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EDITORIAL 

 

Las revistas científicas mexicanas presentan retos relacionados con la calidad de sus artículos 

científicos. Es sin duda, responsabilidad de los autores el cumplir con los estándares de 

publicación establecidos y adoptados por revistas, como políticas y lineamientos editoriales, 

los criterios de editores de revistas que evalúan formatos, y también obtener el reconocimiento 

de Índices de Revistas Científicas Mexicanas e Internacionales. 

 

La investigación es el soporte para el mantenimiento de programas académicos de calidad. 

Uno de las necesidades que presentan las revistas es la integración en Índices de Revistas 

Internacionales, como en el caso de la Revista Tecnológica CEA, que se encuentra indexada 

en Cite Factor y LiVre. Que agregan valor cultural por los contextos particulares que presentan 

las revistas de diferentes latitudes en el mundo. 

 

Uno de los retos de las revistas científicas es la vinculación con bibliotecas digitales, centros 

de investigación, ferias de libro, y la conformación regional, nacional e internacional de redes 

de editores de revistas científicas. 

 

La divulgación y difusión de la ciencia tienen como objetivo la aplicación del conocimiento 

contenido en las investigaciones, ejemplos son la modificación de procesos técnicos de 

fabricación, desarrollo de nuevos productos, la ergonomía en el trabajo y la implementación de 

las tecnologías de la información y comunicación, con lo cual, se logra el desarrollo tecnológico 

y técnico de la sociedad que formamos para vivir mejor. 

 

La socialización de la ciencia tiene su forma de expresión en las Revistas Científicas, que 

deben trazar como objetivo su independencia técnica y presupuestal, para mantener espacios 

libres para academia de las Instituciones de Educación Superior.  

 

 

M.C. Andrés Salvador Casillas Barajas  

  Encargado de Rectoría UTNG 
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UN MODELO RNN PARA EL PRONÓSTICO 

DE PRECIOS: EL MERCADO MAYORISTA 
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ESTUDIO 
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RESUMEN 

 

Este artículo abordó el uso de redes neuronales recurrentes para la predicción de precios en el mercado 

agrícola. El caso de estudio fue el mercado de abastos en la ciudad de Querétaro. Adicionalmente, se 

realizó una comparación de desempeño con un modelo que se deriva de la metodología Box-Jenkins. 

En total una red neuronal recurrente obtuvo la predicción para 23 productos en el estado de Querétaro. 

Esto ofrece una mayor cobertura que en el enfoque a comparar, donde solo se obtuvo un resultado 

para 17 productos. Finalmente, se encontró que en la mayoría de los 17 productos analizados y 

comparables, el enfoque de redes neuronales obtuvo un mejor desempeño, en particular, un menor 

error relativo. 

 

 

Palabra(s) Clave(s): producto, pronóstico, precio, serie, tiempo. 
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ABSTRACT 

 

This paper addressed the use of recurrent neural networks for agricultural market price prediction. The 

case study was the supply market in the city of Querétaro. Additionally, a performance comparison with 

a model derived from the Box-Jenkins methodology was carried out. In total, a recurrent neural network 

obtained the prediction for 23 products in the state of Querétaro. This offers greater coverage than in 

the approach to be compared, where only one result was obtained for 17 products. Finally, it was found 

that in most of the 17 analyzed and comparable products, the neural network approach obtained a better 

performance, in particular, a lower relative error. 

 

Keyboards: product, forecast, price, serie, time. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El pronóstico de frutas y vegetales se puede explorar desde diferentes perspectivas. Desde la 

perspectiva empresarial, el pronóstico de precios proporciona información valiosa para incrementar las 

ganancias del negocio. Por otro lado desde el punto de vista del agricultor, el pronóstico de precios 

también apoya a la planificación de la producción. Además desde el punto de vista del mercado este 

puede explicar la interacción de la oferta y la demanda de un alimento en particular. 

 

Incluso se puede analizar desde una perspectiva nacional. México ha experimentado un periodo de 

bajo rendimiento en el sector primario en los últimos años, debido a una orientación de política 

económica basada en la fabricación, que ha impulsado a la economía, pero a expensas de actividades 

como la agricultura. La predicción de precios para los productos de este sector puede contribuir 

favorablemente a aumentar el atractivo del sector (Tiffin & Irz, 2006). 

 

Fundamentación teórica 

 

¿Cómo se ha abordado este problema? El problema de predicción de precios es un problema que se 

encuentra dentro de lo que se conoce como análisis de series de tiempo. Este análisis tradicionalmente 

involucra modelos como el denominado SARIMA (modelo autorregresivo integrado de promedio móvil 

estacional) y más recientemente los que son basados en ANN (redes neuronales artificiales). 
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En particular, ambos enfoques están actualmente en uso y se encuentran principalmente en los 

mercados de materias primas (commodities) y de energía. Por ejemplo, en (Jakaša et al., 2011) se 

muestra ARIMA para la predicción del consumo de energía; en (Khashei & Hajirahimi, 2019) y también 

la emplea para la predicción de precios de acciones, por otro lado (Karabiber & Xydis, 2019) se muestra 

otro caso de predicción de consumo de energía, pero con un horizonte de predicción diferente. 

 

De la misma manera, se pueden encontrar ejemplos de redes neuronales para la predicción de precios. 

Sin embargo, existe una gran variedad de estructuras de redes neuronales (topologías), desde 

topologías secuenciales hasta RNN (Redes Neuronales Recurrentes) y CNN (Redes Neuronales 

Convolucionales). Debido a esta variedad, un importante trabajo se presentó (Hiransha et al., 2018). 

Por lo cual se realizó una comparación entre topologías y se encontró que la estructura RNN y CNN 

son las mejores alternativas para la predicción de precios. 

 

¿Y qué se ha hecho en las redes neuronales artificiales para la predicción de precios de frutas y 

vegetales? En el caso particular del mercado agrícola es muy común el uso de modelos secuenciales. 

Ejemplos de esto pueden encontrarse en (Hemageetha & Nasira, 2013; Nasira & Hemageetha, 2012; 

Ye et al., 2016). Sin embargo, también se pueden encontrar ejemplos donde se utilizan topologías como 

LSTM (Long Short Term Memory), que es un caso particular de la estructura RNN (Y. Li et al., 2014).  

 

Sin embargo, la cantidad de artículos que usan topologías secuenciales contrasta con la cantidad de 

artículos que usan otras topologías, que en otros contextos se han encontrado que funcionan mejor. 

De hecho, recientemente en (B. Li et al., 2021) un modelo secuencial con excelente desempeño 

(errores relativos menores al 10%) se utilizó para predecir el precio de un producto que los autores 

mencionan como vegetales. 

 

Esto, en el contexto de los precios de commodities agrícolas, plantea preguntas como: ¿Por qué se 

utilizan topologías secuenciales en lugar de otras como RNN o CNN, e incluso por qué el hecho de que 

ARIMA o SARIMA siguen siendo populares? Con el fin de proveer información sobre estas cuestiones, 

se llevó a cabo el siguiente trabajo: 

 

• Con base en el trabajo realizado en (Wang et al., 2016) el cual mostró un buen desempeño en la 

predicción de futuros de petróleo; se estableció un modelo para diversas frutas y vegetales en un 

contexto local: Querétaro, México. 

http://www.revistateconologica/
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• Ya que el trabajo realizado en (Paredes-Garcia et al., 2019) ofrece una metodología funcional, así 

como los resultados de rendimiento de los modelos ARIMA. Se realizó una comparación entre ARIMA 

y los modelos obtenidos en el punto anterior. 

Así, este artículo está organizado de la siguiente manera: se presenta el uso de una RNN, luego la 

metodología para procesar datos y los ajustes para su entrenamiento, se dan a conocer resultados 

obtenidos y finalmente se habla de una con breve discusión de los resultados. 

 

Hipótesis 

El pronóstico de precios del mercado agrícola de Querétaro tiene mejor desempeño usando el método 

de Redes Neuronales Recurrentes (RNN) comparado con el modelo Autorregresivo Integrado de 

Promedio Móvil (ARIMA). 

 

Objetivos 

1. Definición del modelo. 

2. Datos y procesamiento. 

3. Medición mediante prueba de hipótesis. 

 

MÉTODO 

 

Definición del modelo 

Inicialmente el profesor Jeffrey (Elman, 1990) definió que una red neuronal de Elman como una red 

neuronal recurrente (RNN) con características de predicción no lineal, convergencia más rápida y 

capacidad de mapeo más precisa (Zhang, 2010). 

 

Una RNN consiste en salidas que se retroalimentan a través de una capa intermedia, llamada capa 

recurrente. En otras palabras, una RNN es una red neuronal con bucles que conectan las respuestas 

de salida a la capa de entrada (Kazmierkowski, 2003). De esta forma, cada neurona oculta está 

conectada a una sola neurona de la capa recurrente a través de un peso constante. En ese sentido, la 

capa recurrente constituye una copia del estado de la capa oculta en un instante anterior. 

 

La Fig 1 muestra una red neuronal recurrente de Elman donde: el número de neuronas en la capa de 

entrada es m, en la capa oculta hay n neuronas y en la capa de salida solo hay una neurona. 

http://www.revistateconologica/
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Topología de la red neuronal recurrente 

 

Fig 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Usando la arquitectura mostrada en la figura e indicada por: 𝑥𝑖𝑡 el conjunto de neuronas de la capa de 

entrada en el tiempo 𝑡, 𝑦𝑡+1 el valor de salida de la red en el tiempo 𝑡 + 1, 𝑧𝑗𝑡 la salida de las neuronas 

de la capa oculta capa en el tiempo 𝑡, 𝑢𝑗𝑡 las neuronas en la capa recurrente, 𝑊𝑖𝑗 el peso que conecta 

el nodo 𝑖 en las neuronas de la capa de entrada al nodo 𝑗 en la capa oculta, 𝐶𝑗 a los pesos de las 

neuronas en la capa oculta y 𝑉𝑗 a los pesos en la capa oculta neuronas en la capa de salida. Tomando 

en cuenta que las capas de entrada y recurrente están conectadas a la capa oculta. Esta relación se 

define mediante la siguiente expresión: 

(1) 

𝑧𝑗𝑡(𝑘) = 𝑓𝐻 (𝑛𝑒𝑡𝑗𝑡(𝑘)) = 𝑓𝐻(∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑛=1

𝑥𝑖𝑡(𝑘) + ∑ 𝑐𝑗

𝑚

𝑛=1

𝑢𝑗𝑡(𝑘)) 

 

Donde la función de activación de la capa oculta es la función sigmoide: 𝑓𝐻(𝑥) = 1/(1 + 𝑒−𝑥). De la 

misma manera, la capa oculta está conectada a la capa de salida y su relación se establece por: 

http://www.revistateconologica/
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𝑦𝑡+1(𝑘) = 𝑓𝑇(∑ 𝑣𝑗

𝑚

𝑛=1

𝑧𝑗𝑡(𝑘)) 

Donde 𝑓𝑇(𝑥) es una función de activación lineal. 

