglas 

en inglés). En español, el término alude a fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como 

su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 

herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general 

de la situación estratégica de una organización determinada. 

● Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera 

correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos 

atributos psicológicos y la evidencia de su competencia (McConkey, 1988; 

Stevenson, 1976). 

● Una debilidad se define como un factor que hace vulnerable a la organización o 

simplemente una actividad que la empresa realiza de forma deficiente, lo que la 

coloca en una situación débil (Henry, 1980).  

 

 Para Porter (1998) las fortalezas y oportunidades son, en conjunto, las capacidades, 

esto es, los aspectos tanto fuertes como débiles de las organizaciones o empresas 

competidoras (productos, distribución, comercialización y ventas, operaciones, 

investigación e ingeniería, costos generales, estructura financiera, organización, habilidad 

directiva, etc.). 
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● Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo 

no controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales 

de crecimiento o mejoría. 

● Las amenazas son lo contrario de lo anterior y representan la suma de las fuerzas 

ambientales no controlables por la organización, pero que representan fuerzas o 

aspectos negativos y problemas potenciales. 

 

 Una vez atendiendo al emprendedor y/o la empresa por incubar previo a elaborar el 

plan de negocios, hay dos cosas que como incubadora de negocios se tienen que evaluar: 

si se incuba o no y si de verdad va a tener éxito como nueva empresa, a lo que llamamos 

validación, ya que consideramos que el estudio de mercado que pide el plan de negocios 

está quedando a deber en cuanto a practicidad y validez de la información. En otras 

palabras, que el empresario tenga la prueba de que su producto se llevó a un experimento 

de mercado, así como una retroalimentación del mismo mercado, y que lo modifique para 

que se adecúe a las preferencias del cliente potencial en cuestión, es precisamente lo que 

se pide en los eventos internacionales de concurso en materia de emprendimiento: 

ENACTUS22 y Hult Prize23. 

 Se realizan tres preguntas a un emprendedor para verificar que su emprendimiento 

es factible: 

1. ¿Qué te haría invertir en tu empresa? 

2. ¿Cuál es la estructura de tu modelo de negocio? 

3. ¿Qué probabilidad de escalamiento tiene tu negocio? 

 

 A continuación se presenta una breve explicación de cómo se podrían contestar 

estas interrogantes.  

1. ¿Qué te haría invertir en tu empresa? Para responder esta pregunta, a la 

persona emprendedora se le pide preparar un discurso que contemple: 

1.1. Su antecedente como emprendedor y su experiencia. Esto debe presentarse  

en una frase. 

1.2. El problema que estás cubriendo y la satisfacción de la necesidad en el 

mercado. 

1.3. La elaboración de un análisis FODA como herramienta que facilite y 

argumente ideas para el discurso. 

                                                
22 ENACTUS. Es una organización no lucrativa, iniciativa de empresas transnacionales de EUA, con el fin de 

responder con responsabilidad social a los grupos vulnerables con necesidades económicas, en la actualidad 
el programa se encuentra en 45 países alrededor del mundo, con más de 3,600 universidades. Este programa 
se sustenta a través de donaciones corporativas y contribuciones personales. 
23 Hult Prize Es un motor para el lanzamiento de nuevas empresas con fines de lucro que salen de la universidad 

con más de 2500 empleados y voluntarios en todo el mundo. En casi una década, el movimiento ha desplegado 
más de $ 50 millones de capital en el sector y movilizó a más de un millón de jóvenes para repensar el futuro 
de las empresas, ya que continúa generando innovaciones en los universitarios de más de 100 países. 
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2. ¿Cuál es la estructura de tu modelo de negocio? Hay que plantear la respuesta 

a esta pregunta para que convenza a inversionistas. 

2.1. Elaborando el modelo de negocios CANVAS. 

 

3. ¿Qué probabilidad de escalamiento tiene tu negocio? Para responder a esta 

pregunta es necesario explicar por medio de un discurso el cómo proyectar 

crecimiento en cantidades de ventas, ubicación, ganancias entre otros. 

 

 Si un emprendedor no tiene la validación, pero construyó un plan de negocios,  el 

estudio de mercado que hizo queda en riesgo porque puede que no haya sido bien 

estructurado o porque los clientes o las personas que entrevistó no le dijeran la verdad o 

no quisieran hacerlo sentir mal. Por esto, en CUValles también aplicamos esto mediante 

pruebas que llevamos a la práctica con nuestros estudiantes en el momento en que realizan 

un plan de negocios. Así, se les solicita hacer un prototipo para una validación. Si el 

desarrollo del proyecto o producto es muy caro, les pedimos hacer un prototipo, un vídeo, 

un dibujo, etc.; hay muchas maneras de hacer prototipos, hasta realizar una obra teatral 

con el propósito de buscar las respuestas del cliente potencial y que este le ayude a 

garantizar que su producto sí va a ser aceptado, una vez que se invierta el capital. 

 En el CReCE de CUValles el plan de negocios básico que más se utiliza es el que 

se denomina “13 pasos para hacer tu plan de negocios”, propuesta de Nacional Financiera 

Banca de Desarrollo el Gobierno de México, cuyo objetivo es el de transmitir a pequeños 

empresarios y emprendedores, a través de un caso práctico, los elementos básicos de un 

plan de negocios, para que puedan evaluar su idea empresarial y obtener las principales 

fortalezas y áreas de oportunidad de su proyecto para tener una idea más concreta de las 

posibilidades de llevarlo a la realidad en corto plazo. Para nosotros es difícil que los 

emprendedores puedan detectar diferencias entre los que les hemos presentado, pues 

todos en general contemplan el estudio de mercado, financiero, administrativo, técnico y 

organizacional. 

 En base a la experiencia; las necesidades son otras, ya que el plan de negocios 

queda corto, pues como incubadora de empresas uno debe solicitar, por ejemplo, cómo 

garantizar que el producto se esté vendiendo con otros medios. Esto no quiere decir que el 

plan de negocios no sirva, no se debe interpretar así, no hay que desecharlo, pero sí darle 

su valor agregado, como puede ser el elaborar al menos tres discursos con las herramientas 

propuestas anteriormente: FODA, CANVAS y la de la Probabilidad de Escalamiento.  

 El motivo por el que la mayoría de las veces no se pide elaborar el plan de negocios 

es por la dificultad que representa para el emprendedor y porque no garantiza la veracidad 

de las cantidades que arroja ni la respuesta que tendría el mercado, por tal motivo se 

justifica la solicitud del modelo de negocios CANVAS.  Por lo antes expuesto en CUValles 

se propone que se desarrollé un software que facilite la elaboración de los planes de 

negocios, así como un equipo del CReCE formado por estudiantes del CUValles expertos 

en la elaboración de estos que represente un servicio adicional por parte del Centro 
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Regional. Los beneficios de presentar un buen plan de negocios para el emprendedor son 

obvios, ya que es indispensable para inversionistas, para bajar recursos, para el propio 

emprendedor para darse cuenta de la realidad de lo que está haciendo y para facilitar la 

toma de decisiones. 

 Una limitante del CReCE es la falta de profesionales capacitados para asesorar al 

emprendedor para realizar planes de negocios, ya que es laborioso y complicado. Esto ha 

ocasionado retraso en la gestión de fuentes de financiamiento para alimentar el producto, 

porque definitivamente un emprendimiento necesita de dinero, y si se necesita dinero y no 

se tiene, entonces lo que se necesita es un plan de negocios bien hecho. 

 A continuación presentamos el análisis de 11 instituciones internacionales líderes 

en negocios y ciencias de la administración, consideradas por este estudio como las más 

reconocidas y utilizadas por los centros de emprendimiento y como las que se manejan 

como referencia en el mundo de los negocios. A continuación se describirán las 

características de cada uno de estos modelos: 

1. Harvard Business School. Harvard Business Press. (2009) Institución que cuenta con 

un alto reconocimiento en el mundo académico de los negocios cuya propuesta consta 

de 12 pasos  

1.1. Portada y tabla de contenido. Es lo primero que ve la audiencia para asegurar 

que la primera impresión sea positiva.  

1.2. Resumen ejecutivo. Es una presentación concisa de los puntos principales del 

plan de negocios, una declaración formal para presentar las características de 

la empresa.  

1.3. Descripción del negocio. Es otro resumen, pero se centra más directamente 

en el concepto del negocio mismo, al entregar una visión breve pero 

informativa de la historia, la naturaleza básica y el objetivo del negocio. 

Debería declarar claramente cuáles son los objetivos de negocio y por qué 

este será exitoso.  

1.4. Análisis del entorno del negocio. Entender el sector, la competencia y el 

mercado en el cual crecerá el negocio es fundamental para el desarrollo de un 

plan de negocios robusto. Su estudio mostrará que se ha identificado una 

oportunidad real que soluciona un problema real del cliente.  

1.5. Antecedentes del sector. Esta sección brinda a los lectores la información para 

entender la forma, tamaño, tendencias y características clave del sector y 

cómo su producto o servicio se adaptará dentro del mismo. 

1.6. Análisis competitivo.  Los lectores del plan de negocios querrán saber quiénes 

son los competidores directos y potenciales del proyecto de negocio y por qué 

ellos representan una amenaza para el éxito del proyecto. Entender quiénes 

son los competidores puede reducir el riesgo de fracaso del negocio. 

1.7. Análisis de mercado. Esta sección se debe centrar en el objetivo de mercado: 

ese grupo de personas o empresas que elegirán comprar y seguir comprando 

el producto o servicio porque resuelve un problema o satisface una necesidad 
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para ellas mejor que sus rivales. Aquí es donde se responde dos preguntas: 

primero, ¿existe una oportunidad dentro de este mercado? Segundo, 

¿podemos capitalizar esta oportunidad? 

1.8. Plan de marketing. Sirve como una especie de ruta que describe cómo se 

pretende vender el producto o servicio; es decir, cómo va a motivar al cliente 

para que compre. El plan debería reflejar la misión y la filosofía básica de la 

empresa. También debería incorporar y usar los resultados de la investigación 

de mercado. 

1.9. Plan de operaciones. Entrega una visión general del flujo de las actividades 

diarias del negocio y las estrategias que las sostienen. Su principal propósito 

es mostrar que se ha puesto en énfasis en los factores operativos cruciales 

para el éxito del negocio. 

1.10. Equipo de gestión. El perfil del equipo de gestión es la oportunidad para que el 

lector sepa cómo cada miembro trabajará y formará un equipo eficaz y exitoso. 

Muestre en qué sentido este equipo es el correcto para gestionar los riesgos y 

capitalizar las oportunidades al afirmar las fortalezas del equipo. Describir 

cómo las destrezas, conocimientos y experiencia individuales del equipo lo 

equilibran como un todo. 

1.11. Plan financiero. Es una sección clave del plan de negocios, porque traduce 

todas las otras partes del negocio –la oportunidad, el plan operativo, el plan de 

marketing, el equipo de dirección– a resultados financieros anticipados. En 

esta sección del plan de negocios es donde se muestra a los lectores el 

estado actual y las proyecciones futuras del desempeño financiero de la 

empresa. La fotografía financiera que se presenta aquí representa la mejor 

estimación de los riesgos involucrados y el retorno sobre la inversión, la 

evidencia tangible del éxito comercial. 

1.12. Información adjunta. Los documentos adjuntos vienen al final del plan de 

negocios y responden a un propósito útil o brindan información adicional para 

el lector sin recargar la parte principal del plan. Este es el lugar donde se 

pueden incluir los detalles del plan financiero, las especificaciones técnicas del 

plan de producción y los currículos formales de cada miembro del equipo de 

gestión. 

 

2. Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Locke, S., Bergeron, B., Sands, D., & 

Bagur, M. (2009). Ubicado en Norteamérica, el MIT comparte el liderazgo en el mundo 

académico de los negocios con Harvard. Su estructura para realizar los planes de 

negocios se divide en 19 pasos. 

2.1. Resumen ejecutivo. Breve resumen del plan de negocio, que incluye:  

2.1.1. La empresa. 

2.1.2. Equipo directivo.  

2.1.3. Mercado objetivo.  

2.1.4. Productos o servicios principales. 
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2.1.5. Plan de marketing. 

2.1.6. Requisitos de financiación. 

2.2. Descripción del negocio.  

2.2.1. Historia y estado. 

2.2.2. Antecedentes e industria.  

2.2.3. Objetivos de la compañía.  

2.2.4. Estrategias de la compañía.  

2.2.5. Qué hace a la compañía diferente de los demás. 

2.3. Equipo De Gestión. 

2.3.1. Fundadores y empleados clave.  

2.3.2. Experiencia empresarial. 

2.3.3. Experiencia en la industria.  

2.3.4. Experiencia funcional u operativa. 

2.4. Productos. 

2.4.1. Descripción del producto y comparaciones.  

2.4.2. Características innovadoras / IP (cobertura de patentes).  

2.4.3. Aplicaciones. 

2.4.4. Tecnología. 

2.4.5. Desarrollo de productos y esfuerzo de I + D. 

2.4.6. Programa de introducción de productos e importantes hitos.  

2.4.7. Productos futuros (evolución del producto). 

2.5. Mercado. 

2.5.1. Resumen de mercado y resumen de la industria. 

2.5.2. Análisis y pronósticos de mercado. 

2.5.3. Tendencias de la industria. 

2.5.4. Producto(s) inicial(es) / Mercado disponible total. 

2.6. Competencia. 

2.6.1. Productos similares.  

2.6.2. Comparaciones de productos. 

2.6.3. Comparaciones de empresas. 

2.6.4. Participación de mercado. 

2.6.5. Perspectiva. 

2.7. Plan De Marketing.  

2.7.1. Objetivos. 

2.7.2. Estrategia de marketing.  

2.7.3. Comunicaciones y RRPP / Analistas.  

2.7.4. Alianzas estratégicas. 

2.7.5. Canales de ventas y distribución. 

2.7.6. Clientes. 

2.8. Modelo De Negocio.  

2.8.1. El plan de su compañía para ganar dinero.  

2.8.2. Algunos posibles modelos de negocio. 
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2.9. Fabricación. 

2.9.1. Proceso.  

2.9.2. Costos. 

2.9.3. Ciclo de vida.  

2.9.4. Ingeniería de fabricación.  

2.9.5. Cadena de suministro. 

2.10. Servicio. 

2.11. Instalaciones.  

2.12. Personal.  

2.13. Junta o Consejo Asesor. 

2.14. Propiedad. 

2.15. Hitos. Eventos importantes que aumentan la valoración. 

2.16. Capital Requerido / Uso Del Producto. 

2.17. Datos / Pronósticos Financieros. 

2.18. Riesgos / Gestión De Riesgos.  

2.19. Apéndices. Perfiles de gestión detallados. 

3. University of Cambridge. Judge Business School. School, U. o. (Octubre de 2013). 

Esta universidad europea comparte el liderazgo en el mundo académico de los 

negocios con las universidades del continente americano anteriormente enlistadas. La 

estructura para realizar los planes de negocios se divide en diez pasos. 

3.1. Resumen. Esta es la página de la que se puede estar seguro que será leída. Es, 

por lo tanto, la mejor oportunidad para capturar la imaginación y el interés del 

lector, convenciéndolo de que vale la pena leerlo. Se comienza con una 

declaración convincente y concisa de una frase de la idea de negocio. Una 

oración que es tan clara y atractiva que el lector puede visualizar el negocio 

inmediatamente. 

3.2. Breve historia. De nuevo, se proporciona un resumen de (a) la etapa que la 

empresa ha alcanzado y (b) el progreso que ya se ha hecho; p.ej. mercado de 

prueba ejecutado, desarrollo de producto completado, financiación de capital 

comprometida de otras fuentes, historial comercial reciente. En otras palabras, la 

sección breve de historia debe responder a la pregunta: ¿dónde estamos ahora y 

qué hemos logrado? 

3.3. El producto o servicio. El resumen comienza con una definición de una frase de la 

idea empresarial, la cual hace referencia a un servicio o producto específico. 

3.4. Mercados. Después de haber "vendido" el producto, debe demostrar que existe 

un mercado genuino para el mismo, con oportunidades que puede explotar.  

3.5. Competidores. Un buen análisis de la competencia es crucial.  

3.6. Plan de marketing. Descripción del mercado, identificación del segmento objetivo 

y análisis de la competencia. Ahora se muestra cómo se llegará al mercado. Para  

definir un objetivo real, se debe formular una estrategia sobre: 

3.6.1. Precios.  

3.6.2. Promoción.  
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3.6.3. Venta. 

3.7. Producción y operaciones. Al igual que con la descripción del producto, el 

principal peligro aquí es el de una descripción excesivamente detallada y técnica 

de los procesos involucrados en la producción del producto o la entrega del 

servicio. Mantenlo simple y accesible.  

3.8. Gestión y objetivos. Debe intentar proporcionar lo siguiente: 

3.8.1. Resumen de quiénes son los propietarios / directores y el grado de su 

control sobre la compañía. 

3.8.2. Evidencia de que el equipo ensamblado tiene el historial y la experiencia 

para lograr sus objetivos (poner currículos detallados en un apéndice). 

3.8.3. Confirmación de que los intereses y la competencia de los miembros del 

equipo son complementarios.  

3.9. Finanzas. El análisis financiero es importante, pero no lo es el plan de negocios. 

Las hojas de propagación proliferan con demasiada facilidad, oscureciendo los 

elementos financieros esenciales. El propósito de la sección de finanzas es (a) 

para establecer las implicaciones financieras de su estrategia, (b) para 

proporcionar una medida de rendimiento y (c) para corroborar sus requisitos 

financieros. 

3.10.Riesgo, retorno y salida. Es posible que los inversionistas se pregunten: ¿cuál es 

el riesgo, qué tipo de rentabilidad puedo esperar para soportar este riesgo y 

cómo puedo realizar mi inversión? 

 

4. IE Business School. IE Entrepreneurship. (2014). Su propuesta consta de nueve 

pasos. 

4.1. Oportunidad, visión y misión. Proporcionar una descripción cuantitativa de la 

Oportunidad para la empresa y las características clave de la oportunidad. 

Declaración de la visión: ¿cuál es la gran visión? ¿Qué problemas se están resolviendo y 

para quién? ¿Dónde se quiere estar en el futuro? Declaración de misión: crear una 

breve declaración de misión para la empresa. La declaración de misión es una 

declaración breve (de una frase a un párrafo) inspiradora del propósito de la 

empresa. 

4.2. Propuesta de valor. Escribir una breve declaración de cómo el cliente objetivo se 

beneficiará del producto o servicio. ¿Por qué debería importar? 

4.3. Análisis FODA.  

4.3.1. Fortalezas: ¿cuáles son los activos internos, los recursos, las capacidades 

y las relaciones de su empresa que mejorarán o habilitarán el éxito del 

negocio?  

4.3.2. Debilidades: ¿cuáles son las lagunas en el conocimiento interno, 

habilidades y recursos que obstaculizarán o impedirán el éxito del negocio?  

4.3.3. Oportunidades: ¿cuáles son las condiciones y recursos externos que 

mejorarán o permitirán el éxito del negocio? 
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4.3.4. Amenazas: ¿cuáles son las condiciones externas que pueden obstaculizar 

o impedir el éxito del negocio?" 

4.4. Análisis de mercado y plan de marketing.  

4.4.1. Análisis de mercado: Mercado disponible: calcular la cantidad total de 

posibles beneficiarios directos para su organización, es decir, cuántas 

personas podrían beneficiarse de la propuesta de valor. Se pueden utilizar 

límites geográficos (por ejemplo, continente, nación, estado) y datos 

demográficos (por ejemplo, edad, género, grupos sociales) para segmentar 

este número.  

4.4.2. Mercado direccionable: identificar el segmento del mercado disponible.  

4.4.3. Plan de marketing:  

4.4.3.1. Producto: describa cómo el producto o servicio ha sido diseñado y 

adaptado para satisfacer las necesidades del cliente objetivo. 

Describir las características o atributos clave del producto o servicio y 

las mejoras que hacen que el producto o servicio sea atractivo para 

los clientes.  

4.4.3.2. Precio: explicar la estrategia de precios y por qué será efectiva con el 

cliente objetivo.  

4.4.3.3. Promoción: explica cómo se llegará a los clientes objetivo e 

informales sobre la disponibilidad del producto.  

4.4.3.4. Plaza: describir el canal de distribución para que el producto o 

servicio esté disponible y accesible para sus clientes. El canal de 

distribución incluye venta directa, carritos estacionarios o móviles, 

minoristas, distribuidores, mayoristas, comercio electrónico. 

4.5. Operaciones. Describir cómo se administrará el negocio y entregará valor a los 

clientes. Describir los procesos utilizados para entregar productos y servicios al 

mercado. Las empresas de productos pueden incluir la producción, la 

subcontratación, la compra, el control de calidad, el transporte, el almacén y el 

envío, el cliente y el soporte técnico, los gastos de capital para equipos y 

sistemas, etc. Las empresas de servicios pueden incluir ubicación, tipo y tamaño 

de instalaciones, reclutamiento y capacitación de empleados, horas de operación, 

computadoras, equipos y sistemas, muebles, etc. 

4.6. Gestión.  

4.6.1. Organigrama: dibuja un organigrama para tu empresa con las posiciones 

de cada empleado clave.  

4.7. Modelo de negocio.  

4.7.1. Controladores de ingresos: identificar los ""conductores"" de ingresos 

(ingresos) clave que ""monetizan"" (fondos) de la propuesta de valor. Es 

útil si al menos una parte de los fondos necesarios para operar o escalar 

se basará en los ingresos por los productos o servicios proporcionados 

(""ingreso del trabajo"") porque el ingreso del trabajo reduce la 

dependencia de los ingresos aportados (subvenciones y / o recaudación 
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de fondos ) Es imperativo que el ingreso del trabajo sea un subproducto 

de la producción de los productos y / o servicios para los beneficiarios y 

no sea una iniciativa de desenfoque adicional que distraiga del propósito 

principal.  

4.7.2. Controladores de costos: identificar los controladores de gastos (costos) 

clave que son necesarios para crear el valor que se describe en la 

propuesta de valor, incluidos los gastos de recaudación de fondos o 

ventas necesarios para crear .los flujos de ingresos." 

4.8. Requisitos de financiamiento. 

4.8.1. ¿Cuánto capital se necesita para comenzar el negocio? ¿Cuáles son los 

usos específicos del fondo de capital que se necesitan para comenzar el 

negocio? ¿Cuánto capital de trabajo se necesita para administrar el 

negocio? ¿Cuáles son los usos específicos del capital de trabajo? 

¿Cómo se recaudará el capital de inversión que se necesita? ¿Cuánto 

vendrá de sus propios ahorros? ¿Cuánto vendrá de las contribuciones 

de su familia y amigos? ¿Cuánto aportará un inversionista externo?  

4.9. Proyección Financiera. Preparar las siguientes proyecciones financieras 

resumidas a tres años de la empresa. 

5. Instituto Politécnico Nacional, Instituto Politécnico Nacional. (Marzo de 2006). Su 

propuesta se compone de diez segmentos. 

5.1. Portada. Deberá  ser  titulada  “Plan  de  Negocios”,  “Propuesta  Comercial”,  o  

“Propuesta Financiera.” Debe identificar al negocio y al o los directores, además  

de incluir forma e información para contacto posterior (dirección postal, teléfono y  

número de fax, así como correo electrónico). 

5.2. Tabla de Contenido. Deberá llevar una tabla de contenido o índice donde se  

indiquen los temas incluidos en el plan. Todas las páginas deben estar 

numeradas incluir los números de página en el índice para permitir que el lector 

regrese  fácilmente a las partes de su interés. 

5.3. Resumen Ejecutivo. Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un 

proyecto, que se  ubica delante de la presentación. Debe describir en pocas 

palabras el producto o servicio, el mercado, la empresa, los factores de éxito del 

proyecto, los resultados esperados, las necesidades de  financiamiento y las 

conclusiones generales. El resumen ejecutivo debe ser una breve orientación y 

debe invitar al ejecutivo  bancario o inversionista a leer el resto del documento.  

5.4. Análisis FODA. El  Análisis  de  Fortalezas,  Oportunidades,  Debilidades  y  

Amenazas es una herramienta que se utiliza para conocer la situación presente 

de  una empresa,  identifica las amenazas y oportunidades que surgen del 

ambiente y  determinar las fortalezas y debilidades internas de la organización.  

5.4.1. Las amenazas y oportunidades se identifican en el exterior de la 

organización. 

5.4.2. Las  fortalezas  y  debilidades  se  identifican  en  la  estructura  interna  

de  la  organización. 
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5.4.3. El  propósito  fundamental  de  este  análisis  es  potenciar  las  

fortalezas  de  la  organización para:  

5.5. Descripción de la Empresa. Contiene la información básica del contexto y el 

concepto del negocio. Debe  explicar qué es la empresa y qué hace. Debe incluir 

la historia sobre como llego al  punto o posición en que se encuentra hoy en día y 

hacia dónde intenta ir en el  futuro. Esta sección deberá dividirse en dos la 

primera deberá contener la información  sobre la empresa y la segunda la 

información sobre el producto.  

5.6. Análisis del Mercado. Es un estudio que tiene como propósito demostrar la  

posibilidad  real  de  participación  de  un  producto  o  servicio  en  un  mercado  

determinado.  

5.7. Operaciones. En esta sección del plan de negocios se debe definir y especificar 

las operaciones  así como el equipamiento necesario para generar y entregar su 

producto servicio. Algunos de los recursos que se deben considerar para la 

implementación del  proyecto son las instalaciones, maquinaria y equipo, 

instrumentación, insumos,  capital humano, entre otros. 

5.8. Organización y Dirección. En esta parte del plan de negocios se debe describir la 

estructura organizacional y  a los miembros clave del equipo directivo. Es 

necesario demostrar con claridad  que cada persona del equipo es la más 

adecuada para las funciones que estarán a su cargo. 

5.9. Análisis Financiero. El desarrollo del análisis financiero tiene como objetivos 

principales el conocer la  inversión  o  financiamiento  necesario  para el  negocio,  

determinar  los ingresos  esperados, la tasa interna de rendimiento y de retorno 

de la inversión, así como el  tiempo requerido para alcanzar el punto de equilibrio. 

5.10. Anexos. Se ubican después de las conclusiones e incluyen datos de soporte al 

contenido del plan de negocios. En lo posible, conviene evitar una gran cantidad 

de información en los anexos, a  menos  que  sea  indispensable.  Todo lo que  

pueda ser incluido en el cuerpo principal debe figurar ahí. 

 

6. Tecnológico de Monterrey. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. (2010). Una de las instituciones más importantes de México estructura en 

siete secciones. 

6.1. Descripción y Justificación de la Empresa. 

6.1.1. Misión y visión. 

6.1.2. Estrategias. Defina los temas que considera apoyan su misión y/o visión 

aquellos que le ayudarán a entender lo descrito en el FODA. 

6.1.3. Ventaja competitiva. Describa en qué distinguirá su empresa con respecto 

a lo ya existente en el mercado (precio, calidad). 

6.1.4. Modelo de negocio/cadena de valor. La creación del Modelo de Negocio 

involucra llegar al conocimiento profundo de la realidad, de las necesidades 

y fortalezas y debilidades. 

6.2. Estudio de Mercado. 
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6.2.1. Definición de producto o servicio. En base a los previos presentados con 

anterioridad, realice una descripción del producto o servicio que desea 

ofrecer. 

6.2.2. Sondeo de Mercado. Integre información de fuentes oficiales de consulta 

(INEGI, SIEM, Revistas Especializadas, Asociaciones empresariales, 

cámaras, bases de datos públicas, etc.), las cuales le permitan identificar a 

su cliente. 

6.2.3. Análisis de la industria (demanda y oferta). En este punto, se puede 

especificar más a detalle la información obtenida en el sondeo de mercado. 

6.2.4. Perfil del cliente y mercado meta. Especifique la cantidad de clientes a los 

que se dirige su producto o servicio y defina las características que 

identifican a su mercado meta. 

6.3. Proceso de Producción o Servicio. Debe especificar lo relacionado a su empresa 

en los siguientes puntos: 

6.3.1. Proceso de producción. 

6.3.2. Ubicación y Layout de la planta/empresa. 

6.3.3. Sistema de calidad. 

6.3.4. Tecnología de información. 

6.4. Plan de Mercadotecnia. Es necesario diseñar un plan de mercadotecnia en el que 

describa las estrategias que empleará para promocionarse. 

6.4.1. Estrategia de precio. Determinar el precio de un producto o servicio depende 

de diferentes factores, es necesario saber exactamente lo que se va a 

vender, identificando la cantidad y calidad del producto que se vende. El 

precio no es únicamente una cantidad de dinero que refleje todos los costos 

de producción, se tiene que fijar el precio máximo que el mercado final puede 

aceptar, es decir, debe ser lo máximo que estaría dispuesto a pagar el 

consumidor por dicho bien. 

6.4.2. Promoción. Deberá describir las fórmulas que se van a utilizar para atraer a 

los clientes potenciales. 

6.4.3. Distribución. ¿Cómo hará llegar su producto o servicio al último consumidor? 

Declare qué tipo de canal de distribución requerirá para la entrega del 

producto o servicio al consumidor final: venta directa al cliente, 

intermediarios, detallistas, centros de distribución, tienda de conveniencia, 

tienda especializada, etc. Justifique el canal de distribución que utilizará y 

elabore un diagrama de este. 

6.4.4. Plaza (ubicación geográfica y cobertura de la empresa). La localización 

geográfica es una decisión de tipo estratégico, vital para la viabilidad de la 

misma. Dicha decisión dependerá de cientos de factores que pueden 

favorecer o perjudicar la actividad económica presenta y futura de la 

empresa en una determinada localidad, municipio, zona o región. 

6.5. Administración de los RR.HH. 
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6.6. Planeación Financiera. Haga un resumen de sus previsiones financieras e incluya 

las hojas de cálculo que haya utilizado para obtener sus resultados. Muestre su 

balance de situación así como sus cálculos de ingresos y de flujo de efectivo para 

todo el período previsto.  

6.6.1. Plan de contingencia.  

6.6.2. Fuentes de financiamiento.  

6.7. Aspectos Legales. Aquí es donde se describe con detalle quiénes serán los 

socios de la empresa y que aportaciones van a realizar. También es momento de 

dejar claro qué socios van a trabajar en la empresa y cuáles serán meros 

capitalistas. Cualquier otro pacto o acuerdo entre los socios - sobre todo si no va 

a constar en los estatutos de la sociedad- debe procurar discutirse en este 

momento. También hay que decidir qué forma legal se va a dar a la sociedad. 