 

La tarea principal de una red neuronal artificial consiste en encontrar los pesos. Comúnmente, los pesos 

se eligen minimizando el error global. El error global es una medida de las diferencias entre los datos 

observados y los datos estimados por el modelo, y se puede definir como: 

 

𝐸 =
1

𝑁
∑(𝑑𝑡𝑛

− 𝑦𝑡𝑛
)

2
𝑁

𝑛=1

 

 

Donde 𝑡𝑛 es el tiempo de nuestra muestra n (𝑛 = 1,2, … , 𝑁). Además, la tarea de minimización 

generalmente se resuelve utilizando el método de propagación hacia atrás. Sin embargo, de acuerdo 

a (Rashid, 2016), para RNNs el método descenso de gradiente es una mejor opción. De esta forma, en 

relación a (Ravichandiran, 2019), la función objetivo para los métodos de descenso de gradiente es: 

(2) 

𝛥𝐸 = ∂𝐸/ ∂𝑊 

Así, por la regla de la cadena, la expresión del gradiente para cada conjunto de pesos se define como: 

 

𝛥𝑣𝑗 = −𝜂
∂𝐸(𝑡𝑛)

∂𝑣𝑗
= 𝜂𝜀𝑡𝑛

𝑓′𝐻(𝑛𝑒𝑡𝑗𝑡𝑛
) 

𝛥𝑐𝑗 = −𝜂
∂𝐸(𝑡𝑛)

∂𝑐𝑗
= 𝜂𝜀𝑡𝑛

𝑣𝑗𝑓′𝐻(𝑛𝑒𝑡𝑗𝑡𝑛
)𝑢𝑗𝑡𝑛

 

𝛥𝑤𝑖𝑗 = −𝜂
∂𝐸(𝑡𝑛)

∂𝑤𝑖𝑗
= 𝜂𝜀𝑡𝑛

𝑣𝑗𝑓′𝐻(𝑛𝑒𝑡𝑗𝑡𝑛
)𝑥𝑖𝑡𝑛

 

 

Donde 𝜂 es la tasa de aprendizaje y 𝑓′𝐻(𝑛𝑒𝑡𝑗𝑡𝑛
) es la derivada de la función de activación sigmoide. 

Entonces, de acuerdo con el método del gradiente de descenso, los pesos se actualizan como: 

𝑣𝑗
𝑘+1 = 𝑣𝑗

𝑘 + 𝛥𝑣𝑗
𝑘 = 𝑣𝑗

𝑘 + 𝜂𝜀𝑡𝑛
𝑓′𝐻(𝑛𝑒𝑡𝑗𝑡𝑛

) 

𝑐𝑗
𝑘+1 = 𝑐𝑗

𝑘 + 𝛥𝑐𝑗
𝑘 = 𝑐𝑗

𝑘 + 𝜂𝜀𝑡𝑛
𝑣𝑗𝑓′𝐻(𝑛𝑒𝑡𝑗𝑡𝑛

)𝑢𝑗𝑡𝑛
 

𝑤𝑖𝑗
𝑘+1 = 𝑤𝑖𝑗

𝑘 + 𝛥𝑤𝑖𝑗
𝑘 = 𝑤𝑖𝑗

𝑘 + 𝜂𝜀𝑡𝑛
𝑣𝑗𝑓′𝐻(𝑛𝑒𝑡𝑗𝑡𝑛

)𝑥𝑖𝑡𝑛
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Datos y su procesamiento 

 

Los datos empleados consisten en los datos limpios proporcionados por (Cedillo-Jimenez & Paredes-

Garcia, 2019). El conjunto de datos consiste en precios diarios informados por el Sistema Nacional de 

Información e Integración de Mercados o SNIIM (un ejemplo de precio los datos se puede visualizar en 

la Tabla I). Los precios corresponden al periodo 2009 - 2019 para el Mercado mayorista de Querétaro, 

cabe destacar que dichos datos son de lunes a viernes y un algoritmo obtiene los promedios semanales. 

  

Ejemplo de precio en la primera semana laboral de febrero de 2009 

Producto Unidad de Venta Precio Promedio 

Ajo Kilogramo 13 

Betabel Manojo 9.5 

Brócoli Manojo 13 

Calabacín kilogramo 5.5 

Camote kilogramo 12 

Cebolla arpilla 30kg 110 

Cilantro Manojo 9.5 

Col Docena 88 

Coliflor Pieza 16 

Chayote Kilogramo 5 

 

Tabla I. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

 

Se utilizó una serie de datos calculados a partir de promedios de precios semanales. En este caso, 

cuando faltaban datos por vacaciones, se tomó la media de los días de los que había registros, tanto 

para (Paredes-Garcia et al., 2019) como para el presente modelo RNN. 
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Estructura de una red neuronal 

 

  Fig 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se utilizaron Tensorflow y Keras para definir y estimar el modelo. En particular, Keras es una API 

(Interfaz de programación de aplicaciones) que permite utilizar Tensorflow de una forma más sencilla 

(Ketkar, 2017). Los principales elementos a definir en Keras son:  

 

1) el modelo, que se definió siguiendo la estructura definida en la Fig 2  

2) el proceso de entrenamiento, se fijaron en 500 épocas y las métricas fueron el RMSE y el MAE, 

que se definen de la siguiente manera: 

 

(3) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑
(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑁

𝑁

𝑖=1
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(4) 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑ |

𝑁

𝑖=1

𝑦𝑖 − �̂�𝑖| 

 

Donde, en el caso particular de este trabajo, 𝑦𝑖 representa el precio promedio observado de un producto 

en la semana i por otro lado �̂�𝑖 representa el precio promedio estimado por el modelo RNN en la misma 

semana. 

 

Métodos de Comparación 

 

Uno de los objetivos de este estudio fue comparar los resultados obtenidos con los resultados de 

(Paredes-Garcia et al., 2019). De esta forma, aprovechando que había muchos productos, si el modelo 

RNN fuera un mejor enfoque debería tener un mejor desempeño en la mayoría de los productos. Por 

lo que se decidió realizar la prueba de Wilcoxon para determinar si este era el caso. 

La prueba de Wilcoxon nos permite evaluar las diferencias entre muestras pareadas. Los resultados de 

ARIMA y los resultados de RNN son una muestra pareada ya que se aplicaron a los mismos productos 

con los mismos datos. El estadístico de prueba es el estadístico Wilcoxon, que se calcula como la suma 

de rangos positivos de la siguiente manera: 

 

(5) 

𝑊+ = ∑ 𝑅𝑖

𝑧𝑖>0

 

 

 

Donde 𝑅𝑖 en el context de este trabajo son las diferencias entre los modelos por rango. 

 

 

RESULTADOS 

 

Usando la topología RNN presentada en la sección anterior, se estimó el error relativo para 23 frutas y 

verduras diferentes del mercado mayorista de Querétaro, se puede encontrar un cuaderno jupyter en 

un repositorio github para reproducir los resultados: 

https://github.com/pedrohut/rnn_agricultural_prices.git 
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Los resultados obtenidos fueron mixtos. Se obtuvieron buenas predicciones para productos como el 

aguacate Hass con un error relativo de 1.06% (error equivalente a menos de 1 MXN). Por otro lado, 

respecto al precio del chayote se obtuvo un error relativo de 35.44% (equivalente a más de 5 MXN). La 

lista completa de los errores relativos se muestra en la Tabla II. 

 

Las predicciones con grandes errores pueden ser informativas si describen la tendencia de los datos. 

La Fig 3 muestra las predicciones para aguacate hass, jitomate saladette, chayote y cacahuate usando 

3 grupos de 9 fechas donde la última fecha fue excluida del proceso de entrenamiento. La figura 

muestra los dos productos mencionados anteriormente y dos productos con errores cercanos al error 

relativo medio obtenido. En esta figura, tres de los productos mostrados: aguacate, jitomate y 

cacahuate, todos a pesar de sus diferencias en error relativo, muestran una recuperación de la 

tendencia de los precios. En cambio, en el caso del chayote, no hay ajuste de tendencia ni pequeños 

errores. 

 

De acuerdo con la evaluación de la calidad del modelo, se comparó el rendimiento de RNN con los de 

SARIMA (ampliamente utilizados en la literatura). La Tabla II muestra el error relativo de los productos 

evaluados por SARIMA obtenidos por (Paredes-Garcia et al., 2019) y el error relativo obtenido con los 

de RNN. La tabla muestra lo siguiente: 

 

• En 6 de los 17 productos probados en (Paredes-Garcia et al., 2019), solo los pronósticos con 

SARIMA fueron mejores. Esto significa que en la mayoría de los casos los pronósticos RNN 

tuvieron una mejoría general. 
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Ejemplos gráficos de diferentes productos 

 

Fig 3.  Fuente: Elaboración propia. 

 

• En los productos donde los modelos SARIMA tuvieron mayor error relativo, los modelos RNN, 

aunque tuvieron un error relativo considerable, se desempeñaron mejor. 

Error relativo en productos comparables 

Producto ARIMA RNN 

Coliflor 9.47 12.05 

Nopal 34.41 10.16 

Calabacín 15.91 15.01 

Chayote 41.39 35.44 

Cacahuate 3.89 7.24 

Jitomate Saladette 8.09 8.06 

Naranja Valencia 3.89 1.39 

Aguacate Hass 7.01 1.06 

Kiwi 8.24 2.19 

Lima 10.07 7.25 

Limón 6.11 2.49 
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Producto ARIMA RNN 

Plátano Macho 4.51 12.81 

Plátano Tabasco 23.15 19.64 

Piña 4.32 4.70 

Toronja 3.15 4.52 

Epazote 6.52 14.57 

Jícama 9.33 1.67 

 

Tabla II. Fuente: Paredes García et al., 2019 y elaboración propia 

 

Medición mediante pruebas de hipótesis 

Tanto los SARIMA como los RNN son igualmente buenos. Sería razonable esperar que la mitad de los 

productos evaluados, por otro lado si el pronóstico de SARIMA fuera mejor que el de RNN y, de igual 

forma, la otra mitad tuviera el resultado contrario entonces: 

 (6) 

 

𝐻0: 𝜃1 − 𝜃2 = 0 

𝐻1: 𝜃1 − 𝜃2 ≠ 0 

 

Asumiendo esto, se realizó una prueba de hipótesis para comparar la hipótesis nula que respalda lo 

anterior con una hipótesis alternativa de que existe una diferencia entre los modelos. Para realizar este 

contraste se realizó la prueba de Wilcoxon, la información se obtuvo en la Tabla III: 

Prueba Wilcoxon 

W statistic 51 

Mean difference 1.67 

Sum of pos. ranks 102 

Sum of neg. ranks 51 

Mean W 76.5 

SD W 21.12 

Sample size 17 

 

Tabla III. Fuente: Elaboración propia 
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El valor de W fue 51. Debido a que el valor crítico para W en N=17(p<.05) es 34. Por lo tanto, se puede 

afirmar que existe evidencia a favor de que los modelos RNN tienen un mejor desempeño predictivo 

sus homónimos ARIMA. . 

 

Finalmente, algunos en (Paredes-Garcia et al., 2019) afirman que algunos productos no pudieron ser 

evaluados porque presentaron un comportamiento similar a la inflación y por lo tanto, no hubo cambios 

producidos por otras dinámicas como la oferta y la demanda. Sin embargo, usando RNN fue posible 

hacer predicciones para algunos de estos productos, como las fresas y la sandía. 

 

En la Fig 4 se muestra el ejemplo de las fresas, donde se puede observar que en estos casos el modelo 

RNN recupera la tendencia de los precios de las fresas. En consecuencia, se puede decir que tenemos 

un modelo RNN para la predicción de inflación bajo ciertos escenarios. 

Fresa 

 

Fig 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

En total, utilizando el enfoque RNN fue posible obtener una predicción de 6 productos adicionales. La 

Tabla IV muestra la lista de estos 6 productos, así como la  predicción del error relativo para cada 

producto. 
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Error relativo en productos no comparables 

Producto Error Relativo 

Pera 6.53 

Plátano Dominico 23.06 

Fresa 4.67 

Sandía 3.48 

Manzana Red Delicious 6.69 

Manzana Golden Delicious 5.21 

 

Tabla IV. Fuente: Elaboración propia 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación buscó capturar la variabilidad estacional de los 

precios, de hecho se logró que los datos resultantes fueran igualmente comparables con la 

metodología. 

 

También nos prueba el hecho de la viabilidad que existe en una red neuronal recurrente (RNN) para la 

predicción de commodities, en este caso productos agrícolas, utilizando la información del SNIIM en el 

periodo anual 2009-2019, lo que nos llevó a una prueba de Wilcoxon donde la evidencia concluye que 

la metodología RNN tiene un mejor desempeño. 

 

Una de las mejoras que se pueden explotar en RNN es probar diferentes métodos de remuestreo que 

nos permitan trabajar con diferentes cantidades de datos y sin generar problemas de representatividad 

de la muestra (para datos nuevos). 

 

Otra posible mejora la capacidad que se puede hacer para aumentar más de una propiedad, ya que el 

código fue diseñado para aceptar varias propiedades además del precio, por ejemplo con datos 

meteorológicos, ya que posiblemente sea un factor relevante para la predicción de precios. 
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CONCLUSIONES 

 

La predicción de precios con el método RNN es un mejor método de para pronosticar commodities 

agrícolas sobre la metodología ARIMA de acuerdo a las pruebas presentadas presentadas en la 

investigación. 

 

Y no solo se trata de superar, sino también es capaz de hacer predicciones en productos que la 

metodología ARIMA no pudo hacer funcionar, para esto se elaboró la prueba de Wilcoxon para medir 

el desempeño entre ambos métodos y en la cual RNN tuvo mejor desempeño. 
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RESUMEN 

 

Se presenta la metodología basada en la acción participativa para la implementación de herramientas 

tecnológicas en el nodo de economía social  solidaria Pátzcuaro-Zirahuén, se llevaron a cabo diversas 

acciones de diagnóstico y evaluación de la tecnología en 5 de los colectivos que integran el nodo. Los 

resultados muestran la necesidad de intervenir en la capacitación y fortalecimiento de estos organismos 

para incorporarlos a las ventajas que ofrece el comercio electrónico y la imagen a través de redes 

sociales. Se diseñaron estrategias para fortalecer las capacidades de comercialización y difusión de 

sus productos, y acercarlas a un mercado diversificado, ayudando así a fomentar las tradiciones de los 

pueblos originarios y vulnerables del sector rural, colocando en el centro a las personas como 

promotores de una cultura que se debe preservar y difundir. 

 

Palabras Clave: emprendimiento, nodos, redes sociales, tecnología 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Sin duda, estamos viviendo en una era marcada por profundos cambios tecnológicos, tales como, el 

uso de robots para tareas cotidianas y de seguridad, el internet de las cosas, ciudades inteligentes, 
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el Big Data, computación en la nube, y otras áreas que han emergido de la aplicación de los sistemas 

computacionales en diversos aspectos de la vida del hombre. A pesar de todos los progresos 

tecnológicos, en la actualidad, sigue existiendo una brecha innegable entre algunos sectores de la 

sociedad y el acceso a la información y a las tecnologías. Las Organizaciones del Sector Social de la 

Economía (OSSE), carecen de los conocimientos que les permitan explotar el uso de las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicaciones) para potencializar la comercialización de sus 

productos, generar contacto con nuevos clientes y mercados, desarrollar productos innovadores y ser 

competitivos entre muchas otras ventajas que proporciona el uso de las TIC. La implementación de 

estrategias tecnológicas es el reto por desarrollar de la mano de los nodos de impulso a la economía 

social solidaria. 

 

Las organizaciones integradas en colectivos para la comercialización de productos artesanales, cuyo 

contexto es el sector rural de la economía requieren fortalecer sus capacidades en el uso de las 

tecnologías como una herramienta que facilita diversos aspectos de sus emprendimientos y que 

favorecerá ir escalando sus proyectos a ámbitos no solo locales sino regionales y nacionales en el 

mediano plazo. 

 

Incorporar el uso de herramientas tecnológicas en los OSSE de las comunidades rurales, mediante 

estrategias que les permitan un posicionamiento competitivo en el mercado textil – artesanal de la 

región. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA   

 

La economía del conocimiento también conocida como knowledge economy, es aquella que utiliza la 

información y la tecnología para transformar el conocimiento para con ello obtener o generar riqueza, 

en palabras de Juliá, Meliá y Miranda (2020),cuenta con varias ventajas que pueden ser generadas a 

partir de las escuelas, como son: impulsar los valores e incentivar el progreso social, además de 

propiciar economías competitivas. 

 

Precisamente por ese papel activo que desarrollan las universidades, se debe mantener una fórmula 

que equilibre las capacidades de las OSSE  y las tecnologías avanzadas o emergentes que se utilizan 

para las estrategias de mercado, comercialización y realimentación del servicio, las cuáles aportan 

conocimientos en disciplinas de las ciencias básicas, de acuerdo con Mozas, Fernández, Bernal y 
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Medina (2020) las actividades que deben realizarse en las entidades son la clave de generar tejido 

empresarial en zonas rurales o vulnerables. 

 

A través de la implementación de tecnologías emergentes, tales como, aplicaciones móviles, sistemas 

web, comercio electrónico; entre muchas soluciones tecnológicas, que permiten acercar el mundo de 

los negocios a los diferentes usuarios o público que requiera de los diversos productos y/o servicios 

que ofrece cada Organización; así como, servicios de comunicaciones, tales como, redes sociales, 

para efectos de difusión y acercamiento de clientes; aunado a los servicios en la nube para 

almacenamiento, uso de servicios especializados tales como: edición de plantillas de trabajo, entre 

otros servicios; estas soluciones tecnológicas proveen una gama que se puede adaptar a cada una de 

las necesidades de comercialización de las cooperativas u organismos de que se trate, como 

mencionan Chaves y Monzón (2018) las plataformas digitales pueden emplearse para promover la 

economía colaborativa y bajar los costos de los productos y/o servicios. 

 

En relación a la economía social solidaria (ESS), los procesos productivos y de negocios locales 

requieren la intervención de modelos incluyentes, los nuevos paradigmas aparecidos en el contexto de 

crisis de legitimidad del modelo económico hegemónico, son prácticas que deterioraron las relaciones 

sociales y el mantener el bienestar común en el  centro de la economía,  han de ser considerados 

complementarios e incluso revitalizadores respecto del concepto de economía social, mediante la 

incorporación de estrategias de emprendimientos colectivos (Mozas, Fernández, Bernal y Medina, 

2020). 

 

Los modelos de organización de la ESS suman valores importantes a los emprendimientos al colocar 

a la persona en el centro de su misión, dando prioridad a las necesidades locales, a los saberes y 

problemáticas del territorio a diferencia de las organizaciones tradicionales que consideran a sus 

integrantes como trabajadores, incorporan modelos de organización del trabajo más participativos, más 

horizontales, más inclusivos y flexibles. (Martínez, Guilló y Santero, 2019).  

 

Acertadamente García, Solano y Sánchez (2018) hacen referencia al medio rural como las zonas 

menos favorecidas, mismas que han sido uno de los objetivos  por parte del gobierno a nivel mundial 

para incentivar y acercarles nuevas oportunidades, algunas de ellas relacionadas con la introducción 

y acceso a las TIC para intentar disminuir las desventajas respecto a otros grupos, en el contexto 
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económico y sociocultural, dado que esto les dará mejores herramientas para poder competir en otros 

entornos sociales. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Como se muestra en la figura 1 el desarrollo de este protocolo está basado en los lineamientos del 

INAES (Instituto Nacional de la Economía Social) para la conformación del Nodess Pátzcuaro 

Zirahuén con folio SINCA PNSS_20_00146  los Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 2030, 

en concreto el objetivo identificado con el número 4, que consiste en: educación de calidad, y el 

objetivo número 8, que se basa en: trabajo decente y crecimiento, así como los objetivos 

institucionales de vinculación con la sociedad civil que integra la zona de impacto del Instituto 

Tecnológico Superior de Pátzcuaro y la incorporación de estrategias de uso de la Tecnología. 

 

Figura 1. 

Integración del método de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia consultada en INAES Fu(www.gob.mx/inaes), ONU (www.org.com), Plan 

de Desarrollo del ITSPA (www.itspa.edu.mx) 

 

La metodología implementada como se muestra en la figura 2, es la investigación acción participativa, 

misma que se define como la investigación para el cambio social llevada a cabo por y para personas 

de una comunidad que buscan mejorar sus condiciones de vida y las de su entorno (Zapata y Rondán, 

2016,p.15). Asimismo, la aplicación de diagnósticos cualitativos y cuantitativos son indispensables para 
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la obtención de datos que puedan ser confiables para establecer un posicionamiento en la 

investigación. 

Figura 2. 

Pasos de la metodología basada en el diagnóstico de los colectivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

La base de la presente investigación son 5 colectivos que están siendo fortalecidos en el Nodess 

Pátzcuaro-Zirahuén desde el año 2019, mediante un plan de trabajo avalado por INAES en el que 

participan actores gubernamentales y académicos, con el objetivo prioritario de capacitar y fortalecer 

sus emprendimientos. 

 

Colaboran en estos colectivos un total de 42 mujeres, en edades entre los 24 y 59 años, la mayoría de 

ellas dedicadas al hogar y a la confección de prendas artesanales basadas en bordados con diferentes 

técnicas. Las prendas que confeccionan son vestimenta para hombres, mujeres y niños, así como 

accesorios para el hogar, tales como servilletas, manteles y carpetas de características artesanales. 

 

Se ubican en localidades cercanas a la región Pátzcuaro Zirahuén, en poblaciones rurales ubicadas en 

Nuevo Rodeo, Tzintzuntzan, Cuanajo, La Zarzamora y Salvador Escalante, pertenecientes al Estado 

de Michoacán. Todas ellas en puntos geográficos en donde no hay presencia de turistas o personas 

que pudieran estar interesadas en adquirir sus prendas. Por ello la necesidad de incorporar a sus 

emprendimientos estrategias tecnológicas. 

 

Diagnóstico  

En esta fase se realizó el levantamiento de información cuantitativa y cualitativa a través de la aplicación 

de instrumentos de recolección con la participación de jóvenes universitarios de servicio social. Con la 
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finalidad de identificar la percepción que tienen las integrantes sobre la importancia de hacer uso de la 

tecnología que ofrecen las redes sociales para mejorar su posicionamiento en el mercado. La encuesta 

fue desarrollada con base en la escala de Likert y validada a través del sistema de datos PSPP 

aplicación de software libre para el análisis de datos. 

 

Análisis de datos 

Tomando en consideración la escala: 1. En desacuerdo, 2. Parcialmente de acuerdo, 3. De acuerdo, 

4. Totalmente de acuerdo, se diseñó el instrumento de recolección de datos, cuyos resultados se 

muestran en la figura 3, donde se observa que el 100% la encuestadas consideran importante el uso 

de las redes sociales para promocionarse y que la difusión que se hace desde la página es favorable. 

La difusión y alcance de las redes sociales les ha generado ventajas en el incremento de sus ventas 

y en la cartera de clientes en un punto aceptable como se observa en el resultado de las preguntas 2 

y 3. 

 

Los planteamientos 4 y 5, refieren que para sus emprendimientos ha sido positivo incorporar 

estrategias que además han generado beneficio en su entorno, consideran que estar vinculadas a 

paginas oficiales como la del Nodess, les implica beneficios en el corto y mediano plazo. 

 

Figura 3. 

Percepción de los encuestados sobre el impacto de las redes sociales en su actividad comercial 
 

Fuente: elaboración propia 
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Implementación 

A lo largo de un periodo de 6 meses se diseñaron diversas estrategias de difusión como prueba piloto 

con la cooperativa de nuevo rodeo, rediseñando su red social de Facebook como se muestra en la 

figura 4 el diseño de un logotipo acorde a sus objetivos, un programa de difusión y catálogo de 

productos a ofertar, a través de varias sesiones fotográficas en las que predomina el entorno rural al 

que pertenecen, así como la formación en técnicas de ventas a través del comercio digital.  

 

Figura . 4 

Difusión en Facebook 

 

Fuente: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077987243939 

 

 

Seguimiento 

Se establecieron controles de evaluación y capacitación al grupo que fungió como prueba piloto, el 

resto de las organizaciones están atendidas por parte del equipo operativo, que cuenta con expertos 

en las diversas áreas de conocimiento que implica el desarrollo de emprendimientos colectivos 

basados en la economía social solidaria. 

 

Para la cooperativa Bordados de Oro se tiene en desarrollo un sitio web que servirá para la 

comercializar de sus productos mediante sistema de pago electrónico, y un plan financiero para 

proyectar la rentabilidad bajo este esquema. 
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CONCLUSIONES 

 

El uso de las tecnologías como medio de difusión e imagen es una necesidad que viven los grupos 

sociales marginados, que aun cuando la mayoría posee un teléfono inteligente no saben explotar los 

beneficios. 