Esto puede variar según la legislación del país donde se ubique la empresa. 

Además la correcta elección de la forma de la sociedad puede tener importantes 

repercusiones a nivel de responsabilidad de los socios y de cargas fiscales. 

 

7. UNAM. UNAM (2016) La Universidad Nacional Autónoma de México, muestra una 

estructura de ocho secciones para elaborar un plan de negocios, establecidos de la 

siguiente manera. 

7.1. Resumen Ejecutivo. En no más de dos páginas describa el negocio. 

7.2. Situación actual.  

7.3. Plan Estratégico de la Empresa.  

7.3.1. Estrategia para el desarrollo de ventajas competitivas únicas y sostenibles. 

Describa el mecanismo mediante el cual se obtienen ventajas competitivas. 

7.3.2. Factores de Riesgo. Identifique los problemas potenciales que puedan 

generar un efecto negativo en el proyecto y describa las medidas para 

atenuarlos. 

7.4. Factibilidad Mercadológica.  

7.4.1. Plan de mercadotecnia. 

7.4.1.1. Identificar el número de distribuidores o establecimientos comerciales 

en relación con la distribución del producto o servicio. 

7.4.1.2. Definir las temporadas y ciclos comerciales. 

7.4.1.3. Estudiar las formas de comercialización empleadas (preventa, plazos 

de entrega, plazos y formas de cobro, entre otros). 

7.4.1.4. Canales de distribución. 

7.5. Estructura Organizacional.  

7.5.1. Recursos humanos y estructura organizacional. Cómo interactúan las 

diferentes áreas de la empresa (compras, ventas, producción, finanzas, 

entre otras) para contar con un negocio eficiente y económicamente 

sostenible. 

7.6. Factibilidad Técnica. Describir la ventaja de su proceso, producto y/o servicio con 

respecto al entorno (productivo, ambiental, de eficiencia, entre otros). 
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7.7. Factibilidad Financiera. Establecer las siguientes variables financieras. 

7.7.1. Punto de equilibrio. 

7.7.2. Valor Presente Neto, VPN. 

7.7.3. Tasa Interna de Retorno, TIR. 

7.7.4. Análisis de sensibilidad. Identifique las variables que más impacto tienen en 

el éxito de su proyecto. 

7.8. Anexos. Agregue todos esos documentos o tablas que no pueden estar escritos 

dentro del plan. 

 

8. NACIONAL FINANCIERA Banco de Desarrollo. (s.f) En la siguiente se muestran con 

13 pasos la realización de un plan de desarrollo y es la más usada por el CReCE de 

CUValles. 

8.1. Descripción del Negocio. Definir el negocio de acuerdo con el giro, 

posicionamiento y diferenciación. Incluir: industria, situación legal y estructura 

operativa. Señalar el “conductor” del negocio. 

8.2. Nichos de Mercado Deseados. El mejor cliente pertenece a un nicho, y el nicho 

es: Alcanzable, Fácil de entender, Conoces sus detalles particulares, Existe 

afinidad con él. 

8.3. Selección de la Cobertura Territorial del Negocio.  

8.4. Definición del Posicionamiento de Negocio Deseado. Depende del nicho 

seleccionado, es la imagen que se desea tener ante la clientela, influye en la 

decisión de imagen, productos, calidad y precio, debe ser congruente con el 

tamaño del negocio. 

8.5. Propuesta Única de Negocios. Lo que hace único a tu negocio; es concreta, 

tangible y observable. Promete un resultado específico a los clientes, es diferente 

al lema y se relaciona con el posicionamiento. 

8.6. Inversión Básica para Iniciar el Negocio.  

8.6.1. Total de la inversión requerida para  Iniciar el negocio.  

8.6.2. Capital de trabajo.  

8.6.3. Origen de los recursos y su naturaleza.  

8.7. Metas Financieras. Expectativa de ingresos del negocio corresponde a una 

mezcla de productos, clientes y precios y establece líneas definidas de trabajo.  

8.8. Que vender para alcanzar las metas financieras. También mezcla de productos 

que aportarán los ingresos, incluye: precio y cantidad a vender. Además calcula 

ventas por periodos. 

8.9. Definición Inicial de Precios. Es una variable asociada con el posicionamiento, 

nicho de mercado y propuesta única de negocio. 

8.10. Medios de Marketing para el Negocio. Estrategias de comercialización para 

aprovechar al máximo el potencial de los nichos seleccionados. Por ejemplo:  

8.10.1. Reunir una fuerza de ventas.  

8.10.2. Promociones. 

8.10.3. Alianzas comerciales. 
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8.10.4. Ventas especiales. 

8.11. Metas de Marketing. Ingredientes y requisitos indispensables para poder 

aprovechar los medios de marketing. Es indispensable considerar las fechas en 

las que se deben alcanzar. 

8.12. Metas para el Desarrollo de Nuevos Productos. Se refiere al desarrollo de planes 

de innovación de productos, desarrollo de paquetes y modificación a los 

componentes del negocio. 

8.13. Materiales de Promoción. Desarrollo de:  

8.13.1. Empaques.  

8.13.2. Materiales punto de venta. 

8.13.3. Anuncios. 

8.13.4. Cartas. 

8.13.5. Página WEB. 

 

9. Universidad Nacional de Colombia, (2012) divide el proceso de elaboración en doce 

partes.  

9.1. Portada. Debe incluir la siguiente información: 

9.1.1. Nombre del emprendimiento. 

9.1.2. Resumen Ejecutivo. Es un resumen del plan. Esta sección es tal vez la más 

importante del plan de negocio ya que, al igual que la portada, es la 

encargada de invitar al lector a conocer en detalle el proyecto. En el primer 

párrafo del resumen ejecutivo debe señalarse cuál es el potencial del 

emprendimiento.  

9.2. Tabla de Contenidos. Es el mapa que guiará la lectura del plan. 

9.3. Análisis de la Industria, el Cliente y la Competencia. En esta sección debe 

ilustrarse la oportunidad que el emprendimiento ha identificado y cómo ésta 

pasará de ser un resultado de investigación a convertirse en una oportunidad 

empresarial. Este análisis debe explorar el tamaño actual del mercado y su 

crecimiento futuro; además deberá indicarse la clase de mercado al cual se 

enfrentará la invención.  

9.4. Descripción de la Empresa y el Producto. En esta sección se deben incluir los 

detalles básicos de la empresa antes de analizar a profundidad los planes de 

mercadeo y de operaciones. Comience por informar cómo surgió la oportunidad y 

algunos aspectos generales sobre el proyecto. Algunas características que 

pueden destacarse son el precio, la calidad, la velocidad; es decir, a través de la 

descripción debe aclararse por qué esta iniciativa mejorará la vida de su futuro 

cliente/usuario.  

9.5. Plan de Mercadeo.  

9.5.1. FODA. Al igual que en los análisis tradicionales dedique tiempo al estudio 

de los puntos fuertes y débiles de la empresa, las oportunidades y 

amenazas que encontrará en el mercado. Recuerde que toda oportunidad, 

al ser aprovechada, permite mejorar la situación de la empresa; las 
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amenazas, sino consiguen solucionarse adecuadamente pueden afectar el 

desempeño de la compañía; las fortalezas suponen una ventaja 

comparativa frente a la competencia y las debilidades son las desventajas 

comparativas. 

9.5.2. Matriz de gestión estratégica (ADL). También puede utilizarse la Matriz de 

Gestión Estratégica, que representa la madurez del sector industrial frente 

a la posición competitiva de la empresa. Esta madurez es descompuesta 

en las mismas fases que el ciclo de vida del producto. 

9.5.3. Objetivos y estrategias. Todo plan de mercadeo deberá responder 

primeramente a la misión, a las metas y a la ética del emprendimiento 

académico. Deberá tener objetivos claros, medibles, que sean alcanzables 

por las personas, flexibles para ser ajustados y susceptibles de convertirse 

en retos para los miembros del equipo.  

9.6. Plan Operativo. Trate de responder en esta sección a preguntas como ¿Cuál es el 

tiempo que le toma producir? ¿Cómo las operaciones les agregarán valor a sus 

clientes? ¿Cuál será el ciclo de pago de las materias primas? ¿Cuándo compra 

efectivamente el cliente? ¿Cómo y cuándo paga por su producto o servicio?  A 

diferencia del plan de mercadeo, en donde la descripción del producto era en 

términos comerciales, aquí se abordarán los aspectos técnicos tales como las 

características del producto, la organización y gestión, los aspectos legales, 

modelos, patentes, certificaciones y diseño. 

9.7. Plan de Desarrollo. Explique: ¿Cuáles son las actividades que deberán realizarse 

para que el desarrollo de la producción y del producto sean exitosas? ¿Qué 

departamentos, líneas o segmentos deben coordinarse para que el desarrollo de 

la producción alcance los niveles esperados? Escriba cronogramas que son 

líneas de tiempo del desarrollo operativo del emprendimiento. 

9.8. El Equipo. La sección del equipo de trabajo es la que la mayoría de los 

inversionistas leen después de analizar el resumen ejecutivo. Para el equipo 

emprendedor esta sección sirve para identificar quién hará qué y si existen 

necesidades de contratación para determinados cargos o responsabilidades, o 

requerimientos de tercerización. Puede comenzar por definir las tareas que deben 

desempeñarse para luego perfilar los posibles cargos con sus responsabilidades, 

a través del uso de los manuales de funciones.  

9.9. Los Principales Riesgos. Todos y cada uno de los emprendimientos académicos 

se enfrenta a una serie de riesgos que amenazan su supervivencia. El equipo 

debe recordar que el plan de negocio cuenta una historia de éxito, sin embargo a 

medida que el lector se entera de cada nuevo aspecto del negocio, comenzará a 

su vez a entender cuáles son los principales riesgos asociados a la operación. El 

plan de negocio debe reconocer estos riesgos potenciales; de no hacerlo, los 

inversionistas creerán que el equipo emprendedor es inapropiado para liderar el 

desarrollo de la oportunidad o posee gran desconocimiento de la industria o 

sector en el que operará. 
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9.10. El Plan Financiero. El plan debe presentar una proyección de los gastos previstos 

desde la puesta en marcha del emprendimiento. Entre los aspectos más comunes 

se encuentra la compra de maquinaria, bienes muebles, dotación. Un segundo 

aspecto tiene que ver con los gastos fijos como rentas o alquileres, salarios, 

gastos por servicios subcontratados, entre otros. Un tercer ítem son los gastos 

variables (que en muchos casos son proporcionales a las ventas). La gran 

mayoría de los planes de negocio deben incluir tres análisis financieros:  

9.11. Anexos. En este segmento se pueden incluir todos aquellos documentos que 

requieran de validación adicional y por su tamaño son muy grandes para ser 

incluidos en el plan de negocios. 

 

10. Consejo Nacional de Ciencia y tecnología CONACYT (2006), institución mexicana que 

propone la construcción de un plan de negocios en 10 procesos. 

10.1. Resumen Ejecutivo. Documento breve - no mayor a 3 páginas - que destaca las 

variables más importantes del negocio: 

10.2. Antecedentes / Justificación. Descripción del origen o motivaciones para el 

desarrollo de la idea u oportunidad de negocio.  Contexto al cual se va a adecuar 

la información de los contenidos. 

10.2.1. Análisis FODA. El análisis  FODA  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) es una herramienta estratégica que se utiliza para conocer la 

situación presente de una empresa. Es una estructura conceptual que 

identifica las amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y las 

fortalezas y debilidades internas de la organización. 

10.3. Modelo de Negocio - Ventaja Competitiva. Señalamiento de las ventajas de la 

idea de negocio propuesto, que lleven a superar el rendimiento de competidores 

identificados. La caracterización de las ventajas competitivas debe apuntar a la 

definición de estrategias que permitan al negocio obtener costos menores o a 

diferenciar su producto de tal manera que pueda cobrar un precio mayor que el 

de sus competidores. Es necesario transmitir el valor o atractividad que el 

negocio es capaz de crear para sus clientes señalando un panorama competitivo 

en el rango y calidad de las actividades del negocio, determinando así sus 

ventajas competitivas. 

10.4. Análisis Estructural del Sector. Reconocimiento de la medida de atractividad del 

sector –definido como el grupo de organizaciones oferentes de productos o 

servicios que son sustitutos cercanos entre sí- en el que participará la empresa, 

iniciativa o negocio, considerando la identificación y comprensión de las 

condiciones de competencia que determinan ese atractivo. Se propone emplear 

el modelo de cinco fuerzas de Porter como herramienta para analizar el ambiente 

y determinar la atractividad del sector al que se incorpora la nueva empresa o 

negocio, considerando las oportunidades y amenazas del entorno. 

10.5. Mercado. El Estudio de Mercado es un análisis que tiene como propósito 

demostrar la posibilidad real de participación de un producto, tecnología o 
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servicio en un mercado. El análisis debe comprender el reconocimiento y 

estimación de la cantidad que se comercializará del bien o servicio – incluyendo 

en esta categorización a la tecnología-, las especificaciones que deberá cumplir, 

el precio que la demanda probable de una comunidad (el Mercado) estará 

dispuesta a pagar por su adquisición a efecto de satisfacer una necesidad 

manifiesta o latente, y que justifiquen el emprendimiento de un nuevo negocio, 

iniciativa o proyecto.  

10.6. Elementos de Mercadotecnia. Definición de la Estrategia (Mezcla) de 

Mercadotecnia.  

10.7. Organización y Operaciones. En la Organización se describe el arreglo 

sistemático de personas y tecnología con la intención de obtener los resultados 

propuestos para el negocio, iniciativa o proyecto. Dentro de los aspectos a 

desarrollar se encuentran:  

10.8. Aspectos Financieros. En el desarrollo del Plan financiero, es requisito 

fundamental una planificación  especificando las partidas de ingresos y costos 

con las hipótesis de crecimiento de ingresos y gastos implícitas; proyecciones de 

flujo de efectivo (cash flow), especificando cuándo se alcanzará el punto de 

equilibrio (breakeven analysis, después de la generación del flujo de efectivo 

positivo), necesidades de financiamiento. 

10.9. Factores de Riesgo. Reconocimiento de riesgos básicos que afectan al mercado- 

10.10. Desarrollo Futuro. Escenarios deseados para la iniciativa o proyecto. Se 

detallan considerando el ejercicio estratégico señalado en capítulos 1 y 2, que 

implica la participación de personal directivo del nuevo negocio, definiendo 

metas a mediano y largo plazos. 

11. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, United States Agency 

for International Development; conocida como USAID. Weinberger Villarán, K. (Junio 

de 2009). Divide la elaboración de planes de negocios en doce pasos: 

11.1. Resumen Ejecutivo. Es una presentación breve de los aspectos más relevantes 

del plan de negocios que se ha elaborado. Esta presentación, cuya extensión 

máxima será de unas tres páginas, es la sección más importante del plan de 

negocios, pues muchas veces es la única que se lee. En la medida que este 

resumen logre despertar la curiosidad del inversionista y lo motive a conocer más 

sobre la idea de negocio, hará que continúe con la lectura del documento y lo 

atraerá como potencial inversionista. 

11.2. Descripción de la Compañía o Formulación de la Idea de Negocio. El documento 

que describe la idea de negocio debe incorporar un poco de historia: cómo nació 

la idea, desde cuándo existe, qué motivó su creación, y los hechos más 

importantes que hayan transcurrido durante su desarrollo y evolución. 

11.3. Análisis del Entorno. El análisis del entorno es fundamental para descubrir 

oportunidades sobre la base de las cuales podrían surgir ideas de negocios. 

Además, un profundo análisis del entorno permitirá al empresario identificar las 
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amenazas que dificultarían su ingreso al mercado o la necesidad de cambiar el 

rumbo de la empresa. 

11.4. Sondeo de Mercado. Con la finalidad de responder a ciertas interrogantes como 

¿Cuál es el perfil de su potencial cliente? ¿Cuánto cree que el potencial cliente le 

comprará en los próximos meses? ¿Cuánto estará dispuesto a pagar por el bien 

o servicio ofrecido? ¿Cuáles son los atributos del producto o servicio por los que 

el cliente estaría dispuesto a pagar más o dejar a su actual proveedor?, entre 

otras, el empresario debe realizar un sondeo o estudio del mercado. 

11.5. Análisis de la Industria. El análisis de una industria,implica el estudio de aquellas 

fuerzas que podrían afectar directamente el desarrollo y desempeño de una 

empresa.  

11.6. Plan Estratégico de la Empresa. El plan estratégico de una empresa comienza 

con una relación de las variables que pudieran representar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para ella. Sea para una empresa 

en marcha o para una nueva iniciativa empresarial, se comienza con un listado de 

las oportunidades y amenazas que fueron identificadas en el análisis del entorno 

y en el análisis de la industria, gracias al estudio o sondeo del mercado. Luego se 

presentan las debilidades y las fortalezas de la empresa o del equipo gerencial. 

11.7. Plan de Marketing. Instrumento que sirve de guía de una empresa u organización 

porque describe aspectos tan importantes como los objetivos de mercadotecnia 

que se pretenden lograr, el cómo se los va a alcanzar, los recursos que se van a 

emplear, el cronograma de las actividades de mercadotecnia que se van a 

implementar y los métodos de control y monitoreo que se van a utilizar para 

realizar los ajustes que sean necesarios. 

11.8. Plan de Operaciones. El plan de operaciones, tiene como fin establecer:  

11.8.1. Los “objetivos de producción” en función al plan de marketing.  

11.8.2. Los “procesos de producción” en función a los atributos del producto o 

servicio.  

11.8.3. Los “estándares de producción” que harán que la producción sea eficiente, 

se logre satisfacer las demandas de los clientes y la rentabilidad esperada 

por los accionistas.  

11.8.4. El “presupuesto de inversión” para la transformación de insumos en 

productos o servicios finales." 

11.9. Diseño de Estructura y Plan de Recursos Humanos. El plan de recursos humanos 

debe considerar:  

11.9.1. Las principales funciones que se requieren en el negocio.  

11.9.2. Las habilidades y conocimientos que cada función requiere.  

11.9.3. Los cargos que serán permanentes en la empresa.  

11.10. Plan Financiero. El plan financiero es sumamente importante porque 

permite:  

11.10.1. Determinar los recursos económicos necesarios para la realización del plan 

de negocios.  
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11.10.2. Determinar los costos totales del negocio, es decir, los costos de 

producción, ventas y administración.  

11.10.3. Determinar el monto de inversión inicial necesario para dar inicio al 

negocio.  

11.10.4. Determinar las necesidades de financiamiento.  

11.10.5. Determinar las fuentes de financiamiento, así como las ventajas y 

desventajas de cada alternativa.  

11.10.6. Proyectar los estados financieros, los cuales servirán para guiar las 

actividades de la empresa cuando esté en marcha.  

11.10.7. Evaluar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios. 

11.11. Conclusiones y Recomendaciones. El plan de negocios debe terminar con 

algunas conclusiones, que por lo general responderán a las siguientes 

preguntas: 

11.11.1. ¿La empresa es viable en términos económicos? 

11.11.2. ¿La empresa es viable en términos operativos? 

11.11.3. ¿La empresa es viable en términos sociales? 

11.11.4. ¿La empresa es viable en términos ambientales? 

11.11.5. ¿La rentabilidad que muestra el proyecto es atractiva para los 

inversionistas? 

11.11.6. ¿Cuáles son las grandes oportunidades o las grandes amenazas que 

podrían modificar sustancialmente la rentabilidad del proyecto? 

11.12. Descripción del Equipo Gerencial de la Empresa y de la Nueva Unidad de 

Negocio. Todo plan de negocios tiene un equipo empresarial detrás y este es 

uno de los elementos que más toman en cuenta los potenciales inversionistas 

para apoyar o no un determinado proyecto. Es fundamental que el equipo 

demuestre qué tiempo le dedicará al proyecto, cuáles son los conocimientos de 

gestión que tiene, cuánto conoce del producto o servicio que pretende ofrecer, 

cuál es su experiencia en esa industria en particular, qué nivel de confianza le 

brindan a los potenciales clientes y proveedores, cuán analíticos e intuitivos son 

para tomar decisiones, pero sobre todo, cuán entusiastas y perseverantes son, 

cuán comprometidos están con el proyecto, cuáles son sus valores personales 

y cuál es su afán de logro. 

 

 La estructura y descripción para la elaboración paso a paso de cada uno de los 

modelos de planes de negocios se presentan por medio de una tabla de doble entrada que 

nos guía en forma de mapa para facilitar la detección de las simetrías y asimetrías de las 

diferentes propuestas y para así poder argumentar una propia. 
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 Tabla 1: fuente creación propia. 

 

DISCUSIÓN 

 

Los planes de negocios revisados nos permitieron descubrir que el modelo de Harvard 

Business School, que consta de 12 pasos, resulta el más completo debido a que solicita 

dos resúmenes que podrían convertirse en discurso para el emprendedor, avalado por 

cuatro análisis: del entorno, del sector, de la competencia y del mercado; y desarrollado en 

un contexto económico, político, cultural y social diferente a nuestra realidad regional. 
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 Consideramos que el modelo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que 

consta de 19 pasos, fortalece al anterior en cuanto a al anterior en cuanto a la descripción 

administrativa del negocio, pero no resulta práctico para  la realidad de los emprendimientos 

de la región Valles. El modelo de la University of Cambridge, cuya propuesta tiene 9 pasos, 

resulta óptimo en cuanto al número de pasos de elaboración y al contenido. IE Business 

School, propuesta de 9 pasos para elaborarlo óptimo en número y fuerte la propuesta del 

análisis del negocio para la creación del plan de negocios. El modelo del Instituto Politécnico 

Nacional, formado por 10 partes, constituye una buena propuesta pero visualizamos 

resultados para la validación del negocio. Consideramos la propuesta del Tecnológico de 

Monterrey, que consta de 7 partes, como el modelo más amigable para el emprendedor. El 

modelo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que consta de ocho 

pasos, aporta énfasis en la factibilidad para el emprendimiento. NACIONAL FINANCIERA 

Banco de Desarrollo tiene una propuesta que consta de 13 pasos y es la que más 

utilizamos, pero consideramos que le falta información que proporcione las herramientas 

administrativas: el análisis FODA, el modelo de negocios y la validación del 

emprendimiento. La Universidad Nacional de Colombia consta de una propuesta de 11 

pasos para elaborar planes de negocios la escasa generación de información del contexto. 

La propuesta del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT), que consta de 10 

partes,  incluye en su proceso la solicitud del análisis FODA y el modelo de negocios. Por 

último, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States 

Agency for International Development), conocida como USAID, propone la construcción de 

planes de negocios en 12 pasos con la solicitud de análisis completos que servirán para 

producir excelentes discursos para el emprendedor. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Concluimos que es necesario crear un modelo propio para elaborar planes de negocios, 

probablemente una especie de amalgama que tome en cuenta la experiencia de las 11 

instituciones analizadas, ya que cada una cuenta con un potencial específico que se podría 

adaptar al contexto específico de los emprendedores de la región Valles del estado de 

Jalisco, México.  

 El CUValles y el CReCE han utilizado la metodología de planes de negocios de 

NACIONAL FINANCIERA Banco de Desarrollo, que consta de trece pasos. Sin embargo, 

sacando una media consideramos que el número óptimo de pasos es de 11.  En los últimos 

años tiene una amplia experiencia en atención a negocios de la región que nos ha permitido 

encontrar las 11 ideas claves para proponer nuestro modelo para crear planes de negocios. 

Entre otras, estas incluyen la formación de un grupo de alumnos expertos en la elaboración 

de planes de negocios asesorados por académicos expertos en el tema y la creación de un 

software que facilite la generación de información necesaria y homologue su clasificación 

para sistematizar los planes de negocios.  
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 Lo anterior sirve para responder a las necesidades particulares de los 

emprendedores de la región, ya que esta se dedica principalmente al comercio y sector 

agropecuario. Por ello, llegamos a la conclusión de que para atender de una manera más 

eficiente, eficaz y exitosa a los emprendedores de la región, el CUValles, por medio del 

CReCE, debe crear su propio modelo de negocios. Proponemos para futuras 

investigaciones el desarrollo de un nuevo modelo de creación de planes de negocio a partir 

de los hallazgos de este estudio.  
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RESUMEN 

  

A partir del 1º de enero de 2018 la única versión válida para emitir facturas electrónicas es la versión 

3.3, a su vez a partir del 1º de septiembre de 2018 será obligatorio emitir el Complemento para 

Recepción de Pagos (CRP), estos nuevos requerimientos obligatorios deben de ser considerados 

por la Administración de las empresas en su organización y las políticas y procedimientos que 

definen su control interno.    

 

Palabras Clave: Marco legal tributario, Administración, control interno, Organización.  

 

 

 

1. Introducción 

 

La presente obra es una investigación documental se fundamenta en los recientes cambios 

en la manera de tributar de un régimen fiscal tradicional a un escalamiento en el uso de las 

tecnologías de la información para hacer más eficiente los sistemas. La nueva Reforma 

Hacendaria busca la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) para que la Autoridad Fiscal pueda realizar de una forma más eficiente la fiscalización 

de los contribuyentes, sin embargo estos cambios representan nuevas cargas 

mailto:iojedaitlp@gmail.com
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administrativas para las empresas y lejos de simplificar sus procesos productivos, estos se 

ven entorpecidos por nuevos requerimientos de información y control impuestos por la 

Autoridad Fiscal. 

 Una seria desventaja competitiva que tiene nuestro país, es que el marco legal 

tributario es seriamente voluble y variable, lo que ocasiona las constantes reformas que 

modifican sustancialmente las obligaciones fiscales de las organizaciones y la forma en 

que se calculan los impuestos originan incertidumbre jurídica para los actores de la 

economía nacional, estableciendo nuevas cargas administrativas que hacen menos 

eficientes a las empresas, puesto que las obligan a administrar una mayor cantidad de 

recursos materiales, humanos y financieros, para el cumplimiento de una creciente 

cantidad de requerimientos que emanan de las nuevas disposiciones fiscales. 

 Los responsables de la Administración de las empresas están obligados a estar al 

tanto de los cambios en las disposiciones fiscales y hacer los ajustes necesarios en la 

Organización y las políticas y procedimientos que integran su control interno, aprovechando 

al máximo los recursos tecnológicos existentes.  

 

DESARROLLO 

 

1.1. El control interno 

La mayoría de los tratadistas señalan cuatro funciones que realiza la administración: 

planeación, organización, dirección y control. La administración busca obtener la 

optimización de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos para lograr 

alcanzar con eficiencia y eficacia los objetivos que busca la organización a la cual presta 

su servicio. [1] 

 

Figura I. El proceso administrativo [2] 
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 De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 315 el control interno es “el 

proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la 

entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la 

información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.” [3].  

 Tal como lo menciona la NIA 315 el control interno de las empresas es punto clave 

en el cumplimiento de los nuevos requerimientos del marco legal tributario. Se entiende 

que el control interno se integra por los siguientes componentes: 

 

Entorno de control. 

 

El cual incluye las funciones de gobierno y de dirección, así como las actitudes, grado de 

percepción y acciones de los responsables del gobierno de la entidad y de la dirección en 

relación con el control interno de la entidad y su importancia para ella. El entorno de control 

establece el tono de una organización, influyendo en la conciencia de control de sus 

miembros. Entre los elementos del entorno de control destacan la comunicación y vigilancia 

de la integridad y los valores éticos, la participación de los responsables del gobierno 

corporativo, la filosofía y estilo de la dirección y la estructura organizativa. 

 Es muy importante que en la filosofía y estilo de la dirección se aprecie una Cultura 

Tributaria con valores, creencias y actitudes encaminadas al cumplimiento permanente  de 

las obligaciones fiscales de la empresa. 

 

El proceso de valoración de riesgo de la entidad 

Constituye la base con la que la dirección determina el modo en que los riesgos han de 

gestionarse. Dicho proceso debe ser adecuado a las circunstancias, incluida la naturaleza, 

dimensión y complejidad de la entidad. Este debe comprender riesgos tales como los 

cambios en el marco legal tributario, los cambios rápidos y significativos en los sistemas de 

información, así como la incorporación de nuevas tecnologías a dichos sistemas. 

 

El sistema de información. 

Está constituido por una infraestructura (componentes físicos y de hardware), software, 

personas, procedimientos y datos. Muchos sistemas de información hacen un amplio uso 

de las Tecnologías de la Información (TI). Este incluye el sistema contable y comprende 

los procedimientos y registros diseñados para la generación de la información financiera.  

 Actualmente el sistema de información financiera está totalmente regulado por las 

disposiciones fiscales, las cuales disponen una serie de requisitos para el registro de las 
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operaciones, tales como el uso de un catálogo de cuentas (códigos agrupadores), registro 

de información relevante en las pólizas contables, la asociación de los comprobantes 

fiscales con los registros contables, así como la generación y envío de la contabilidad 

electrónica. 

 

Actividades de control  

Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se siguen las directrices de 

la dirección. Las actividades de control, tanto en los sistemas de TI como manuales, tienen 

varios objetivos y se aplican a diferentes niveles organizativos y funcionales. Ejemplos de 

actividades de control específicas incluyen las relacionadas con lo siguiente: 

• Autorización. 

• Revisiones de actuación. 

• Proceso de la información. 

• Controles físicos. 

• Segregación de funciones. 

 

 Es relevante que la Administración defina en sus políticas y procedimientos que las 

actividades de control coadyuven a cumplir los requerimientos de las disposiciones fiscales. 

Si la empresa no considera este contexto adecuadamente corre el riesgo que le sean 

impuestas fuertes sanciones en caso de una revisión por parte de la autoridad fiscal. 

 

Seguimiento de controles 

El seguimiento de los controles es un proceso para valorar la eficacia del funcionamiento 

del control interno a lo largo del tiempo. Conlleva la valoración oportuna de la eficacia de 

los controles y la adopción de las medidas correctoras necesarias. La dirección lleva a cabo 

el seguimiento de los controles mediante actividades continuas, evaluaciones puntuales o 

una combinación de ambas. Las actividades de seguimiento continuas a menudo forman 

parte de las actividades recurrentes normales de una entidad e incluyen actividades de 

gestión y supervisión habituales. 

 Las actividades de seguimiento por la dirección deben incluir estar al tanto de 

cualquier cambio relevante en las disposiciones fiscales, para que haga oportunamente las 

correcciones necesarias a los controles.  

 

Fiscalización electrónica en México 
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Actualmente la factura electrónica se ha convertido en la herramienta más útil para la 

fiscalización electrónica por parte de las autoridades fiscales, es el único medio de 

comprobación fiscal reconocido por las disposiciones fiscales y es de uso obligatorio para 

todos aquellos que realizan actividades económicas, perciba un ingreso, realiza una 

retención o paga una nómina, es decir es una evidencia de la realización de toda actividad 

económica realizada en nuestro país. 