 

Las mujeres en muchos de estos casos siguen limitadas a avanzar en su desarrollo económico, por 

los usos y costumbres de sus localidades, sin embargo, poseen habilidades para las artes y la 

motivación para escalar sus proyectos productivos. 

 

Aun cuando la muestra encuestada es dirigida únicamente a las integrantes de las cooperativas, el 

impacto del beneficio de posicionar sus productos tiene un alcance de al menos 42 familias, cuyo 

promedio de integrantes ronda entre los 5 por cada una de las familias en cuestión. 

 

Aunado a lo anterior, se puede inferir que la mayoría de los grupos de artesanas con los que se 

trabajó, cuentan con bases tecnológicas limitadas, en su mayoría ninguna de las mujeres que integran 

las cooperativas cuentan con estudios de nivel medio superior o más, por ello la necesidad de 

capacitar de manera constante a través de un programa de talleres o cursos que promuevan el uso 

de habilidades tecnológicas. 
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RESUMEN 

 

Actualmente el uso de los sistemas de soporte a las decisiones se ha extendido por su capacidad para 

analizar grandes volúmenes de datos y presentar en resumen esta información. La información que 

típicamente puede recopilar y mostrar una aplicación de soporte a la decisión incluye todos los datos 

almacenados en la organización que van desde fuentes externas hasta bases de datos relacionales, 

Data Warehouse. 

 

En el Tecnológico Nacional de México (TecNM), existen indicadores que se deben de cuidar para 

mantener a los estudiantes en un nivel académico aceptable, uno es el índice de rezago, que se debe 

monitorear, analizar para mejorarlo o corregirlo. 

 

Hoy en día el TecNM no cuenta con alguna herramienta de tecnología de la información que le permita 

conocer de forma precisa y en línea algún indicador para tomar acciones correctivas. Como respuesta 

a esta necesidad con que cuenta el TecNM, se diseñó un Data Warehouse. 
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Palabras clave, Data Mart, diseño, indicadores. 

 

ABSTRACT 

 

Currently, the use of decision support systems has spread due to its ability to analyze large volumes of 

data and present this information in summary. The information that can typically be collected and 

displayed by a decision support application includes all the data stored in the organization, ranging from 

external sources to relational databases, Data Warehouse. 

 

In the National Technological Institute of Mexico (TecNM), there are indicators that must be taken care 

of to keep students at an acceptable academic level, one is the lag index, which must be monitored, 

analyzed to improve or correct it. 

 

Today the TecNM does not have any information technology tool that allows it to know precisely and 

online any indicator to take corrective actions. In response to this need that TecNM has, a Data 

Warehouse was designed. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo  contiene conceptos básicos de la tecnología Data Warehouse, así como el diseño 

de las diferentes fases que intervienen en el proceso de su desarrollo. La gestión de los procesos 

académico- administrativos que se llevan a cabo en los Institutos Tecnológicos depende de varias 

fuentes de información; que son utilizadas en los diferentes departamentos del instituto. Y esto provoca 

inconsistencia o ambigüedad en la información entre departamentos.  

 

Desde este punto de vista es provechoso contar con una apropiada gestión de la información, que 

permita administrar los procesos, medir y conocer en tiempo real los indicadores.  

 

Para dar una solución a las necesidades de tipo tecnológico, utilizando las bases de datos de los 

sistemas operacionales, muestra varios inconvenientes, debido a que para realizar consultas más 

complejas, se presentan problemas como: falta de visión global en la información, las bases de datos 

no contienen datos históricos, por tanto, estas son algunas razones por las que nace la necesidad de 
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aplicar una nueva tecnología, como es el caso de los Data Warehouse (DW), que puede solucionar las 

insuficiencias mencionadas.  

 

Por lo tanto, es necesario que los Institutos Tecnológicos implementen sistemas que permitan obtener 

información en el momento que lo requiera, por tal motivo, se impulsa el uso de la tecnología Data 

Warehouse, el mismo que debería ser implementado, para que al aplicarlos de una forma correcta, 

apoye a los institutos, satisfaciendo sus necesidades y logrando así el apoyo en la toma de decisiones, 

razón por la cual, se pretende describir que se pueden innovar metodologías, para el proceso de 

gestión, en los indicadores. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los fundamentos teóricos: 

En la década de 1990, (Kimball et. al., 2011) y  (Inmon, 2010) crean y documentan los conceptos y 

principios de los Data Warehouse, que hoy son la base de todos los Data Warehouse. 

 

Estos conceptos y principios permiten entender  el motivo de porque  diseñar  y desarrollar un Data 

Warehouse. Por esta razón, estos conceptos y principios se conocen colectivamente como la filosofía 

de Data Warehouse. Los conceptos y principios dentro de la filosofía de Data Warehouse guían el 

diseño y desarrollo de un Data Warehouse. 

La utilización de todos los elementos de la filosofía de Data Warehouse no es obligatoria para el éxito 

de un Data Warehouse.  

 

El conocimiento de los elementos de esta filosofía, Sin embargo, aumenta su éxito y valor. Un diseñador 

de Data Warehouse puede decidir incluir o excluir elementos de la filosofía de Data Warehouse. Tales 

decisiones debe hacerse a partir del contexto de la comprensión cognitiva de la filosofía. (Silvers, 

Building and Maintaining a Data Warehouse, 2019) 

 

Técnicas de Modelado Dimensional: La idea fundamental del modelado dimensional es que cada tipo 

de datos de negocio puede ser representado como un tipo de cubo de datos, donde cada celda del 

cubo contiene un valor medido y las aristas del cubo definen las dimensiones naturales de los datos 

(Kimball et. al., 2011, pág. 165). 
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Los elementos esenciales del modelado dimensional son: 

Hechos: Un hecho es algo que usualmente no se conocen en avance. Cualquier campo con valor 

numérico es un hecho, aunque algunos pueden ser valores de texto. Un hecho es una observación del 

mercado de trabajo. 

 

Atributos: Usualmente son campos de texto que describen las características de algo tangible, como 

las descripciones de producto. 

 

Dimensiones: Los atributos textuales que describen los objetos y que tienen una alta correlación entre 

ellos, son organizados dentro de las dimensiones. 

 

Método de Diseño de cuatro pasos para diseñar una tabla de hechos individual: 

El diseño lógico detallado de un esquema dimensional es dirigido por los siguientes cuatro pasos 

(Kimball et. al., 2011, pág. 194): 

 

Elegir el Data Mart: En las primeras implementaciones es aconsejable mantener la situación lo más 

simple posible por lo que es una adecuada decisión escoger una única fuente de datos para el Data 

Mart. 

 

Declarar la Granularidad de la tabla de Hechos: Consiste en una clara definición de que se considera 

una tabla de hechos en el diseño dimensional propuesto, que estilo de tabla de datos se utilizara: 

transacciones individuales, snapshots de alto nivel o elementos individuales de documentos de control 

como facturas. 

Seleccionar las Dimensiones: Escoger de todas las dimensiones posibles aquellas con la menor 

granularidad que tomen un valor único en el contexto de un conjunto dado de medidas del negocio. 

Elegir los Hechos: Los hechos deben ser siempre específicos a la granularidad de la tabla de hechos. 

No se deben mezclar hechos de otros períodos de tiempo u otras agregaciones para hacer los cálculos 

convenientes.  

 

Construcción de Modelos Dimensionales: 

(Kimball et. al., 2011) Expone que el conjunto de los modelos dimensionales constituyen el diseño 

lógico del Data Warehouse, pero es necesario decidir qué modelo, es decir que Data Mart, se  construirá 

primero. 
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Según (Kimball et. al., 2011) se debe comenzar con un enfoque de planeación de arriba-abajo al que 

llama Matriz de Arquitectura del Data Warehouse, en la cual se nombran todos los Data Marts que sea 

posible construir junto con las dimensiones implicadas por dichos Data Marts y luego se relacionan 

ambos para determinar las dimensiones que son utilizadas por más de un Data Mart y que deben ser 

conformadas para asegurar un Bus de Data Warehouse.  

 

En la siguiente etapa, una vez que ya se han identificado los Data Marts y sus dimensiones asociadas, 

se procede con los diseños físico y lógico detallados de las tablas individuales, se utiliza el método de 

cuatro pasos para diseñar cada tabla de hechos. 

 

En seguida se elabora el borrador inicial, el cual permitirá rastrear e identificar los hechos base y los 

hechos derivados que deban ser incluidos, así como solucionar aspectos de hechos duplicados y otros, 

para adaptar mejor el modelo a las características y exigencias del negocio.  

 

En este proceso y se realizan los cambios necesarios en el modelo, los cuales deben ser plenamente 

documentados, los realizados y los pendientes, junto a todas las decisiones que se realicen, desde 

elegir las fuentes de datos hasta determinar las fórmulas de cálculo de los hechos derivados y demás, 

como se muestra en la Figura 1: Procesos ETL, Procesos de Extracción, Transformación y Carga, 

 

Figura 1: Procesos ETL, Procesos de Extracción, Transformación y Carga.  

 

 

Fuente: Ramos, 2011 

 

Para éste artículo, se tomó como referencia la investigación aplicada, “Diseño de una bodega de datos 

para disponibilidad oportuna del indicador de rezago académico del Instituto Tecnológico de Piedras 

Negras.”, se revisó la información existente en el Sistema Integral de Información (SII) del Instituto 
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Tecnológico de Piedras Negras, referente al avance académico de los estudiantes de sus programas 

educativos, ya que tal sistema es la fuente primaria de información para la toma de decisiones por parte 

de los directivos y jefes de departamento de este Instituto en cuanto a las acciones encaminadas a 

disminuir los índices de rezago académico e incrementar la eficiencia terminal, como pueden ser: 

apertura de cursos de asignaturas con alta reprobación, autorización de cargas académicas mayores 

a la reglamentaria para los estudiantes en situación de rezago, oferta de cursos de capacitación docente 

para profesores con altos índices de reprobación, entre otras. 

 

Haciendo referencia al Instituto Tecnológico de Piedras Negras, El rezago escolar es considerado como 

un indicador que proporciona información sobre el atraso y rendimiento académico de los estudiantes 

y se realizará después del cierre de semestre del sistema integral de información, para identificar y 

monitorear esos casos y tomar decisiones oportunas. 

 

La fuente de datos “BDTEC” (Base de Datos del sistema TECnológico) cuenta con más tablas de las 

que se describen a continuación. No se incluyen por la única razón de que no tienen relación directa 

con el diseño y construcción del Data Warehouse para el análisis del índice de rezago académico.  

 

El Instituto cuenta con una fuente de datos OLTP (Procesamiento de Transacciones en línea) a través 

de una base de datos  relacional llamada “BDTEC”, diseñada y construida en SYBASE (Manejador de 

Base de Datos) en ella se encuentra la información escolar de todos los alumnos que pertenecen al 

Instituto. 

 

Figura 2: Diagrama de Entidad – Relación de la base de datos “BDTEC” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 2: Diagrama de Entidad – Relación de la base de datos “BDTEC”, se muestra el diagrama 

de entidad – relación de la base de datos “BDTEC”, en cuanto a las tablas que se requieren para el 

proceso de análisis de estudiantes con rezago académico, para lo que se utilizará la información 

registrada en las tablas. 

 

 

Figura 3: Diseño relacional de la base de datos “BDTEC” (Parte 1).  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3: Diseño relacional de la base de datos “BDTEC” (Parte 1), del diseño relacional, se 

muestran las relaciones directas de la tabla de “Alumnos” con las tablas de datos generales y 

socioeconómicos de los alumnos inscritos en el Instituto. Es importante comentar que en su 

implementación física, la base de datos BDTEC contiene los registros de la totalidad de estudiantes 

que han estado inscritos en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras, por lo que hay que afirmar que 

el estudio incluye solo a los estudiantes “activos”. 
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Figura 4: Diseño relacional de la base de datos “BDTEC” (Parte 2).  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Figura 4: Diseño relacional de la base de datos “BDTEC” (Parte 2), incluye las relaciones asociadas 

a la inscripción de un alumno a una asignatura de una carrera en un periodo escolar dado.  