 

 

Figura 2. Fiscalización electrónica en México 

 

 Como se puede observar en la figura 2 la factura electrónica es el cimiento de la 

fiscalización moderna, otorgándole a la autoridad fiscal las siguientes ventajas: 

• Contar en la base de datos del SAT con las facturas de ingresos y egresos de todos 

los contribuyentes. 

• Hacer obligatorio el uso del buzón tributario lo que permite el uso de este medio de 

comunicación entre el SAT y los contribuyentes. 

• Llevar un control más efectivo del cumplimiento de las obligaciones, como por ejemplo 

el entero de retenciones o la presentación de declaraciones de impuestos propios, 

puesto que se facilita la detección automática de omisión de ingresos (declaraciones 

en cero) cuando el contribuyente está facturando. 

• Cada vez es más común el uso de declaraciones pre llenadas con la información que 

tiene el SAT en su base de datos, por ejemplo la declaración anual de personas 

físicas. 

• Se mantiene actualizado el padrón de contribuyentes. 
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• Permite la realización de las auditorías electrónicas conforme al 53-B del Código 

Fiscal de la Federación. [4]  

• Es factible el uso de los comprobantes fiscales para efectos de fiscalizar operaciones 

de Comercio Exterior dado los requerimientos de información sobre el pedimento de 

importación y el uso del complemento de comercio exterior de la factura electrónica. 

• La factura electrónica en conjunto con el complemento de pago permitirá un control 

más efectivo del momento de cobro y de pago de sus ingresos y egresos, lo que 

facilitara la fiscalización del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. 

• La Autoridad Fiscal puede castigar a los contribuyentes incumplidos con la 

suspensión de los sellos digitales imposibilitándoles la facturación de sus ingresos, 

de esa manera compromete la continuación de sus operaciones. 

 

Actualización de la factura electrónica 2018 

A partir del 2018 están vigentes cambios importantes en la factura electrónica los cuales 

implican consideraciones importantes en el control interno de las empresas, puesto que 

afectan el proceso administrativo de las operaciones. 

 En los siguientes apartados resumiremos los cambios más relevantes y su 

afectación al control interno de las empresas. 

 

Figura 3. Actualización de la factura electrónica. 

 

Cambios al anexo 20 y la versión 3.3 del CFDI. 

A partir del 1 de enero de 2018 es obligatorio para todos los contribuyentes, incluyendo los 

de Régimen de Incorporación Fiscal, la versión 3.3 de la factura electrónica, la cual 

incorpora una nueva serie de requisitos definidos en el anexo 20 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal. 
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 Entre las características de la nueva versión 3.3 de la factura electrónica destacan 

las siguientes: 

• Incorpora 46 reglas de validación. 

• Incluye 17 catálogos.  

• Verificación automática del RFC receptor (cliente), en caso de que no sea válido no 

es posible emitir el CFDI. 

• No permite el uso de números negativos 

• No permite conceptos con valor cero. 

 

A continuación, se enlista los nuevos 17 catálogos del CFDI 3.3: 

 

Figura 4. Catálogos del CFDI 3.3 

 

 La clave de productos y servicios fue sin duda uno de los cambios que más 

preocupación generó entre los contribuyentes, por las dificultades que implica este cambio, 

tales como las siguientes: 

• Los problemas para ubicar la clave de producto o servicio correcta, puesto que el 

catálogo emitido por el SAT se basa en el Código Estándar de Productos y 

Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), es una metodología uniforme de 

codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un 

arreglo jerárquico y en una estructura lógica. Debido a esto los conceptos no están 
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adaptados a las características económicas de nuestro país, omitiendo muchos 

productos y servicios que deberían estar incluidos (como los intereses financieros) 

o incluyendo conceptos por demás absurdos (guerra nuclear, evasión fiscal, etc.), 

lo que implica que este catálogo sea sujeto a actualizaciones constantes, lo que 

genera aún más confusión e incertidumbre en los contribuyentes. 

• El problema que implica la actualización de los sistemas, lo cual implica costos 

adicionales por la actualización del software y el costo de la capacitación al 

personal para mantenerlos actualizados con estos nuevos requerimientos. 

• El problema que implica la inversión de tiempo y esfuerzo para codificar en el 

sistema todos los productos y servicios, situación que se vuelve titánica en 

empresas donde manejan una gran diversidad y volumen de productos tales como 

ferreterías, refaccionarias, papelerías, abarrotes, súper mercados, etc. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de clave de productos y servicios 

 

 Estas nuevas disposiciones deben ser consideradas para hacer actualizaciones 

importantes en el control interno de las empresas, como por ejemplo: 

• Se debe llevar a cabo una actualización de los sistemas de inventarios y del punto 

de ventas, para poder cumplir con los nuevos requerimientos. 

• Es necesaria una mayor supervisión del área de inventarios y de ventas para verificar 

que se estén capturando correctamente los códigos del SAT en el sistema. 
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• Es pertinente automatizar el registro de la entrada a los productos al inventario 

utilizando la factura de compra, para procurar que se utilicen los mismos códigos de 

producto del SAT empleados por el proveedor para evitar incongruencias. 

• A su vez es recomendable intensificar el control de los inventarios puesto que la 

autoridad fiscal tendrá mayores elementos para fiscalizar sus inventarios y el costo 

de ventas. 

• Debido a que los anticipos no pueden aplicarse directamente en el CFDI versión 3.3, 

ya que no permite cantidades en negativo, es necesario que el área o responsable 

de cuentas por cobrar verifique que se emita oportunamente las notas de crédito 

correspondiente a las aplicaciones de los anticipos, para evitar que la empresa 

duplique la acumulación de ingresos. 

  

 En caso de que el contribuyente se equivoque en la captura del código de producto 

o servicio deberá cancelar la factura y emitir una nueva, en caso de no corregirlo podrá ser 

sancionado por la autoridad fiscal en los términos del Código Fiscal de la Federación: 

 “CFF 83 VII. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los 

comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones 

fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este 

Código, en su Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el 

Servicio de Administración Tributaria, así como no atender el requerimiento previsto en el 

quinto párrafo del artículo 29 de este Código, para proporcionar el archivo electrónico del 

comprobante fiscal digital por Internet. 

 

 CFF 84 V: Para el supuesto de la fracción VII, las siguientes, según corresponda: 

a) De $13,570.00 a $77,580.00. 

b) De $1,210.00 a $2,410.00 tratándose de contribuyentes que tributen conforme al 

Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

c) De $12,070.00 a $69,000.00 tratándose de contribuyentes que cuenten con la 

autorización para recibir donativos deducibles a que se refieren los artículos 79, 82, 

83 y 84 dela Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 114 del Reglamento de dicha 

Ley, según corresponda. 

 

 Artículo 81 XLIII CFF: No cumplir con las especificaciones tecnológicas (ANEXO 

20) determinadas por el Servicio de Administración Tributaria, a que se refiere el artículo 

29, fracción VI de este Código al enviar comprobantes fiscales digitales por Internet a dicho 

órgano administrativo desconcentrado.  
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 Artículo 82 XLIII CFF: De $1.00 a $5.00 a la establecida en la fracción XLIII, por 

cada comprobante fiscal digital por Internet enviado que contenga información que no 

cumple con las especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT.” [4] 

 

Cambios en el esquema de cancelación del CFDI. 

A partir del 1 de Julio de 2018 inicia un nuevo esquema de cancelación de los CFDI definido 

en los términos del 29-A del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.7.1.38 de la 

Resolución Miscelánea Fiscal de la siguiente manera: 

 Cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, podrá: 

a) Enviar al receptor del mismo una solicitud de cancelación a través de buzón 

tributario; o 

b) Solicitar la cancelación directamente a través del Portal del SAT. 

 

 El receptor del comprobante fiscal recibirá a través del buzón tributario la solicitud 

de cancelación y deberá manifestar a través del mismo medio, a más tardar dentro de los 

tres días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, 

la aceptación o negación de la cancelación del CFDI. 

 El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el 

plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna. 

 Para ejercer el derecho a la aceptación o negativa de la cancelación del CFDI, se 

tendrá que contar con buzón tributario. 

 Cuando se cancele un CDFI que tiene relacionados otros CFDI, éstos deben 

cancelarse previamente. En el supuesto de que se cancele un CFDI aplicando la facilidad 

prevista en esta regla, pero la operación subsista emitirá un nuevo CFDI que estará 

relacionado con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el 

Anexo 20.” [5] 
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Figura 6. Esquema de cancelación de CFDI. 

 

 Este nuevo esquema fue implementado por la autoridad para evitar cancelaciones 

fraudulentas de facturas fiscales por parte de los contribuyentes con la finalidad de disminuir 

sus ingresos, lo cual afecta la deducción de estas operaciones por parte de sus clientes, 

puesto que esto podía realizarse años después de realizada de la operación sin recibir 

ninguna notificación. 

 Por parte de la Administración de las empresas deberá de idear los controles 

necesarios para darle seguimiento a las cancelaciones de las facturas electrónicas y 

establecer los canales de comunicación idóneos con sus clientes para realizar este proceso 

de una manera eficiente. 

 Cabe señalar que la regla 2.7.1.39 señala las siguientes situaciones en las cuales 

es posible cancelar las facturas electrónicas sin autorización del cliente. 

 Los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del 

receptor en los siguientes supuestos: 

a) Que amparen ingresos por un monto de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 

M.N). 

b) Por concepto de nómina. 

c) Por concepto de egresos. 

d) Por concepto de traslado. 

e) Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF. 
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f) Emitidos a través de la herramienta electrónica de "Mis cuentas" en el aplicativo 

"Factura fácil". 

g) Que amparen retenciones e información de pagos. 

h) Expedidos en operaciones realizadas con el público en general de conformidad con 

la regla 2.7.1.24. 

i) Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 

2.7.1.26. 

j) Cuando la cancelación se realice dentro de los tres días siguientes a su expedición. 

k) Por concepto de ingresos, expedidos por contribuyentes que enajenen bienes, usen 

o gocen temporalmente bienes inmuebles, otorguen el uso, goce o afectación de un 

terreno, bien o derecho, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales a que se 

refiere la regla 2.4.3., fracciones I a VIII, así como los contribuyentes que se 

dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras 

en términos de la regla 2.7.4.1., y que para su expedición hagan uso de los servicios 

de un proveedor de certificación de expedición de CFDI o expidan CFDI a través de 

la persona moral que cuente con autorización para operar como proveedor de 

certificación y generación de CFDI para el sector primario. 

l) Emitidos por los integrantes del sistema financiero.” [5] 

 

El complemento de recepción de pagos. 

El nuevo complemento de recepción de pago tiene vigencia a partir del 1 de septiembre de 

2018, este debe expedirse por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en 

que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea 

cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando se trate de operaciones 

a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura 

correspondiente.  

 De acuerdo a la autoridad fiscal tiene las siguientes ventajas: 

• Evita cancelaciones indebidas de facturas. 

• Evita falsas duplicidades de ingresos en facturación de parcialidades. 

• Sabrás si una factura ha sido o no pagada. 

 

 Se debe emitir el CFDI con complemento para recepción de pagos a más tardar al 

décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago. Dado que el dato es un 

insumo para la determinación del IVA, se consideró un plazo similar al establecido para la 

declaración de dicho impuesto. 
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 Podrá emitirse uno sólo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos 

en un período de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del 

comprobante (cliente). 

 

Figura 7. Ejemplo de complemento de recepción de pagos 

 

 La fecha de pago deberá ser igual o anterior a la fecha de emisión del recibo de 

pago. No deberán emitirse documentos de pago a partir de una promesa de pago 

 De acuerdo a las preguntas frecuentes publicadas por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT, para el contribuyente que realiza el pago (cliente) “es requisito necesario 

para poder realizar el acreditamiento o en su caso deducción el contar con el Recibo 

electrónico de pago. Fundamento Legal: Artículos 29, primer párrafo, 29-A, antepenúltimo 

párrafo del CFF, 27, fracción III y 147, fracción IV de la LISR, 5, fracción II de la LIVA y 4, 

fraccciónes III y V de la LIESPS.” [6] 

 Como podemos observar será necesario que la Administración de las empresas 

para actualizar los controles de las áreas de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar 

dirigidos a considerar en sus procesos este nuevo requerimiento, tales como: 

• Implementar un sistema automatizado de control de cuentas por cobrar, que 

permita llevar a cabo el registro de la cobranza, control de la integración de los 

saldos por cobrar y la emisión automática del complemento de recepción de pagos 

cuando se haga el registro y aplicación de la cobranza. 

• Llevar un control diario de los depósitos que se reciban para poder identificar de 

manera oportuna a que cliente corresponde y a que facturas deben de aplicarse. 

• Definir canales de comunicación idóneos con los clientes para poder recabar la 

información necesaria para formular los recibos de recepción de pagos (Banco, 
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número de cuenta, número de operación o cheque, a que facturas esta aplicando 

el pago). 

• El área de cuentas por pagar y tesorería debe dar seguimiento a cada uno de los 

pagos realizados a los proveedores para verificar que se hayan recibido el 

complemento de recepción de pago de todos y cada uno de los pagos realizados 

en cada mes. 

• Definir canales de comunicación idóneos con los proveedores para que el área de 

cuentas por pagar pueda notificarle cada uno de los pagos realizados y brindarle 

la información requerida para formular los recibos de recepción de pagos (Banco, 

número de cuenta, número de operación o cheque, a que facturas está aplicando 

el pago). 

• El área de contabilidad podrá colaborar como un filtro que podrá ayudar a 

identificar que se cuente con los complementos de recepción de pagos, sin 

embargo es importante que exista una coordinación adecuada con las áreas de 

cobranza, tesorería y cuentas por pagar para que esto se haga de manera 

oportuna. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La Administración, como responsable del control y dirección de las empresas, debe 

considerar los cambios en las disposiciones fiscales en materia de facturación electrónica 

para el 2018 haciendo las gestiones necesarias para actualizar los componentes que 

integran el control interno puesto que como pudimos observar en nuestro análisis estos 

afectan áreas importantes de la empresa tales como ventas, crédito y cobranza, tesorería, 

cuentas por pagar y contabilidad 

 Estos cambios impuestos por la autoridad fiscal representan una fuerte carga 

administrativa para las empresas, por lo que es importante que la Administración utilice de 

una manera eficiente las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de esta manera 

podría convertir este reto en una oportunidad de mejora en los procesos administrativos de 

la empresa. 
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RESUMEN 

 

En los países de América Latina durante las últimas décadas, adoptaron generalizadamente a la 
democracia como forma legítima de gobierno. Sin embargo, la ciudadanía se muestra 
desesperanzada en relación con la política y su capacidad para transformar la realidad. Enfrentamos 
una crisis de capacidad de gobierno, entendiéndola como la capacidad de conducción o dirección 
que se acumula en la persona del líder, en su equipo de gobierno y en la organización que dirige.  