 

 

Figura 5: Diseño relacional de la base de datos “BDTEC” (Parte 3).  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 5: Diseño relacional de la base de datos “BDTEC” (Parte 3), muestra las relaciones asociadas 

al historial del estudiante durante los periodos escolares cursados al momento. 
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Figura 6: Diseño relacional de la base de datos “BDTEC” (Parte 4).  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que Figura 6: Diseño relacional de la base de datos “BDTEC” (Parte 4),  muestra las 

asociaciones de las asignaturas a los maestros que las imparten, con lo cual sería posible detectar una 

relación entre el rezago académico de estudiantes con respecto a los maestros que les imparten clase. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

   

Las dimensiones obtenidas para el análisis del índice de rezago académico son 7 según las 

necesidades del Instituto: 

• Alumno 

• Carrera 

• Materia 

• Docente 

• Departamento 

• Actividad Extraescolar 

• Tiempo 

 

Una vez definido el diagrama relacional de la base de datos del índice de rezago académico, es posible 

definir el diseño del cubo de datos que presenta las relaciones entre entidades de ésta base de datos 
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para a partir de él, implementar la bodega de datos del índice de rezago académico, con lo cual se 

completa el proceso de diseño propuesto en ésta investigación como se muestra en la Figura 7: Modelo 

del Cubo para la Bodega de Datos del Índice de Rezago Académico. 

 

Figura 7: Modelo del Cubo para la Bodega de Datos del Índice de Rezago Académico.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye en este artículo que resulta importante que las instituciones educativas, como del TecNM, 

recolecten información suficiente referente a los índices de rezago académico, a fin de facilitar la 

detección temprana de ésta condición entre los estudiantes de sus diferentes programas educativos, 

independientemente de ser un requisito indicado en los marcos de referencia existentes para 

acreditación de carreras, es una necesidad para apoyar la retención de los estudiantes en el Instituto y 

para ayudarles a normalizar su avance reticular. 

 

ACTIVIDAD_EXTRA *

IDALUMNO int

ACTIVIDAD_EXTRA nchar(5)

Nombre de columna Tipo comprimido

ALUMNO *

IDALUMNO int

NOMBRE nchar(40)

ESCUELA_PROC nchar(40)

TRABAJA nchar(2)

COLONIA nchar(25)

FECHA_NAC date

ESTADO_CIVIL nchar(1)

SEXO nchar(1)

Nombre de columna Tipo comprimido

CARRERA *

IDCARRERA nchar(5)

NOMBRE nchar(40)

Nombre de columna Tipo comprimido

DEPTO *

IDDEPTO nchar(5)

NOMBRE nchar(40)

Nombre de columna Tipo comprimido

DOCENTE *

IDDOCENTE int

NOMBRE nchar(40)

CARGO_ADMIN nchar(25)

SEXO nchar(1)

NIVEL_ACADEMICO nchar(10)

NIVEL_DESEMPEÑO nchar(10)

FECHA_INGRESO date

FECHA_NACE date

PLAZA nchar(20)

Nombre de columna Tipo comprimido

MATERIA *

IDMATERIA nchar(5)

NOMBRE nchar(40)

Nombre de columna Tipo comprimido

REZAGO *

IDIRA int

CALIFICACION float

TIPO_EVALUACION nchar(10)

IDDEPTO nchar(5)

IDCARRRA nchar(5)

IDDOCENTE int

IDMATERIA nchar(5)

IDALUMNO int

FECHA date

Nombre de columna Tipo comprimido

TIEMPO *

FECHA date

AÑO int

SEMESTRE int

MES int

Nombre de columna Tipo comprimido

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 16, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 16, Enero - Junio 2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

37 

En este sentido, el contar con la propuesta presentada del diseño de Data Warehouse para análisis y 

detección del índice de rezago académico entre estudiantes del ITPN permite que el siguiente paso de 

implementar este diseño en un sistema de gestión de bases de datos ayudará a concluirlo en un tiempo 

más breve que el normal para estos desarrollos, aparte de que al completar su implementación, se 

tendrá de forma oportuna la información del indicador para su aprovechamiento en beneficio de los 

estudiantes del Instituto. 

 

 

Para la implementación del diseño de Data Warehose, se recomienda evaluar la pertinencia de utilizar 

herramientas de software libre que permitan implementar las características definidas para este diseño, 

así como considerar el uso de software de licencia del cual se tenga autorización en el Instituto para su 

utilización en este tipo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

 

Además, es posible afirmar que el proceso presentado de construcción de un Data Warehouse puede 

replicarse para otros indicadores que se requiere analizar para apoyar el proceso académico que se 

desarrolla en instituciones de educación superior como el TecNM. Para ello, es necesario previamente 

definir la utilidad de los indicadores que se desee analizar y considerar aquellos cuyo conocimiento sea 

más necesario para su aprovechamiento. 
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RESUMEN 

 

Un foco de atención para una institución educativa de cualquier nivel es, la evaluación interna, el interés 

por medir factores que permitan obtener información por parte de los usuarios, retroalimentación para 

analizar, medir y conocer la situación actual en relación a la opinión del cliente, con la finalidad de tomar 

esta información e implementar acciones, evaluar nuevamente y fomentar la cultura de mejora continua. 

 

El área de agronomía del TecNM-Roque interesada en conocer la opinión de sus estudiantes y con el 

objetivo de fortalecer la modalidad mixta, son las bases que originan esta investigación, para identificar 

las fortalezas y áreas de oportunidad que se están presentando en el área, en aspectos específicos 

tales como valoración de servicios administrativos, calidad del servicio docente y percepción del propio 

departamento de adscripción. 
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Palabras clave: Evaluación, calidad, satisfacción y mejora continua. 

 

ABSTRACT 

 

A focus of attention for an educational institution at any level is internal evaluation, the interest in 

measuring factors that allow users to obtain information, feedback to analyze, measure and know the 

current situation in relation to the customer's opinion, in order to take this information and implement 

actions, evaluate again and promote the culture of continuous improvement. 

 

The area of agronomy of the TecNM-Roque interested in knowing the opinion of its students and with 

the aim of strengthening the mixed modality, are the bases that originate this research, to identify the 

strengths and areas of opportunity that are being presented in the area, in specific aspects such as 

assessment of administrative services, quality of the teaching service and perception of the assigned 

department itself. 

 

Keywords: Evaluation, quality, satisfaction and continuous improvement. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para abordar el objetivo sustancial de esta investigación, es necesario referir distintas fuentes de 

información consultadas que manifiestan la relevancia de que las Instituciones Educación Superior 

(IES), donde adopten la calidad educativa como un estilo de vida que detone en los indicadores 

mundiales posicionando a México como un país pionero en la Educación con estándares de calidad. 

El derecho a una educación de calidad se introdujo con la reforma constitucional 

al artículo tercero de nuestra Carta Magna. Como todos los derechos humanos, éste es intransferible 

e inalienable¨: 

 

“El Estado garantizará calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los 

docentes y directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos” (CPEUM, 

DOF 05-05-2017).  
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De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo en México 2019-2024, documento rector en el que el 

Gobierno de México explica cuáles son sus objetivos prioritarios, enuncia los problemas nacionales y 

enumera las soluciones en una proyección sexenal.  

 

Teniendo como una de sus líneas principales, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada 

recientemente por el Senado de la República, establece específicamente en el segundo objetivo: 

 

“Garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos de 

trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la 

inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, 

sectoriales y coyunturales de desarrollo” (Gobierno de la Republica 2019)  

 

Por tal motivo, las Instituciones Educativas de nivel Superior (IES), pertenecientes a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), desarrollan diferentes estrategias para dar cumplimiento al Plan de 

desarrollo, considerando el factor de calidad educativa como, “la cualidad que resulta de la integración 

de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, 

eficiencia y equidad” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018). 

 

Como se atestigua, en México no solamente se debe garantizar la educación, sino una educación de 

calidad, de aquí la relevancia del presente análisis, que propone, centrar en la calidad todos los 

esfuerzos de los actores involucrados (estudiantes, docentes y administrativos) y analizarlos respecto 

a la satisfacción del estudiante durante su experiencia académica es fundamental para identificar las 

mejoras e implementar estrategias que conlleven a las IES a elevar los indicadores que impactan 

directamente en los diferentes sectores del país.  

 

Por tal motivo, la formación de capital humano altamente calificado sin duda alguna, es un factor 

determinante en el crecimiento económico de un país, motivo por el cual en México se han realizado 

numerosos esfuerzos para elevar el nivel de calidad de la educación en todos sus ámbitos (Rodríguez, 

2014). 

 

Lo anterior, ha derivado en diversas estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, para elevar la calidad 

de la educación y han consistido en la evaluación de los programas educativos (López, et all, 2008) 
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Para tal efecto se debe considerar una evaluación, como una fuerza positiva que sirve al progreso y se 

utiliza para identificar los puntos débiles y fuertes, y para tender hacia una mejora. Las bases de 

valoración que deben considerarse al evaluar algo son: expectativas de los usuarios, mérito del servicio 

y hasta qué punto éste es necesario.  

 

Además, se deben considerar otros aspectos de la evaluación: así como la viabilidad y la equidad y si 

requiere ser comparada, centrándose en un producto o servicio. También se debe tener claridad en las 

principales utilizaciones tales como: el perfeccionamiento, la recapitulación y la ejemplificación y hasta 

qué punto los evaluadores requieren cualificaciones especiales. (Mora Vargas, 2004).    

 

La evaluación conduce a la mejora continua (MCC), y ésta a su vez surge de la Escala de Eficacia y 

Eficiencia Organizacional (OEES), como marco para garantizar la MCC. Considerando los cuatro pasos 

de mejora de calidad que son: Evaluación: implica determinar, los objetivos de la organización 

relacionados con su misión y los resultados esperados, y las necesidades de mejora de la calidad 

basándose en las cuatro perspectivas de rendimiento según la OEES: las del cliente y las del 

crecimiento de la organización, análisis financieros y procesos internos. Planificación: incluye a los 

equipos de mejora de calidad centrada en los resultados de la evaluación y para desarrollar los 

componentes de un Plan de Mejora de la Calidad (MC).  Hacer: implica un proceso interno, colaborativo 

y orientado a la acción. Evaluación: se produce en dos niveles: a nivel micro para determinar si se ha 

producido el resultado esperado del objetivo específico de mejora de la calidad, y la evaluación a nivel 

macro para volver a administrar el OEES y así poder determinar si se ha producido un cambio en uno 

o más de las perspectivas basadas en el rendimiento (Schalock, et all, 2014). 

 

En México las evaluaciones que se realizan están enfocadas al desempeño docente (estudiante-

docente), aislando completamente el factor de contacto directo que son los servicios administrativos 

que complementan este quehacer educativo. O bien se someten las Instituciones Educativas a la 

evaluación de su Sistema de Gestión de Calidad, mismo que solo deja en manifiesto si cumplen los 

procesos declarados, sin considerar la opinión más importante que es la satisfacción del estudiante y 

la que impulsa a la Institución a la calidad continua.  

 

Así mismo,  ante un entorno de cambios continuos y de creciente desarrollo tecnológico, los procesos 

de gestión tradicionales de las universidades se hacen cada vez más obsoletos, razón por lo cual deben 

de apoyar sus acciones de creación de valor con herramientas estratégicas que les ayuden en la 
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eliminación de los insumos innecesarios para incrementar la productividad, la reducción de los tiempos 

de respuesta en sus procesos y la flexibilidad de la gestión de sus organizaciones para integrar todos 

los recursos puestos a su disposición y alcanzar mejores nivele productividad. (Reyes, et all  2020) 

A continuación, se muestran las diferentes agencias en México que conforman el sistema de evaluación 

de la Educación Superior:   

 

Tabla 1. Agencias en México que conforman el sistema de evaluación de la educación superior  

 

Año de 

creación 

Agencias de 

evaluación 
Funciones 

1950 ANUIES Promover iniciativas para la mejora de la Educación Superior. 

1970 CONACYT 
Evaluar a investigadores, acreditar programas de posgrados de 

calidad de instituciones públicas y privadas que lo soliciten. 