 Esta situación refleja la visión que ha sustentado las reformas del Estado en las últimas 
décadas, en la cual la política no ha sido reconocida como un actor que necesite y demande acciones 
de fortalecimiento. La década de los noventa se caracterizó por la puesta en marcha de procesos de 
reforma acompañados de fuertes inversiones destinadas a la mejora de los sistemas administrativos 
y al apoyo de los niveles gerenciales del aparato público. Por caso, las denominadas “reformas de 
segunda generación” con los proyectos para la instalación de modelos de gestión vinculados a 
resultados, se trataron de diseños tecnocráticos sin preocupación por dar respuestas al rol de la alta 
dirección de gobierno. Escasas o inexistentes fueron las inversiones dirigidas a mejorar los ámbitos 
de toma de decisiones de los gobernantes. (Aguilar, 2000)  

 Se propone una estrategia para enfrentar el problema de la crisis de capacidad de gobierno 
en los países de América Latina, a través de dos componentes: 1) fortalecer los procesos de 
formación específica en gestión de gobierno para la dirigencia política y 2) desarrollar e instalar 
dispositivos en torno a la Oficina del Gobernante que permitan mejorar la direccionalidad, la eficacia 
y pertinencia del proyecto de gobierno.  

 

 

Palabras Clave: Capacidad de Gobierno, Formación de Dirigentes, Oficina del Gobernante, 

Monitoreo, Agenda de Gobierno, Rendición de Cuentas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente documento es abordar desde una perspectiva distinta el problema 
de la capacidad de gobierno en los países de América Latina tomando como punto de 
partida el fortalecimiento de su conducción política.  

 El retorno de los regímenes democráticos en los años ochenta en los países de 
América Latina hizo que estos adoptaran como forma de gobierno el presidencialismo con 
división de poderes. A pesar de ello, las investigaciones reflejan que la ciudadanía se 
muestra desesperanzada en relación con la política y su capacidad para transformar la 
realidad. La Política no logra hacer foco ni impactar satisfactoriamente en los problemas de 
la gente. El presente documento sostiene que persiste una crisis de capacidad de gobierno; 
y parte de esta crisis se explica porque la política carece de las herramientas adecuadas 
para la mejora de la gobernabilidad del sistema que conduce. 

 Esta situación se debe en parte a la visión que ha sustentado las reformas del 
Estado en las últimas décadas. La década de los noventa se caracterizó por la puesta en 
marcha de procesos de reforma acompañados de fuertes inversiones vinculadas a la 
mejora de los sistemas administrativos y al apoyo de los niveles gerenciales del aparato 
público. Por caso, las denominadas “reformas de segunda generación” con los proyectos 
para la instalación de modelos de gestión vinculados a resultados, se trataron de diseños 
tecnocráticos sin preocupación por dar respuestas al rol de la alta dirección de gobierno. 
(Babino L. , 2004) 

 Esta primera suposición parte del hecho de que las fallas en la ordenación de estos 
sistemas se debieron a que la política no fue reconocida como un actor que necesite y 
demande acciones de fortalecimiento. Lejanas y ausentes fueron las trasformaciones 
dirigidas a mejorar los ámbitos de toma de decisiones de los gobernantes. (Dror, 1996)  

 La gravedad de una ruptura entre intensidad de las reformas y bajo control de 
recursos críticos para la toma de decisiones preanuncia un final previsible. Hoy se plantea 
el desafío de mejorar las instituciones y la capacidad de gobernar. (Dror, 1997) Para evitar 
errores del pasado, el documento sostiene que debemos situar en la agenda pública el 
fortalecimiento de la alta dirección política.  

 En la primera parte del escrito, se establece la medida del desafío que enfrentan la 
mayoría de los países de “La Patria Grande” en materia de fortalecimiento de la conducción 
del gobierno. Consecutivamente, se estudian dos componentes del fortalecimiento de la 
capacidad de gobierno: en primer lugar la formación de dirigentes y, por otro lado, el 
instrumental y herramientas para la mejor toma de decisiones en los niveles de dirección 
de los gobiernos, entorno que se identificará como la Oficina del Gobernante. En ambos 
casos, el propósito fue realizar una conceptualización inicial acerca de las deficiencias 
identificadas y de los abordajes que se consideran apropiados para superarlas. Finalmente 
y para concluir se analizan las condiciones necesarias para generar un sistema de gobierno 
orientado a la calidad en la gestión. 
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1 LOS DESAFÍOS DE GOBERNAR  

 

En los años ochenta hasta nuestros días, los países de América Latina han aceptado como 
forma legítima de ejercicio del gobierno los regímenes presidenciales con división de 
poderes. No obstante los pobres resultados que muestran los gobiernos para hacer frente 
a las demandas sociales crecientes redundan en un desprestigio y desesperanza de la 
ciudadanía con respecto a la Política y su capacidad para transformar la realidad. 

 Un informe del PNUD abre un claro interrogante sobre el estado actual de los 
gobiernos y la capacidad de gobierno en América Latina: un 44% de los ciudadanos estaría 
dispuesto a aceptar un gobierno autoritario si “éste resolviera los problemas económicos de 
su país” y un 41,9% está de acuerdo en “pagar el precio de tolerar cierto grado de corrupción 
con tal de que las cosas funcionen”. Por otra parte, el estudio pone de manifiesto que un 
57% de los latinoamericanos prefieren la democracia a cualquier otro régimen, pero un 
48,1% prefiere el desarrollo a la democracia. ((PNUD), 2010)  

 La información que se expone es un balance de la complejidad del reto que enfrenta 
política en nuestra región. Peticiones de una mayor y mejor distribución del ingreso, mejor 
calidad en la regulación de la actividad privada, y aumento de la calidad de los servicios de 
salud y educación, etc. son sólo algunos de los complejos problemas que los gobernantes 
deben afrontar, al tiempo que, ante la falta de respuestas adecuadas, la política pierde 
legitimidad como actor protagonista del cambio y el desarrollo social.  

 Durante la década del 90 se avanzó considerablemente en el fortalecimiento de los 
sistemas de administración y de los niveles gerenciales del aparato estatal (sistemas de 
compras y contrataciones, administración financiera, sistemas de gestión de los recursos 
humanos, etc.). Estas reformas, positivas en muchos aspectos, formaron parte de un 
proceso que se orientó a mejorar la capacidad de respuesta “técnica” del Estado. (Aguilar, 
2000) Sin embargo, escasas o inexistentes fueron las inversiones y esfuerzos dirigidos a 
mejorar los ámbitos de toma de decisiones de los gobernantes. Se presentan la 
implementación de una estrategia formativa y de entrenamiento de nuestros dirigentes y el 
desarrollo e instalación de sistemas y herramientas para procesos complejos que tienen 
lugar en la “Oficina del Gobernante” de nuestros gobiernos. Una Oficina de Gobierno que 
al proceso de dirección de la organización, sirve de soporte para gobernar situaciones 
sociales conflictivas y que generan presión sobre los gobiernos.  

 El propósito último de encarar el fortalecimiento de la alta dirección política es afinar 
la lente con la cual la Política enfoca su gestión y permitirle gobernar el proceso de 
producción de políticas públicas, en función de las prioridades definidas en el proyecto de 
gobierno legitimado por la sociedad.  

 

2 LA FORMACIÓN DE DIRIGENTES DE GOBIERNO  

 

Subsistió el supuesto de que las fallas en la capacidad de gobierno estaban dadas por la 
falta de formación profesional de los dirigentes (formación entendida como educación 
universitaria). Sin embargo, hoy la mayoría de quienes ocupan cargos de responsabilidad 
cuentan con formación de grado e incluso de posgrado, y la calidad de la respuesta a los 
problemas es igualmente baja. De lo anterior concluimos que la formación universitaria es 
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importante para formar buenos profesionales, pero insuficiente para formar buenos 
gobernantes. (Matus, 1997)  

 ¿Si la formación de los cuadros políticos y administrativos no es el problema, dónde 
se encuentran las insuficiencias? Se equiparan dos situaciones relacionados con la 
formación de los decisores políticos. En primer lugar, la formación profesional que reciben 
nuestros gobernantes corresponde a las disciplinas verticales: medicina, derecho, 
economía, ciencia política, que siguen la lógica de organización departamental de la 
Universidad. Empero, en la práctica social, los problemas no siguen la lógica vertical de las 
ciencias, sino que requieren un abordaje complejo, transdisciplinario. (Matus, 1997)  

 Por ejemplo, el economista que formula políticas económicas y el médico que hace 
políticas de salud, formados en facultades verticales, parecieran estar en su campo de 
competencia, a pesar de la frecuencia de sus fracasos en la gestión pública. Esto se explica 
porque aquellos sólo tienen competencia para realizar una práctica profesional 
interdepartamental. No tienen la formación necesaria para ejercer la práctica social 
horizontal. La práctica pública cruza horizontalmente todas las especialidades, y genera sus 
propios problemas. Sabemos que un problema de salud no sólo es un problema de 
medicina, sino al mismo tiempo, es político, económico, organizativo, ecológico, etc. Sin 
embargo, señala Matus, “actuamos como si el sentido común pudiese procesar esas 
interacciones transdepartamentales”… “en este sentido, la formación de nuestros dirigentes 
debiera dar respuesta a la necesidad de un pensamiento transdisciplinario, 
interdepartamental” (Matus, 2000).  

 La práctica social nos presenta en todo momento problemas sociales que no son de 
fácil solución y, por ende, no pueden resolverse por intuición en la práctica misma. Su 
resolución exige, entre otras cuestiones, explicar la realidad, identificar y ponderar 
problemas y causas críticas, calcular sobre el futuro incierto, formular y evaluar apuestas 
sobre productos y resultados de nuestras acciones, resolver conflictos cognitivos, hacer 
análisis estratégico para construir viabilidad, estudiar a los otros actores que participan en 
el juego social, monitorear la evolución y cambio de la realidad intervenida, y diseñar o 
modernizar organizaciones.” (Huertas B., 1992)  

 El desarrollo del pensamiento transdisciplinario permitirá superar la fractura que se 
presenta en los gobiernos entre la franja técnica y el nivel político, contribuyendo a la 
creación de un estrato técnico- político de gobierno. En la gestión de gobierno, la política y 
la técnica operan con racionalidades diferentes y el problema principal en su interacción es 
que la primera no logra dirigir a la segunda en función de las prioridades del plan de 
gobierno. (Serra, 2005)  

 ¿Qué atributos caracterizan al perfil técnico-político? El técnico-político no da por 
supuesto los objetivos y, por el contrario, su ámbito de trabajo lo mueve a hacer dialogar la 
política y la técnica para discutir tanto la direccionalidad (objetivos) como las directivas 
(operaciones y medios). Su ámbito de acción es toda la sociedad. Este enlace entre el 
político y el técnico es necesario para que ambas lógicas, la técnica y la política puedan 
interactuar positivamente en la acción cotidiana de gobierno. Es un cientista social volcado 
hacia la acción, sin complejos para explorar directamente el futuro, que debe estar 
preparado para enfrentar la planificación política, entendida como un cálculo situacional al 
interior de procesos creativos e inciertos. (Matus, 1997)  

 El núcleo teórico del técnico- político está centrada en el cálculo que precede y 
preside la acción práctica. Desde este punto de vista, el técnico-político no adhiere a 
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“soluciones únicas”, sino que es capaz de explorar posibilidades y alternativas, poniendo 
en juego valores, intereses y recursos de poder, en un juego en el cual los actores tienen 
capacidad de torcer el curso de los acontecimientos en función de un proyecto político-
ideológico. (Matus, 1997) El técnico-político consciente de que su práctica de producción 
social existe en un mundo de múltiples recursos escasos, múltiples criterios de eficacia, 
racionalidades y referencias explicativas. Solo así puede superar el reduccionismo a 
cualquier criterio único y monótono de eficacia o productividad. Esta nueva capa político-
técnica es requerida urgentemente en las estructuras gubernamentales, en los partidos 
políticos y en las fuerzas sociales de nuestros países para fortalecer un sistema 
democrático basado en la participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno. Documento de diseño 

 

 

3 LA OFICINA DEL GOBERNANTE COMO ÁMBITO DE TOMA DE DECISIONES 

 

El fortalecimiento de los dispositivos y herramientas para la toma de decisiones de la 
conducción política de las organizaciones exige pensar un ámbito diferenciado para 
fortalecer la capacidad de la política de gobernar el proceso de producción de políticas 
públicas, a ese espacio lo llamaremos la Oficina del Gobernante.  

 

3.1 Definición  
Concebimos la Oficina del Gobernante (OG) como el ámbito en el cual la máxima autoridad 
de una organización pública desarrolla el pro- ceso de toma de decisiones de gobierno. Es 
el contorno de soporte a la toma de decisiones de la política, que cumple el papel primordial 
de otorgar direccionalidad estratégica al proceso de gobierno. (Matus, 1997) El concepto 
de la Oficina del Gobernante nos permite caracterizar procesos que son comunes a actores 
como el Presidente de la Nación, un Gobernador, un Secretario de Estado, o un Presidente 
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Municipal, en tanto todos estos actores llevan adelante el gobierno de organizaciones 
complejas.  

 Los procesos de toma de decisiones que ocurren al interior de este ámbito abarcan 
desde la íntima reflexión del líder sobre el rumbo estratégico de su gestión en relación al 
proyecto político que lo inspira; la evaluación y cálculo permanente que el dirigente realiza 
entre las decisiones que adopta y su impacto en el capital político que dispone; la evaluación 
sobre los riesgos que enfrenta en la supervivencia en el poder y las conversaciones que 
tienen lugar en la reunión de Gabinete con su equipo de gestión para definir las acciones 
concretas.  

 Según en esta definición, la Oficina del Gobernante no tiene límites precisos desde 
el punto de vista físico (como por ejemplo, los definidos por el despacho del titular de la 
organización), sino que resume conceptualmente a todos los ámbitos formales e informales 
en los cuales el líder de una organización procesa las decisiones de gobierno. (Moura, 
2007) Desde el punto de vista espacial su definición es imprecisa, situacional, referida a las 
características de quien ejerce el gobierno. Lo importante no son las precisiones físicas ni 
formales sino la calidad de los procesos que deben darse para que la decisión sea eficaz 
en términos de los resultados deseados.  

 

Las deficiencias que encontramos en la Oficina  
 

El ámbito de conducción de la política no ha recibido en las últimas décadas suficiente 
atención ni inversiones para el fortalecimiento de sus procesos. A los efectos de diseñar las 
herramientas adecuadas que van a operar en este ámbito, es preciso ante todo comprender 
cómo es su funcionamiento.  