1980 FIMPES 
Contribuir a elevar la calidad de la educación de las Instituciones 

afiliadas. 

1989 CONPES/CONAEVA Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación. 

1991 CIIES 
Evaluar y acreditar programas académicos de licenciatura (y 

posgrado) en instituciones públicas y privadas. 

1992 FIMPES Evaluar y acreditar instituciones educativas pares (privadas). 

1994 CENEVAL 
Evaluar, mediante exámenes, el ingreso y egreso de 

instituciones públicas y privadas. 

2000 COPAES 
Acreditar y reconocer a las agencias acreditadoras de 

programas educativos. 

 

Fuente: García et al, 2020 

 

La implementación de un instrumento de evaluación educativa integral es primordial en cualquier IE, 

con la finalidad de realizar análisis periódicos de información referente al servicio educativo y la 

percepción recibida del mismo, así mismo, se generen estrategias que detonen la toma de decisiones 

necesarias, sin importar si los resultados que presente el instrumento sean positivos o negativos, en 

ambos casos existe la oportunidad de mejorar. 
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MÉTODO 

 

En esta investigación cuantitativa se aplicó como técnica o instrumento de medición una encuesta 

integrada por 90 preguntas, divida en tres secciones de estudio, la primera  conformada por la 

evaluación del servicio docente que consta de 20 preguntas, la segunda sección donde se evalúan 

diferentes servicios administrativos que se le prestan a los estudiantes, la cual se integra por 62 ítems 

y finalmente la sección de evaluación del servicio prestado por el Departamento Académico integrado 

por 8 preguntas, en relación a las posibles respuestas, se trabajó con una escala de Likert con opciones 

a elegir según la experiencia recibida: 

 

Tabla 2. Evaluación de la percepción de los estudiantes de agronomía en su modalidad mixta en 

relación a su satisfacción académica 

 
Escala de 
posibles   
respuestas 
según el 
planteamiento de 
la pregunta: 

Totalmente 
de acuerdo 
 
 
Muy 
satisfecho  
  
Siempre 

Casi siempre 
de acuerdo 
 
 
Casi siempre 
satisfecho 
 
Casi siempre 

Regularmente 
de acuerdo 
 
 
Regularmente 
de acuerdo 
 
Regularmente  

Pocas 
veces de 
acuerdo 
 
Poco 
satisfecho 
 
Casi nunca 

No estoy de 
acuerdo 
 
 
Insatisfecho 
Totalmente 
 
Nunca 

Representación 
numérica en 
porcentaje de 
ocasiones: 

 
 

100% 

 
 

75% 

 
 

50% 

 
 

25% 

 
 

0% 

Fuente elaboración propia 

 

Esta investigación también es descriptiva, ya que busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población (Hernández et al, 2010). 

 

La población de estudio corresponde a 103 estudiantes inscritos de 2° a 8° semestre en el periodo 

enero- junio 2022 de la Ingeniería en Agronomía, modalidad mixta del TecNM-Roque, se tomó una 

muestra de 86 alumnos que corresponde al 83.5% del total de la matricula inscrita en el periodo antes 

mencionado para aplicarles el instrumento a quienes de manera voluntaria decidieron contestarlo, dicha 

aplicación se realizó en marzo del presente. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

A continuación, se expresan los resultados que se obtuvieron de la aplicación del instrumento de 

investigación, en relación a algunos factores de la formación mixta de los estudiantes de agronomía: 

Evaluación del proceso de Satisfacción Académica: En el ámbito educativo  la gestión docente es 

el eje rector, por tal motivo, este aspecto es de suma importancia para el TecNM campus Roque, este 

aspecto salió positivamente evaluado, es decir; el 57% de los alumnos están satisfechos en su totalidad, 

otro porcentaje interesante es el de los alumnos que están muy satisfechos con el servicio ofrecido por 

los maestros de honorarios, con un 26% de alta aceptación, las demás respuestas se concentran de 

medianamente de acuerdo, poco acuerdo y en desacuerdo, con las siguientes evaluaciones 

respectivas: 13, 3 y 1%, lo anterior se visualiza en la figura 1. 

 

Esto refleja el trabajo académico llevado a cabo por parte de maestros de honorarios con características 

profesionales deseables, profesionales del área agropecuaria, que están inmersos en los procesos 

productivos en la agronomía del Bajío Guanajuatense. 

 

Figura 1. Evaluación de la percepción de los estudiantes de agronomía en su modalidad mixta en 

relación a su satisfacción académica. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Evaluación al Departamento de Recursos Financieros: En el ámbito del manejo de la 

administración, tiempos de respuesta y liberación de pagos, actividades inherente al área de 

financieros, existe datos, que invitan al área a realizar cambios en la gestión de las actividades y 

atención al alumnado en el área de la mixta, por ejemplo, alumnos que están completamente de 

acuerdo con el servicio ofrecido por el personal de dicho departamento, solamente 25 de 86 alumnos, 

están satisfechos en su totalidad, dando un 29% de clientes que esta conformes con el servicio, 37 % 

de los estudiantes revelan estar casi satisfechos con los horarios y la rápida respuesta a sus solicitudes 

de servicio, de ahí, 13% (11 alumnos) esta regularmente cómodos con el servicio, a diferencia del 21% 

de los alumnos, que no están satisfechos con el servicio ofertado por el área de financieros, mostrando 

su descontento con 18 de 86 alumnos, como se visualiza en la figura 2. 

 

 

Figura 2.- Percepción de los estudiantes de agronomía en su modalidad mixta en relación a evaluar el 

servicio por parte del departamento de recursos financieros. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Evaluación al Área de Inglés: Los resultado de la encuesta de idiomas, sale con resultados muy 

extremos, como se muestra en la figura 3, se visualiza  que están satisfechos con el servicio recibido 

por dicha área, el 48% de los alumnos, (es decir, 42 de 86), se sienten con un nivel de  satisfacción alta 

con la actividad docentes, otro 25% se encuentran medianamente satisfechos con el ejercicio realizado 

por los maestros, significando 21 alumnos, pero 27% del total de los alumnos, esto reflejan 23 alumnos 
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no están para nada satisfechos con el servicio ofertado por los docentes del área de idiomas, en este 

caso específico con la segunda lengua establecida por el TecNM campus Roque.  

 

Figura 3.- Percepción de los estudiantes de agronomía en su modalidad mixta en relación a evaluar el 

servicio por parte del área de inglés. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Evaluación Docente: Uno de los parámetros considerados en esta investigación, fue la Actividad de 

los Maestros, con ella, la gran mayoría de los encuestados se sienten bien, conformes, es el proceso 

que más conformidad muestran, es decir, de los 86 alumnos que contestaron el instrumento de 

evaluación, 91% (78 alumnos) mostraron estar cien por cien o muy conforme con este proceso, 

invitando a continuar con el proceso con fin de obtener una mejora en el servicio ofertado por el área 

académica. 8% de los alumnos que realizaron la actividad muestran una conformidad media, es decir, 

existe la posibilidad de mejorar el servicio en cuenta a tiempo de respuesta o un mayor periodo para 

realizar este proceso, solamente un alumno estuvo en contra de este proceso. Lo anterior se visualiza 

en la figura 4. 
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Figura 4.- percepción de los estudiantes de agronomía en su modalidad mixta en relación a la 

evaluación docente.                                                                                                                                                          

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Evaluación al Departamento de Servicios Escolares: El área de escolares, es la encargada de 

recibir a los aspirantes de la Ingeniería en Agronomía, llevar a cabo todo el desarrollo de la acreditación 

de las materias y entregar el título de ingeniero a nuestros aspirantes del TecNM campus Roque, por 

todas las actividades que realiza este departamento es fundamental en su actuar y la prontitud que le 

den respuesta a los alumnos solicitante de algún proceso en específico. Los resultados de la encuesta 

son los siguientes: 60% de los alumnos, mencionan estar de acuerdo con el servicio ofrecido por el 

personal del área, pero, por otro lado, 21% están relativamente de acuerdo con el horario y atención 

ofertado por escolares, aunque desafortunadamente 19% (16 alumnos) están en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con el servicio ofertado a nuestros clientes, lo anterior se visualiza en la 

figura 5. 
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Figura 5.- percepción de los estudiantes de agronomía en su modalidad mixta en relación a la 

evaluación al departamento de servicios escolares.                                                                                                                                                                                

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Todas las universidades o escuelas de nivel superior están en la búsqueda de la acreditación o de 

calidad educativa, este es un proceso inherente a la razón de ser de una escuela formadora de 

profesionistas, y es el caso del TecNM campus Roque, es por eso, que, en la búsqueda de la mejora 

continua, realiza procesos para conocer el nivel de satisfacción de sus clientes (estudiantes) y saber 

cuáles son sus oportunidades de mejora, en este caso, se puede concluir lo siguiente: 

 

El Proceso Académico y la Evaluación Interna llevada a cabo por un área ajena al Área de Agronomía 

(Desarrollo Académico), demuestra que esta actividad se está llevando a cabo con una alta 

aceptación por parte de los clientes, declarando que estos procesos tienen un amplio espectro de 

aceptación.  

 

Las oportunidades de mejora, son los Departamentos de Servicios Escolares y Recursos 

Financieros, áreas claves en la atención a los alumnos, sin lugar a dudas, la alta dirección del 

Tecnológico, tendrá que hacer ajustes necesarios para que los alumnos puedan tener mejor aceptación 

y respuesta en los procesos administrativos que estas importantes áreas ofrecen a los educandos. 
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El Servicio de Inglés, aunque es un servicio externo del Tecnológico de Roque, también tendrá que 

hacer mejoras sustanciales, a fin, de tener, una respuesta más aceptable por parte de sus clientes, ya 

que este es un requisito indispensable para titulación y los alumnos deberán de tener un nivel TOEFL 

(Obtención de 450 puntos en el examen de conocimientos) dentro de su formación integral. 

 

Finalmente, lo que también se tiene que resaltar es la valoración de la Satisfacción Académica, con la 

que más del 80% de los encuestados opinan que es favorable y es de reconocer que los maestros de 

honorarios que están trabajando en la modalidad mixta están dando su mejor esfuerzo y así es 

considerado y valorado por los estudiantes. 
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RESUMEN 

 

En empresas trasnacionales es de llamar la atención cómo el aspecto cultural influye en el desempeño 

de los miembros de la organización, aun teniendo en cuenta que dichas empresas normalmente 

cuentan con un sistema de producción estandarizado. El objetivo de este estudio es identificar las 

principales diferencias culturales de una empresa automotriz, con sede en México, Polonia, Hungría y 

Alemania. El estudio es cuantitativo, aplicado y descriptivo, con base en el método analítico-sintético. 

El análisis de las dimensiones culturales se basa en las definidas por el estudio GLOBE, a partir del 

cuestionario desarrollado por Peter Northouse. Los resultados reflejan que las principales diferencias 

culturales dentro de las locaciones son la distancia del poder, la evitación de la incertidumbre y la 

orientación al futuro. Esto permite sentar base para el diseño de estrategias que acoten la brecha 

productiva entre países. 

 

Palabras clave: Administración, Cultura, Estudio GLOBE, Productividad 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se lleva a cabo en una empresa alemana del ramo electrónico automotriz, la cual, 

cuenta con localidades en diversas partes del mundo, pero, particularmente, el estudio se enfoca en 

México, Alemania, Polonia y Hungría. Los procesos de la organización de la empresa son sumamente 

especializados, por lo que el enfoque que se da a los entrenamientos es meramente técnico y a nivel 

básico, dejando de lado el desarrollo de habilidades sociales, las cuales podrían ser determinantes 

para la competitividad de la empresa a nivel global. La productividad de las plantas ubicadas en Europa 

es superior a la de México, lo cual coincide con el índice de competitividad global (Schwab, 2019), a 

pesar de contar con menores recursos; esto podría explicarse dado que el sistema educativo mexicano 

actual, a pesar de estar basado en competencias, tiende a ser deficiente en el desarrollo de habilidades 

sociales y técnicas que impacten la productividad laboral (Solano, 2015).  

 

Lo anterior propicia cuestionar: ¿Qué oportunidades culturales tiene la empresa en cada una de sus 

sedes?, ¿Qué estrategias adoptar en México para mejorar la productividad, con base en elementos 

culturales? Por tanto, el objetivo de investigación es definir las características culturales en el ámbito 

laboral de la misma empresa, localizada en cuatro países distintos. 

 

Las principales diferencias culturales de la empresa en Alemania, en Polonia, en Hungría y en México 

son la distancia del poder, la evitación de la incertidumbre y la orientación al futuro. 

 

Es evidente que hay diferencias culturales entre las distintas localidades de la empresa, lo cual, pudiera 

estar influyendo en la competitividad global. Por tanto, este estudio pretende identificar rasgos 

culturales, como puntualidad, efectividad y comunicación de los distintos entornos organizacionales, 

que pudieran propiciar estrategias de integración y mejora. La productividad en México ha tenido un 

desempeño muy bajo en las últimas dos décadas (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2016), creciendo solamente 2.1%, traduciéndose en que lo que produce un trabajador 

mexicano, es similar a lo que producía hace más de 20 años, lo cual preocupa, ya que la tecnología y 

los recientes métodos de trabajo han permitido a otras economías incrementar notablemente su índice 

de productividad, tales como: Corea del Sur (82.8%), Irlanda (64.2%), Estados Unidos (34.9%), Japón 

(31.7%), Alemania (27.3%), entre otros. Aproximadamente se necesitan cinco mexicanos para producir 

lo mismo que un irlandés (CIDAC, 2011). Lo anterior sugiere la necesidad de propiciar condiciones 

laborales adecuadas, con base en rasgos culturales de las localidades de la empresa.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Hofstede y Minkov (2010, p. 6)  definieron la cultura como: “La programación colectiva de la mente, 

distinguiendo a los miembros de un grupo o categoría de los miembros de otros grupos.” El origen de 

dicha programación se encuentra en el entorno social, intersubjetivo, en el cual se desarrollan los 

individuos (Tengler & Caldera-González, 2018). 

 

Por su parte, el estudio GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) 

realizado por House (2004), pretende caracterizar a una población u organización, a partir de la 

medición de nueve dimensiones: 

• Distancia del Poder: El grado en que una sociedad espera que se distribuya el poder de forma 

equitativa 

• Evitación de la incertidumbre: Grado en el que una sociedad, organización o grupo confía en 

las normas sociales, reglas y procedimientos para enfrentar los eventos inesperados. 

• Orientación Humana: Grado en el que una organización o grupo motiva y recompensa 

individuos por ser personas justas, altruistas, generosas, etc. 

• Colectivismo I (Institucional): Grado en el que una sociedad u organización recompensa por la 

distribución equitativa de recursos y acciones colectivas. 

• Colectivismo II (Grupal): Grado en el que los individuos expresan orgullo, lealtad y cohesión. 

• Asertividad: Grado de asertividad con el que cuentan los individuos de una sociedad o grupo en 

sus relaciones interpersonales. 

• Igualitarismo de género: Grado en el que una sociedad u organización minimiza las diferencias 

de rol y la discriminación de género. 

• Orientación al futuro: Grado en el que los individuos de una sociedad o grupo están enfocados 

en comportamientos orientados a futuro, como son la planeación, el retardar la gratificación e 

inversión a largo plazo. 

• Orientación al desempeño: Grado en el que una sociedad u organización motiva y recompensa 

a los individuos por mejoras en el desempeño y excelencia. 

 

El estudio GLOBE permite analizar las interrelaciones entre cultura y desempeño organizacional, así 

como liderazgo organizacional. Asimismo, se centra en las diferencias culturales entre países y su 

enfoque es, principalmente, un análisis de los diferentes tipos de liderazgo que debe de tener un 

administrador en una empresa multicultural, tal como lo define Hoppe (2007, p. 1): “El principal 
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descubrimiento del estudio GLOBE es que el liderazgo es contextual, va sujeto a las normas, valores y 

creencias de las personas que se lidera”, además, es: “…es la forma más empírica de comprender la 

relación entre el liderazgo y los rasgos culturales de una organización y cómo influye en el desempeño 

de una organización” (Triandis, 2004, p. 6). Es de mencionar que los reportes de los estudios GLOBE 

se han publicado en forma de libros, de 2004 hasta 2014, y en artículos científicos a la fecha, teniendo 

consistencia en sus dimensiones con aplicación en más de 62 sociedades (Moore, 2018). Por ejemplo, 

el estudio GLOBE ha permitido realizar el estudio de legislación sobre cambios climáticos, como base 

para identificar la correlación que existe entre el tipo de liderazgo de distintas sociedades y el impacto 

que tiene sobre las emisiones (Nachmany, Fankhauser, Townshend, Collins, & Landesman, 2014). 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

El estudio es cuantitativo debido a que se emplea una encuesta basada en escala de Likert de seis 

puntos, y el procesamiento es a través de la estadística descriptiva. La forma es aplicada, de tipo 

descriptiva, favoreciendo el método analítico-sintético, dado que el fenómeno es factible de dividirse en 

dimensiones y variables. 

 

Se aplicó el cuestionario empleado por Northouse (2010), el cual consta de 18 preguntas, con el fin de 

analizar las dimensiones culturales de la empresa, en el departamento de Ingeniería Industrial de las 

plantas de México, Polonia, Hungría y Alemania. Debido a la conformación de cada sede, se realizó un 

censo. La cantidad de cuestionarios aplicados se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Cuestionarios aplicados en cada planta 

 México Polonia Hungría Alemania 

Integrantes 6 6 4 6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Derivados de la aplicación de las encuestas directamente en cada sede de la empresa, en la Tabla 2 

se muestran los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones.  
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Tabla 2. Comparación entre países 
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México 3.3 5.8 3.2 4 3.1 3 2.7 3.6 3.3 

Polonia 4.8 4.2 4.1 5.8 3.5 3.9 3.9 4.8 3.1 

Hungría 4.83 3.5 3.8 3 1.5 4.3 2.3 4.3 2.8 

Alemania 5 4 4.8 4.3 2.8 5.8 4.3 6 4.5 

 

 

 

México 

 

La locación de México es la que cuenta con más personal. Al estar ubicada en una ciudad pequeña 

(Cuauhtémoc, Chihuahua), el nivel de rotación es relativamente menor a comparación de la media en 

México del 5% (Juárez, 2018). 

 

En cuestión de Distanciamiento del Poder (5.8), la dimensión que obtuvo el mayor puntaje, se puede 

inferir que coincide con las características de la sociedad mexicana, jerárquica, donde la brecha entre 

mandos bajos y medios, con los mandos altos, es muy pronunciada. Es de destacar el puntaje de 

Orientación hacia el Futuro (2.7) porque, en efecto, la sede en México es la que menor cantidad de 

proyectos a futuro ha propuesto. 

 

De acuerdo con Mendoza (2010), entre las oportunidades laborales del mexicano se encuentran la 

necesidad de seguridad, recompensas materiales, estatus social y una buena relacion con el jefe, a lo 

que Gutiérrez (2014) añade impuntualidad y respeto por la estructura organizacional, lo cual pudiera 

explicarse a partir de la Colonización, suceso que propició que los indígenas mexicanos acataran 

órdenes de forma forzada (Edwards, 2010). 
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Polonia 

 

Polonia comparte similitudes con México, ya que es similar en organigrama y complejidad de 

producción. Sin embargo, las principales diferencias radican en cuestiones culturales, tales como la 

Comunicación Directa y el Aprovechamiento del Tiempo. Empíricamente, esto coincide con el tipo de 

reuniones que se llevan a cabo en Polonia, con estricto apego a los tiempos laborales, sin mezcla de 

temas personales. Al ser una locación que está dentro de la Unión Europea, con cercanía a Alemania, 

se observa similitud en la dimensión de Equidad de Género.  

 

En la cultura de Polonia dos temas son vitales: la puntualidad y el hecho de ser conservador, tanto en 

forma de vestir, como en forma de actuar (Katz, 2008). 

 

 

Hungría 

 

En tamaño, la locación de Hungría es las más pequeña de las sedes analizadas, con productos 

estándares. Llama la atención el puntaje de 1.5 en la Equidad de Género, lo cual contrasta con la 

naturaleza de su cultura organizacional, conformada por un organigrama lineal, es decir, horizontal, 

donde los temas se discuten de forma abierta. AL igual que en México, en Hungría se adolece de la 

Orientación hacia el Futuro, pero, en términos del estudio, la Evitación de la Incertidumbre compensa 

el balance de las dimensiones. 

 

La cultura húngara tiene un fuerte enfoque a la religión, en su mayoría católica, por lo que su estándar 

cultural se basa fuertemente en la ética y los valores morales (Poser, 2007). También se pueden 

mencionar dos aspectos: el perfeccionismo y la tendencia a no cuestionar, o dar retroalimentación a 

los superiores (Klara Lapu, citado por Zsamboki (2015, p. 12). 

 

 

Alemania 

 

En Alemania se encuentran las oficinas centrales de la división, por lo que, era eran de esperarse los 

altos puntajes en Orientación al Desempeño y Asertividad. En dicha locación, la comunicación suele 
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ser directa y precisa, los temas a tratar son los necesarios ya que se cuida mucho el tiempo que se 

dedica al trabajo, lo que hace que los procesos sean eficientes.  

 

A comparación de las otras locaciones, la cantidad de juntas es mucho menor, son extremadamente 

puntuales y suelen prescindir de comentar temas personales en horario laboral. Uno de los principales 

atributos de dicha cultura laboral es que se basa en la planeación a futuro y evita riesgos innecesarios 

(Schroll-Machl, 2016; Thomas, 2010). 

 

La cultura laboral alemana sigue normas tacitas que le ha permitido ser una cultura altamente 

productivos, según Méndez (2019), para el alemán las horas de trabajo significan horas de trabajo; los 

trabajadores consultan directamente con sus superiores las propuestas y posibles sugerencias, 

eliminando así la perdida de información que se puede dar debido al uso de intermediarios, y no se 

emplea tiempo personal para asuntos laborales. 

 

CONCLUSIONES 

 

Dados los dados los datos obtenidos por medio de la aplicación de las encuestas, en las cuatro sedes 

de la empresa automotriz, y la información cultural de la literatura científica que se consultó, se 

considera que se logró dar respuesta a la interrogante sobre las oportunidades culturales en México, 

Polonia, Hungría y Alemania, al tiempo que se proponen las siguientes estrategias generales, para 

mejorar la productividad, con base en elementos culturales en México: 

 

• Distancia del poder: Delegar más decisiones a los integrantes del departamento de Ingeniería 

Industrial, incluso, impulsar la creación de grupos interdisciplinarios e interdepartamentales, con 

el propósito de diversificar el trabajo y aumentar la comunicación, lateral, en toda la empresa. 

• Evitación de la incertidumbre: Revisión y seguimiento periódico del departamento de Ingeniería 

Industrial, en cuando a la comprensión de indicadores financieros, para estimular el control de 

las operaciones y generar consciencia del impacto del trabajo sobre el estado de la empresa. 

• Orientación al futuro: Propuesta de un plan de carrera, en el cual se contemplen milestones, o 

puntos de revisión. Scott sostiene esto afirmando que los grupos sociales, o colectividades, que 

persiguen metas explicitas y específicas que desarrollan estructuras y procedimientos 

formalizados para hacerlo, han tenido éxito más allá de lo esperado (Scott R. , 2003, pág. 441). 
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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue contribuir a reducir el esfuerzo y el estrés innecesario en los 

operadores y disminuir los riesgos de trabajo mediante la aplicación de un estudio ergonómico, con 

la finalidad de obtener cambios notorios a simple vista, tangibles, como al percibir más espacio libre 

en el área cuando se eliminan los objetos y equipamientos innecesarios, los ambientes están más 

limpios y se reduce el tiempo de búsqueda de herramientas y materiales al disponerlos de manera 

ordenada en su correspondiente lugar y con ello aumentar la productividad  con el nuevo modelo de 

fabricación. 