 Carlos Matus describió su funcionamiento de manera acertada: “el líder está en una 
jaula, aislado, prisionero de la corte complaciente que controla los accesos a su importante 
persona. (…) tiene sólo un control parcial de su tiempo y de su atención, su vida le 
pertenece a medias, y si la organización del líder es deficiente, ese control de su tiempo y 
su privacidad es muy débil. Es un hombre acosado por las presiones y las urgencias. Tiene 
las mismas 24 horas que el ciudadano común, aunque acumula sobre sí los problemas más 
diversos, pequeños, grandes, rutinarios, nuevos y sorprendentes que afectan el colectivo 
social. Comparte los problemas de muchos hombres y esos hombres adquieren derechos 
sobre su tiempo y su vida privada. Acepta y ofrece compromisos cumplibles e incumplibles. 
(Matus, 1997)  

 Con esa sobrecarga de atención sobre su vida diaria, sólo capta algunos problemas, 
quizá los menos importantes, si ellos explotan ruidosamente y golpean por penetrar el cerco 
que protege el uso de su tiempo. Las señales de alarma del sistema político son 
inversamente proporcionales a la importancia de los problemas. Los problemas menores 
son ruidosos y molestan persistentemente, llaman de inmediato la atención del gobernante 
y de la prensa, en cambio, los grandes problemas ceban en silencio su bomba de tiempo; 
lo que va silenciosamente mal, pasa desapercibido a pesar de su trascendencia. (Bresser 
Pereira, Luiz Carlos; Cunill Grau, Nuria; Garnier, Leonardo; Oszlak, Oscar y Przeworski, 
2004)  

 En cambio, los pequeños problemas se agrandan amplificados por las señales de 
alarma, la proclividad al inmediatismo y la superficialidad de los medios de comunicación.” 
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(Matus, 1997) Como señala Matus, el dirigente se encuentra expuesto a múltiples actores, 
con demandas diferentes. Debe conducir sus equipos de gestión para llevar adelante su 
proyecto de gobierno con herramientas técnicas complejas; debe rendir cuentas a la 
sociedad sobre su gestión y dar respuesta a sus demandas; debe enfrentar la presión de 
grupos de interés que quieren presionar sobre el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno. Documento de diseño 

 

Las principales deficiencias identificadas en el funcionamiento de las oficinas de gobierno 
son:  

a) En relación con los grupos que ejercen presión sobre el gobernante:  

• La Agenda del gobernante está cargada de “problemas de menor valor”,  

• Las urgencias dominan a las importancias, 

• El “afuera” impone temas, reuniones eventos, etc.,  

• La Agenda se vuelve “reactiva” ante demandas y presiones de los actores 
externos.  

b) En relación con el procesamiento de demandas sociales:  

• Se toman decisiones sin suficiente información sobre el problema a enfrentar,  

• No existe procesamiento técnico político sobre el impacto de las decisiones,  

• Débiles o inexistentes mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad,  

• Débiles mecanismos de monitoreo de los problemas de la sociedad.  
c) En relación con la conducción de los equipos de gestión:  

• Reuniones de gabinete sin reglas claras. Rara vez son reconocidas como un 
método eficiente en el proceso de comunicación con los equipos de gestión,  

• Debilidad en la implementación de reglas de rendición de cuentas por 
compromisos de gestión asumidos,  

• Debilidad en la comunicación del plan de gobierno.  
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d) En relación con los procesos de toma de decisiones:  

• No existe un ámbito técnico-político de procesamiento de problemas,  

• El gobernante vive una sobrecarga de responsabilidad que atenta contra la 
calidad de la decisión,  

• No hay tiempo de agenda reservado para el tratamiento de temas 
“estratégicos”,  

• No hay tiempo para formarse, se vive en la urgencia constante.  
En resumen, las deficiencias encontradas son:  

1. No existen métodos y dispositivos de procesamiento técnico-político de problemas: 
hay una ausencia de un ámbito sistemático y profesional de procesamiento 
técnico-político de problemas. No existe un sistema integrado de asesoría formal 
al Gobernante que trabaje a partir de un método de procesamiento que valore 
técnico-políticamente los problemas de gobierno.  

2. Hay una ausencia de reglas en dos procesos clave: a) No existen reglas dentro de 
la Oficina del Gobernante para decidir qué problemas tienen suficiente valor como 
para ser enfrentados en ese ámbito y cuáles deben ser derivados a niveles 
inferiores de decisión; y b) Existe una percepción en los dirigentes que las 
Reuniones de Gabinete no resultan útiles como instancias de comunicación para la 
gestión.  

 
Iniciativa para transformar Oficina del Gobernante 
 

Superar estas deficiencias, consideramos que es necesario introducir dos líneas de cambio 
en la Oficina del Gobernante:  

1. Instalar un ámbito de procesamiento técnico- político en la Oficina del Gobernante, a 
través del funcionamiento de una Unidad Técnica Política (UTP) que procese los 
problemas que debe enfrentar el gobernante,  

2. Instalar Sistemas de Soporte para la Alta Dirección.  
 
Unidad de Procesamiento Técnico – político, su función es:  

 

• Asistir al líder de la organización para establecer la Agenda de gobierno 

• Realizar los “filtros de valor y de calidad” de la Oficina, procesando los problemas a 
enfrentar y evaluando las estrategias y escenarios de acción,  

• Diseñar la evaluación de la gestión y el esquema de petición y rendición de cuentas 
de los resultados de la organización, 

• Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas “soporte” de la Alta Dirección. Los 
Sistemas de soporte a la Alta Dirección que se proponen son los siguientes:  

 
Plan Estratégico  
 

El sistema de planificación en la Oficina del Dirigente permite establecer los resultados 
estratégicos de la gestión y las operaciones para alcanzarlos. Contar con estas definiciones 
permite instalar la regla de la rendición de cuentas, tanto al interior de la organización entre 
el gobernante y sus equipos, como entre la organización con la sociedad civil.  

Monitoreo de problemas de la sociedad  
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Suministrar al gobernante información sobre las expectativas de la sociedad acerca de los 
problemas que debe enfrentar en su gestión. Las herramientas de indagación social (como 
encuestas y otras herramientas) que se utilizan de forma corriente durante el momento 
electoral, podrían proveer información valiosa para los gobernantes al momento de 
configurar su proyecto de gobierno y también la toma de decisiones cotidiana. La utilización 
de herramientas como encuestas, mapeo de actores sociales, sistemas de monitoreo que 
evitaría tomar decisiones a ciegas y prever el impacto de las decisiones sobre el capital 
político del dirigente.  

 
Agenda y Gabinete  
El sistema de Agenda Estratégica y Gabinete permite establecer filtros y reglas para que el 
dirigente organice su tiempo de trabajo, a fin de asegurar que las urgencias no controlen su 
agenda en detrimento de las importancias. Las reglas de Gabinete permiten establecer las 
reuniones del dirigente con su equipo de gestión como un ámbito para la toma de decisiones 
y el establecimiento de compromisos de gestión.  

 
Sistema de Evaluación 
La existencia de un sistema de planificación permite a su vez instalar en la oficina del 
gobernante un sistema de indicadores clave para el monitoreo de la gestión y el grado de 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco estratégico de la gestión. 

 

4 RENDICIÓN DE CUENTAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE GOBIERNO 

 

Un sistema se define como un conjunto de reglas o principios sobre una materia 
racionalmente enlazados entre sí podemos entender al conjunto de los procesos decisorios 
que tienen lugar en la Oficina del Gobernante como el sistema que define la calidad de 
funcionamiento de este ámbito.  

 La teoría de sistemas postula que el nivel de calidad de funcionamiento del conjunto 
estará dado por aquel en el que opera el componente más débil. Ya que al estar 
interrelacionados y condicionarse entre sí, un componente que opera débilmente inducirá 
al resto a funcionar con menor calidad. (Russell, 1981) Esto implica que, si en la Oficina del 
Gobernante uno de los procesos de decisión opera con baja calidad, impactará sobre la 
calidad de la toma de decisiones de la Oficina como un todo.  

 Carlos Matus en su libro “Los Tres Cinturones de Gobierno” (Matus, 1997) señala 
que las reglas básicas del juego macro organizativo conforman, en el plano de las 
acumulaciones o capacidades de producción de cada institución, un triángulo de hierro 
compuesto por tres sistemas claves:  

a) Formación de la agenda del dirigente, que asigna el uso del tiempo y fija el foco de 
atención de quién dirige;  

b) Petición y prestación de cuentas por desempeño, que evalúa, valora, premia y 
castiga los resultados de la gestión y el esfuerzo por alcanzarlos; y  

c) Gerencia por operaciones, que determina el estilo creativo o rutinario de la gestión 
diaria de la organización, en sus extremos de innovación o decadencia.  
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Fuente: Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno. 

 

 El triángulo de hierro señala una cuestión muy importante: el dirigente conduce 
según sean los problemas que entran en su foco de atención, y actúa con la calidad que le 
exige la evaluación por desempeño. El sistema de agenda orienta o desorienta y concentra 
o dispersa la acción diaria. La evaluación por desempeño crea responsabilidad o 
irresponsabilidad, con lo cual valora o deprecia la calidad, la eficiencia, la eficacia y la 
innovación. La gerencia diaria no puede estar fuera del espacio bajo o alto de atención y 
responsabilidad que le exigen los otros dos sistemas.  

 Estos tres sistemas determinan y dominan la calidad de la gestión de la maquinaria 
organizativa. Si no hay evaluación por desempeño, no importa la calidad de los sistemas, 
sólo importa su coherencia. Cuando el juego es de baja responsabilidad es exigente con la 
coherencia y negligente con la calidad. Cuando no hay evaluación por desempeño produce 
coherencia mediocre, mediante un movimiento de nivelación hacia abajo, hasta lograr la 
compatibilidad que exige el sistema de más baja calidad del triángulo de hierro.  

 Por el contrario, genera coherencia de alta calidad cuando hay evaluación 
sistemática por desempeño y, en ese caso, nivela hacia arriba, hasta igualar la calidad del 
sistema más potente. El sistema de petición y prestación de cuentas determina y domina el 
triángulo de hierro. Es el sistema rector del triángulo. Es el punto de referencia para la 
verificación de la coherencia en relación con cualquier innovación en los sistemas de alta 
dirección.  (Bresser Pereira, 1992)  

 La primera instancia de coherencia la ejerce hacia adentro, en relación con los otros 
dos vértices del triángulo: el sistema de agenda y el sistema de gerencia. La calidad y 
exigencias de ambos no pueden exceder los límites operacionales del sistema de cobranza 
de cuentas por desempeño. En una agenda donde sólo entran las urgencias y nunca las 
importancias, es perfectamente compatible con la ausencia de evaluación por desempeño. 
Lo mismo ocurre con un sistema de gerencia rutinario, sin creatividad ni esfuerzo por 
alcanzar resultados. El sistema de cobranza de cuentas por desempeño crea o impide, en 
caso de no existir, la demanda por prácticas de trabajo innovadoras y de calidad. Por 
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consiguiente, la calidad de la evaluación por desempeño determina la calidad del triángulo 
de hierro.  

 La consecuencia de esta propuesta teórica es la siguiente. “Existe una relación muy 
estrecha entre las reglas de responsabilidad, el sistema de petición y rendición de cuentas 
y la calidad de gestión”. Esta regla se aplica tanto al interior de la Oficina del Gobernante y 
de la organización estatal como entre éstas y su entorno. Así como en la organización 
pública la rendición de cuentas hacia la máxima conducción del gobierno induce al resto de 
los sistemas hacia mayores niveles de calidad, la demanda de rendición de cuentas por 
parte de la sociedad civil eleva la calidad de los resultados de las políticas públicas. (Matus, 
1997)  

 Este postrimero aspecto es central para situar esta propuesta de fortalecimiento de 
la Oficina del Gobernante, en el marco del debate sobre la demanda de mayor calidad 
institucional de nuestros gobiernos. El concepto del “triángulo de calidad de gobierno” y la 
importancia de la “rendición de cuentas” como eje rector que induce al conjunto del sistema 
hacia mayores niveles de calidad, puede aplicarse para pensar los caminos a recorrer en 
un proceso de mejora de la calidad institucional. (Matus, 1997)  

 Alcanzar acuerdos conjuntos que permitan el establecimiento de reglas de 
responsabilidad y sistemas de petición y rendición de cuentas representa un desafío clave 
en la relación de coordinación y control existente entre el poder legislativo y el ejecutivo, 
que permitiría inducir hacia una mayor calidad de las instituciones políticas y administrativas 
en su conjunto.  

 El mismo desafío se presenta en relación con la participación de la sociedad civil en 
el proceso de gobierno. Pasar de una democracia “representativa”, donde la participación 
ciudadana se limita al acto electoral, a una democracia “participativa” donde las demandas 
de la sociedad cuentan con canales estables de expresión y petición de cuentas a sus 
gobernantes, permitiría elevar en igual sentido la calidad del proceso de producción de 
políticas públicas.  

 Avanzar en estos otros planos del fortalecimiento de la Política, aunque exceden el 
alcance del presente documento, es clave a la hora de pensar las estrategias a implementar 
para alcanzar una mayor calidad de nuestros gobiernos. El fin último es encontrar los 
caminos y herramientas que nos permitan fortalecer a la Política, y a la democracia, en su 
capacidad de dar respuesta a los complejos y urgentes problemas que enfrentan las 
personas que viven en nuestra región.  
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RESUMEN 

El establecimiento de políticas públicas y medidas reactivas institucionales para el desarrollo obras 
de infraestructura, proliferan para atender la vulnerabilidad en las entidades y municipios. Sin 
embargo, mientras la política pública no tenga una visión estratégica preventiva e integral, el 
desarrollo económico seguirá gestado en el ámbito de la administración reactiva y con gran cantidad 
de obra pública y acciones sociales inconexas. 

 Destacar la importancia de Identificar las oportunidades para el desarrollo de la 
administración estratégica para promover el desarrollo en un contexto de diversas vulnerabilidades 
como es el de México, y atender sus consecuencias previsibles, es el objetivo del presente trabajo. 

 

Palabras clave: Administración estratégica, políticas integrales, Presupuesto por resultados, 
Evaluación estratégica 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

La toma de las decisiones de política pública ha sido un tema de larga data desde diversos 
ámbitos de estudio. Para las áreas administrativas en las instituciones públicas, es de gran 
relevancia además del proceso de toma de decisiones de la propia política pública, la 
definición de metas, de instrumentos, técnicas, métodos y formas de evaluación de las 
acciones. 

 Esto es, porque la política pública es un espacio en el que además de las 
instituciones gubernamentales, las empresas, organizaciones e individuos, quedamos 
inmiscuidos por acción u omisión en las determinaciones, pero más relevante aun, 
recibiendo directamente como ciudadanos sus consecuencias positivas o negativas. 
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 Explorar los aspectos principales de la instrumentación y criterios de la 
administración pública actual para construir políticas pertinentes y acordes a las 
necesidades más apremiantes de la sociedad, así como conocer las claves operativas 
principales de los procedimientos presupuestales para construir una ciudadanía cada vez 
más participativa, es el objetivo general del presente trabajo. 

 

2. El análisis político y administración estratégica 

Uno de los principales aportes para el análisis político, es el planteado por autores como D. 
Easton, cuyas posibilidades prácticas las sitúa básicamente en la identificación mediante 
un proceso integrado, de los elementos y las estrategias significativas para la incorporación 
de temas, disciplinas y prioridades en el diseño de la política pública dirigida a resolver 
problemas sociales emergentes. (Easton, 2000)  

 De tal forma, que las diferentes esferas disciplinarias que aportan al análisis de la 
política pública contribuirán con el diseño de las estrategias para la propia política pública. 
En este sentido, la atención a lo público se impone en un primer plano.  

 Otra perspectiva, se puede ofrecer desde la definición de un problema público como 
campo de la política como ciencia, esta definición no presupone necesariamente un espacio 
autónomo. Esto, en todo caso, se encuentra intrínseco en la ciencia en singular que se 
deduce de su interdisciplinariedad teórico-metodológica, es decir, y como lo llama Sartori, 
de la ciencia en plural. (Sartori, 2002)  

 De esta manera, es insoslayable, que ante cualquier elección y sus consecuencias 
para abordar los problemas públicos nos encontraremos en un espacio de policymaker, 
pero queda aún la discusión acerca de cómo realizar la elección, establecer temas 
prioritarios nacionales o en su caso asumir una escala de prioridades y sus consecuencias. 

 Rawls, desarrolla el concepto desde el derecho de justicia como equidad y expone 
aspectos de política pública toda vez que la justicia se otorga a la ciudanía dentro de un 
espacio de atención igualitaria traducida en los derechos. Esto es, que los derechos 
económicos, políticos y sociales no se pueden desprender de una visión decisoria en la 
medida en que la política pública debe asegurar el acceso igualitario a ellos por las 
personas. (Rawls, 1995) 

 En la esfera de justicia como equidad que plantea Rawls, no se limita el debido 
proceso o a un objetivo judicializado. Se trata de la integralidad de los derechos respecto a 
la calidad de vida de las personas y respecto al quehacer de la política pública como única 
vía para alcanzar la medida justa para cada una de las personas, de ahí la importancia para 
la determinación de lo público.  (Rawls, 1995) 

 Este es el campo principal de la definición del binomio de lo político y lo social, que, 
sin entrar de forma exhaustiva en la discusión teórica, sí existe un consenso acerca de su 
re-significación, al menos en la última centuria y que en este espacio de análisis, se ha 
apunta, sobre todo, a la necesidad de la ciencia política para redefinirse en su acción hacia 
la sociedad. 

 Así, el planteamiento consensuado acerca de lo público, trata en primer lugar, de la 
obligatoriedad del Estado para otorgar la seguridad ciudadana y del gobierno, para resolver 
los principales problemas trascendentales para la sociedad: vivienda, infraestructura, 
seguridad pública, abasto, salud, cataclismos, etc. 
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 En segundo lugar, y ahora más que nunca, también aborda la prevención de los 
problemas mediante su eficaz implementación y un aparato administrativo adecuado para 
captar las demandas y entregar de forma clara los resultados a los ciudadanos. 

 Por lo que pensar en un problema público, deriva necesariamente en la construcción 
del propio problema, los fallos en la administración que pueden solventar preventivamente 
los problemas futuros, o que pueden crear la necesidad de intervención ex post facto. La 
acción pública, sin embargo, consigue incurrir más consistentemente con la intervención 
del día a día, donde se pierde la perspectiva de la acción preventiva y donde los fallos ya 
no se pueden evitar, en el mejor de los casos, se resuelven. 

 Las metodologías de gestión por objetivos se hacen presentes en este ámbito de 
selección- actuación y se concretan en los actuales sistemas de evaluación de desempeño 
(SED), como instrumento para valorar los presupuestos por resultados (PbR). Ambas 
herramientas surgen de la necesidad de obtener indicadores de política que superen la 
eficiencia y den cuenta de los resultados, pero cuestionan menos los elementos preventivos 
del problema público y la atención de emergencias integrándolas mejora lo cotidiano, como 
es el caso de la violencia o el efecto de los desastres naturales. 

 Sin embargo, en estas metodologías no existe obligatoriedad acerca de líneas 
específicas de prevención y de atención. Las necesidades del quehacer de la política 
pública si bien se han normado más exhaustivamente, resulta hasta ahora bastante 
complejo definir criterios adecuados para atender las necesidades emergentes. 

 Por lo señalado, el presente trabajo no se apega necesariamente a las propuestas 
del método de las políticas públicas (Bardach, 1998).  Se trata de resaltar en cambio, los 
requisitos a cumplimentar desde las instituciones y analizar la compatibilidad de éstas con 
las necesidades de la ciudadanía.  

 La Administración estratégica en este sentido, se define como el proceso de diseño 
y presupuestación centrado en la eficacia y el desempeño con base en resultados, para lo 
cual, se requiere de la eficiencia, profesionalización y eficacia del servicio público con 
parámetros de calidad del gasto atendiendo a factores de riesgo. ((OCDE), 2012) 

 

3. El proceso del presupuesto público 

 

En el presupuesto público, las necesidades de política pública se concentran en una cartera 
de proyectos federales, estatales y municipales, así como en sus instrumentos de 
planeación. La forma de organización se sujeta a la siguiente organización: 
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Tabla 1. Composición por Ramo según unidades ejecutoras y programas 

 

Fuente: Transparencia presupuestaria, Observatorio del Gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas 

 

 Los recursos deben ajustarse al catálogo publicado anualmente y para su solicitud 
se emiten las reglas de operación de cada fondo y programa en los 53 ramos. En los ramos 
23 y 33, se encuentran aquellas aportaciones que se entregan a estados y municipios. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos, logros y metas de los recursos públicos 
ejercidos a través de un programa presupuestario, se mide a través de elementos de 
seguimiento y evaluación incorporados al llamado Sistema de Evaluación de Desempeño.  

 Este sistema sin embargo, no aplica para algunas instituciones y ramos específicos, 
tal es el caso del ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas, el Instituto Nacional 
Electoral, Ramo 6 Hacienda y Crédito Público, Ramo 01 Poder Legislativo, Ramo 19 
Aportaciones a la Seguridad Social, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad, Ramo 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ramo 40 Información 
Nacional Estadística y Geográfica (INEGI), Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros. 

 En el Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas, se destinan para el año 2018, 
44.8 millones de pesos y se define la realización de proyectos de inversión para detonar el 
Desarrollo Regional mejorar la competitividad de las Zonas Metropolitanas, mejorar el 
Índice de Desarrollo Humano de las entidades federativas, entre sus principales objetivos.  

 Este ramo ha concentrado buena parte de las críticas actuales, sobre todo por el 
tema de discrecionalidad en el uso de los recursos, la inexistencia de reglas de operación 
que permitan evitar la falta de criterios claros y deficiencia de elementos para la evaluación 
del desempeño de dichos recursos. Es interesante observar también en este ramo, que los 
rubros asignados a deporte y cultura, por ejemplo, para el año fiscal 2018, tienen cero 
pesos. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

RAMO (53 ramos: 
identifica la institución 

coordinadora que ejerce 
los recursos de un 

programa. Puede ser un 
poder, una secretaría, 
organismo autónomo)

Unidad responsable 
(Ejecutor director de los 

recursos Direcciónes, 
Fondos, Institutos, Junta 

de Gobierno, 
Presidencia, 

Procuraduría, etc.)

Programa 
presupuestario 

(Estructura 
programática del 

presupuesto: Catálogo 
de Programas Federales: 

Estados y Catálogo de 
Programas Municipales)
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4. Los tiempos presupuestales 

La asignación de recursos depende de una serie de criterios para dimensionar el paquete 
presupuestal anual: Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que se diseña sobre 
criterios que se refieren a compensar las contribuciones hacendarias, el ejercicio histórico, 
las variables demográficas, entre los principales aspectos a atender para asignar los 
recursos del año fiscal siguiente. Esto obedece a tiempos específicos como se expone en 
la siguiente tabla: 

 

Esquema 1. Proceso del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 2018 

 

  

Fuente: Transparencia presupuestaria, Observatorio del Gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas 

 

 A pesar de la claridad del proceso y calendarización, a la fácil consulta de esta 
información mediante portales electrónicos, una población que tiene 4 millones 749 mil 057 
personas que no saben leer ni escribir, cerca de un millón son monolingües hablantes de 
lengua indígena. (México, 2018) 

 Más grave aún es que solo la mitad de los hogares tienen acceso a internet en 
reporte de 2017, y poco más de uno de cada diez habitantes que saben leer y escribir 
acceden a internet fuera del hogar. (Geografía, 2015-2017) 

 

5. La alineación de la planeación del presupuesto Federal  

La obligatoriedad de la alineación del presupuesto federal con la planeación se define 
orientada a resultados, estrategia, operativa, participativa y sobre todo enfatiza la visión 
clara de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esta alineación en términos generales, 
depende del instrumento vigente, en primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo y sus 

1 Abril. El Ejectuivo al 
Congreso (SHCP): Escenarios 

y variables 
macroeconómicas del año 

siguiente (PIB, ingresos 
petroleros, tipo de cambio 

frente al dólar, tasa de 
interés), así como los 

programas prioritarios 
(basados en el año anterior 

según criterios de 
continuidad)

30 Junio. El Ejecutivo
a la Cámara de 
Diputados: los 

programas 
presupuestarios que 

se utilizan para la 
integración del 

proyecto de 
Presupuestos de 

Egresos de la 
Feeración del año 

siguiente.

8 Septiembre. El Ejecutivo al 
Congreso para análisis, 

discusión y modificación del 
paquete económico (Criterios 

generales de política 
económica, Inciativa de Ley 

de Ingresos, Miscelánea 
fiscal, Proyecto de PEF

20 de Octubre. La 
Cámara de 

Diputados Aprueba 
la Ley de Ingresos

31 Octubre. La 
Cámara de 

Senadores Aprueba 
la Ley de Ingresos

15 Noviembre. La 
Cámara de 

Diputados. Aprueba 
el PEF
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componentes que rigen a la Federación sus entidades y municipios. A su vez, las entidades 
y municipios deberán alinear toda su programación presupuestal a sus propios instrumentos 
de planeación siempre atendiendo al PDN en primer lugar de planeación como se ilustra en 
el esquema siguiente: 

 

Esquema 2. Alineación presupuestal con los instrumentos de planeación federal 

 

Fuente: Transparencia presupuestaria, Observatorio del Gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas 

 

6. La evaluación del presupuesto Federal 

Sin ser exhaustivo este trabajo con respecto a los sistemas de evaluación de desempeño 
(SED), basta indicar que se trata de una herramienta concebida para que el Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) cuente con una valoración del desempeño de los recursos 
federales con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada 
por las unidades responsables de la operación de los programas para identificar los 
aspectos susceptibles de mejora. Esta valoración incorpora principalmente los elementos 
que representan la eficiencia, eficacia y economía del presupuesto federal: 

• Análisis y resultados presupuestales  

• Metas logradas. 

• Análisis y valoración de la Cobertura  

• Fuentes de información 

• Análisis del cumplimiento de sus Objetivos, Metas o Lineamientos en su caso 
(fondos) 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Programas 
Transversales

Programas 
Sectoriales

Programas 
Especiales

Programas 
Regionales

Programas 
Institucionales

Metas Nacionales

1. México en Paz

2. México Incluyente

3. México Con 
Edicación de Calidad

4. México Próspero

5. México con 
Responsabilidad 

Global

Estrategias Transversales

Democratizar la 
Productividad

Gobierno Cercano y 
moderno

Perspectiva de 
Género
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• Análisis de indicadores 

• Aspectos Susceptibles de Mejora. 

• Conclusiones y recomendaciones 

 

 Uno de los aportes más importantes del SED, es precisamente que permite ser la 
principal herramienta de gestión de recursos gubernamentales, programación 
presupuestaria, valoración del desempeño y por supuesto, logro de metas de la acción 
 pública a través de los programas que utilizan los recursos públicos. 

Pese a este alentador panorama, no es posible considerarlo en todo su potencial 
básicamente por las razones siguientes: 

1. No todos los ramos tienen reglas de operación como parámetro de evaluación. 
2. No existe obligatoriedad en la solicitud de recursos por parte de entidades y 

municipios. 
3. Existe desconocimiento de fondos, procedimientos y evaluaciones sobre todo a nivel 

de ayuntamientos. 
4. No existe obligatoriedad en el logro de metas nacionales.  

 

7. Posibilidades de mejora continua en el diseño de la política pública emergente en 
México 

La coordinación intergubernamental y la alineación normativa y de planeación federal, han 
mostrado un esquema integrador para la toma de decisiones que se logra parcialmente en 
el desempeño presupuestal desde la fase de diseño hasta la evaluación de los recursos.  

 Esta condición representa que la gestión presupuestaria observe también un 
aspecto preventivo. La OCDE apunta de forma por demás relevante a la atención a riesgos 
cada vez más frecuentes como los cataclismos naturales y los riesgos de las actividades 
peligrosas. 

 Un ejemplo insoslayable para la realidad mexicana lo tenemos presente en el estado 
de Oaxaca, con los resientes terremotos y sismos ocurridos desde el 7 de septiembre de 
2017 y que han dejado en evidencia esta necesidad y obligación del estado en materia 
preventiva. 

 Los cataclismos efectivamente pueden ser hasta donde se conoce, impredecibles, 
sin embargo, sus daños no son necesariamente causa de ellos, como se ha visto 
reiteradamente en el caso señalado y otras catástrofes que no son tan naturales. 

 

8. Descripción de un problema público emergente  

En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a partir del siete de septiembre de 2017, la realidad 
nunca volverá a ser la misma. La cotidianidad de las actividades, las perspectivas de futuro, 
la imagen social y urbana de las ciudades que sobrevivieron una serie de sismos 
inacabables, son la vida cotidiana. 

 El miedo se ve no solo en los rostros, se ve en las construcciones nuevas y en lo 
que queda de muchas. Hacer un recuento de la vulnerabilidad sirve ahora puesto que 
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mucho de este desastre pudo prevenirse. Los cataclismos ocurridos sobre todo el 7 y 23 de 
septiembre y agravados por los sismos del 19 de septiembre y los que continúan en la 
región del Istmo, solo dejaron ver que las políticas públicas dejaron de lado las necesidades 
importantes: el deterioro de la vivienda, una sequía que urgía una declaratoria de 
emergencia y que se abortó solo unas semanas antes del gran sismo. 

 

Imagen 1. Patrimonio artístico y vivienda devastada. Unión Hidalgo 9 septiembre-12 de septiembre 
de 2017 

 

Fuente: Autor Mtro. Héctor Ortega Martínez, Trabajo de campo, UNISTMO, sep. 2017 

 

 La emergencia y las políticas emergentes tomadas como sinónimo en la política 
pública diluyen la importancia de la prevención en el diseño de la política pública. Facilitan 
a las instituciones diluir su responsabilidad y darle el total del costo de estas deficiencias al 
ciudadano, empresas y familias. Las prioridades aun antes de los sismos ya eran 
visiblemente la atención a los siguientes aspectos: 

• Programa de mejoramiento de vivienda en coherencia con las necesidades del tejido 
social y las actividades productivas. 

• Generación de mecanismos de coordinación interinstitucionales para que las 
decisiones públicas respondan a la visión integral de desarrollo local. 

• Diseño de planes acordes a las necesidades y emergencias locales antes del 
terremoto como la declaratoria emergencia por seguía y que sigue cobrando altos 
costos a la productividad de las actividades primarias. 

• Fortalecimiento de la cohesión social y prevención de la violencia y feminicidios. 
 



 

 

ISBN:   978-607-97128-9-1 

 

285 
 

9. Conclusiones 

• El diseño de las políticas públicas resulta en un fin en sí mismo, por cuanto exige al 
funcionario público situarse en su papel de planificador, administrador y 
corresponsable de la realidad del espacio público.  

• Un objetivo de la política pública es mejorar la eficiencia presupuestal a partir de 
reglas de operación de toda la administración pública, incluyendo ramos autónomos 
y ramo 23 entre otros. 

• Es imprescindible mejorar la eficacia presupuestal valorando y sancionando el 
incumplimiento de metas presupuestales y fines como un principio de justicia con 
equidad a que tiene derecho el contribuyente. 

• Incidencia ciudadana mediante mecanismos de participación ciudadana atendiendo 
a las desigualdades sociales mediante la información accesible y disponible y 
mediante mecanismos de participación en el diseño y evaluación de la política 
pública. 

• Mejorar las capacidades de los recursos humanos del sector público para atender 
la transversalidad de las estrategias nacionales en las metas presupuestales. 

• Atender la política emergente con un paradigma preventivo y no solo reactivo, 
puesto que se han sumado los problemas, en lugar de evitarlos. 
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