 

 

Palabras clave: Calidad, Mejora, Ergonomía. Riesgo 

 
1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Roque. 

http://www.revistateconologica/
mailto:judith.va@roque.tecnm.mx
mailto:luis.nr@roque.tecnm.mx
mailto:17981525@itroque.edu.mx


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 16, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 16, Enero - Junio 2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

61 

INTRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración de un nuevo proyecto “la nueva camioneta “N” 2023”, se llevó a cabo para su 

elaboración la    metodología:  ANPQ con la realización hasta su tercera fase, en el área de estampado 

en la línea 1, prensa transfer número 53. Actualmente no se tiene un estudio ergonómico donde 

respalde las operaciones y movimientos que realizan los operadores en la prensa con los distintos 

números de parte que se involucran. De esta manera también     afectó la preparación de los números 

de parte ya que no habría un control de recibir las piezas y así mismo al no contar con un estudio de 

ergonomía en el área de estampado, prensa transfer 53, los operadores no pueden garantizar su 

seguridad y prevenir accidentes en las tareas y modos     de producción. 

 

EL objetivo fue Implementar un estudio de ergonomía en el área de estampado línea 1 para ofrecer 

una productividad óptima en un ambiente laboral confiable y seguro. 

 

La hipótesis planteada es que la aplicación del estudio ergonómico, producirá un incremento 

significativo en la seguridad, eficiencia y sobre todo en la productividad de la producción de la 

empresa automotriz de estampado del bajío, disminuyendo los riesgos en los trabajadores y los 

clientes. 

 

 

JUSTIFICACIÓN   

 

El proyecto que se presentó, se realiza con el control de calidad para el nuevo proyecto en la 

aplicación y desarrollo de la metodología ANPQP (Alliance New Product Quality Procedure), 

realizando los diferentes números de parte de ensamble y estampado para la preparación de la 

nueva camioneta. Para  la preparación de la llegada de los números de parte, robots y troqueles se 

elaboró un  estudio de ergonomía para la preparación del proyecto con el objetivo de hacer  una 

cultura organizacional más segura para los trabajadores y con un mejor ambiente, al establecer los 

principios de  estandarización ya que dentro del área se ha visualizado herramientas y materiales 

que no tienen ya alguna función y el estar ahí generan riesgos en los operadores, al igual que no 

se cuenta con un orden establecido, es por lo cual, al implementar esta metodología se busca 

reducir esos riesgos tanto físicos como fisiológicos y cada uno de los operadores tendrá una 

capacitación. Por otra parte, el estudio de Ergonomía en el área de estampado, línea 1 prensa 53 

aplicando los métodos ergonómicos, NIOSH, OCRA y RULA para analizar el diseño del puesto de 
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trabajo y herramientas y movimientos que se utilizan, de las condiciones de trabajo y el control de 

la carga física del operador. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANPQP 

(Alliance New Product Quality Procedure) Procedimiento de calidad de los nuevos productos de la 

Alianza, es el procedimiento que la industria automotriz comparte y que cubre las actividades de 

aseguramiento de calidad necesarias para las partes adquiridas. Es desarrollado para definir los 

requisitos para proveedores de van desde la fase de planeación inicial del proyecto, pasando a través 

del SOP (Star off Production) hasta el fin de la vida útil del producto. El propósito del ANPQP nos 

define especificar los métodos y responsabilidades por medio de los cuales se les requiere al 

proveedor: 

 

• Desarrollar nuevos productos. 

• Administrar todos los aspectos de la producción a su máxima capacidad. 

• Cumplir objetivos de calidad, costo y entrega al igual que las expectativas del cliente. 

 

El alcance que lleva el ANPQP es aplicable a todos los proveedores externos de: 

 

• Partes para vehículos 

• Ensambles modulares 

• Partes de motor/ unidades 

• Refacciones 

 

 

ANPQP también es aplicable para proveedores externos de materiales directos y a proveedores en 

planta (in- house) de partes para la producción NPQP está compuesto por 5 fases como se muestra 

en Figura1. 
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Figura 1. Etapas de ANPQP 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia 2020) 

La ergonomía es la disciplina que trata sobre las interacciones entre los seres humanos y los 

elementos del trabajo, para aplicar teoría, principios, datos y métodos al diseño en los puestos de 

trabajo, a fin de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema. La ergonomía 

estudia sobre las interacciones entre los seres humanos y los elementos del trabajo, para aplicar 

teoría, principios, datos y métodos al diseño en los puestos de trabajo, a fin de optimizar el bienestar 

del ser humano y el resultado global del sistema (Garzón L, 2015). 

 

Metodología Ergonomíca Niosh 

 

La aplicación del método comienza con la observación de la actividad desarrollada por el trabajador 

y la determinación de cada una de las tareas realizadas. A partir de dicha observación deberá 

determinarse si el puesto será analizado como tarea simple o multitarea. Se escogerá un análisis 

multitarea cuando las variables a considerar en los diferentes levantamientos varíen 

significativamente. Por ejemplo, si la carga debe ser recogida desde diferentes alturas o el peso de 

la carga varía de unos levantamientos a otros se dividirá la actividad en una tarea para cada tipo de 

levantamiento y se efectuará un análisis multitarea. El análisis multitarea requiere recoger información 

de cada una de las tareas, llevando a cabo la aplicación de la ecuación de Niosh para cada una de 

ellas y calculando, posteriormente, el Índice de Levantamiento Compuesto. En caso de que los 

levantamientos no varíen significativamente de unos a otros se llevará a cabo un análisis simple 

(Ramírez, C 2020). 
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 Ergonómico Rula 

 

El método RULA evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas, por ello, es 

necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el trabajador 

en el puesto. Se seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor carga postural bien por su 

duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutral. 

 

Para ello, el primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el trabajador. Se 

observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo es 

muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. En este caso 

se considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. Si se utilizan fotografías 

es necesario realizar un número suficiente de tomas desde diferentes puntos de vista (alzado, perfil, 

vistas de detalle). Es muy importante en este caso asegurarse de que los ángulos a medir aparecen 

en verdadera magnitud en las imágenes, es decir, que el plano en el que se encuentra el ángulo a medir 

es paralelo al plano (Barrera, P, 2020) 

 

MÉTODO 

 

Para la ejecución de este estudio se inició con la evaluación de todas las actividades de cada operador 

de los 3 turnos que se realizan en la empresa en la prensa transfer 53, línea 1 área de estampado, 

asimismo tomando en cuenta todos los tiempos en que realizan cada una de sus actividades en el 

tiempo de la producción. 

 

Una vez que se recopilaron los datos de las actividades y tiempos que llevan a cabo en cada uno de 

los distintos números de parte, tomando en cuenta un machote de la figura 2, la prensa y de los 

operadores, se realizaron LayOuts con los diferentes tipos de números de parte que produce la prensa 

transfer 53, como se muestra a continuación. 
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Figura 2. Layout Prensa 

Fuente: (Elaboración propia 2020) 

Para plasmar el Layout, los principales datos del proceso los obtenemos con el apoyo del área de 

manufactura estampado, una vez obteniendo los datos de: 

 

• Número de parte 

• Producción 

• Golpes por minuto 

• Horas de producción 

• Piezas por rack 

• Cantidad de racks 

 

Nos dirigimos a la prensa a preguntarle a cada operador que se encuentra en turno, todas las 

actividades que lleva a cabo durante su jornada. Recopilando los datos se registran en una Check 

list junto con el tiempo total por cada actividad de los operadores, así con estos datos se realiza 

nuestro Layout como se muestra en la siguiente figura.        
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Figura 3. Check list de Actividades de la Presa 

 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

 

Una vez obteniendo los datos y las posturas analizadas de los operadores, se analizarán las medidas 

del cuerpo humano, con las medidas de todos los operadores que se involucran en la prensa Transfer 

53 y se plasmará un análisis de Antropometría Laboral que nos describirá las diferencias. 

 

RESULTADOS 

 

Con la aplicación del estudio, se buscó generar un ambiente de trabajo de organización, orden, 

limpieza, disciplina, en el área de estampado prensa transfer 53, que además de ser congruente con 

la calidad total, brindo al operador la oportunidad de ser muy efectivo, ya que se abarco el 

mejoramiento de las condiciones mentales de quien se apegó a esta metodología. Se capacito a los 

operadores para que entendieran la metodología, además que fomenten en los demás operadores 

la visión de mejora continua en el trabajo. El objetivo alcanzado en el área de estampado prensa 

transfer 53 fueron orden y limpieza que repercutieron sobre la seguridad, en cuanto hay menos 

accidentes y errores. Los datos se muestran en la tabla 1 que se observa a continuación. 
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Tabla 1. Recopilación de datos. 

 

Fuente: (Elaboración propia 2020) 

 

La valoración ergonómica nos arrojó el resultado de detectar el nivel de presencia, en los puestos 

evaluados de los operadores de factores de riesgo para la aparición, en las actividades que se 

ocupan, de problemas de salud de tipo di ergonómico. 

 

De acuerdo con los videos y los LayOuts que se realizaron de los números de parte 13858 y 14150 

se analizó cada puesto de trabajo de los operadores y todas las actividades que realiza durante su 

jornada laboral. 

 

En el puesto del operador 1 la descripción de su área nos arroja, que cuenta con Superficie de firme 

de concreto, con buena iluminación, temperatura ambiente en parámetros normales, con espacio 

para libre movimiento, con exposición a ruido, el trabajador es encargado de la prensa, donde se 

encarga de realizar el cambio de molde cada que es necesario generar modelo diferente. Se mejoró 

las posiciones del brazo desde 20° de extensión a 20° de flexión. De antebrazo con una flexión entre 

60° o 100°, para la posición de la muñeca si esta flexionada extendida entre 0° y 15°, posición de 

cuello si esta rotado o existe una flexión entre 0° y 10°, posición del tronco, sentado de la manera 

correcta bien apoyado con un ángulo tronco- caderas >90°, posición de las piernas de pie con el peso 

simétricamente distribuido y especio para cambiar de posición y con una carga final de 2kg 

(intermitente). Figura 3. Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de trabajo (contando 

el descanso del almuerzo). Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se permiten 

Núm de población Operador Turno Edad Peso Estatura

1 A 2 45 58 1.67

2 B 2 29 74 1.47

3 C 2 29 61 1.5

4 D 2 55 76 1.62

5 E 3 41 73.5 1.71

6 F 3 27 63 1.59

7 G 3 31 89.5 1.62

8 H 3 50 75.5 1.58

9 I 1 36 80 1.59

10 J 1 25 90 1.63

11 K 1 38 80 1.64

12 L 1 38 82 1.67
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pequeñas pausas frecuentes. Pulsa botones y uso de herramientas moderadamente en un tercio de 

tiempo. El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o pronosupinación extrema, tirones, 

golpes) al menos un tercio del tiempo. El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina 

como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Valoración ergonómica de trabajo de prensa 

 

 

Fuente: (Elaboración propia 2020) 

 

 

Se puede observar cómo se sostiene la pieza durante al menos 5 segundos consecutivos 

realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo de ciclo (o de observación). El 

codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, golpes) 

más de la mitad del tiempo. 

 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas (alto grado de 

flexión-extensión o desviación lateral) al menos 1/3 del tiempo. Existe una repetición de movimientos 

idénticos del hombro, codo, muñeca o dedos, casi todo el tiempo y el tiempo de ciclo es inferior a 8 

segundos. El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la prensa como se muestra a 

continuación en la figura 5. 
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Figura 5. Valoración ergonómica del operador 

 

Fuente: (Elaboración propia 2020) 

 

De la valoración se observa el puesto del operador 3 cuenta con una superficie de firme de concreto, 

con buena iluminación, temperatura ambiente en parámetros normales, con espacio para libre 

movimiento, con exposición a ruido de Db, el trabajador toma la pieza proveniente de la banda 

transportadora, revisa imperfectos en la pieza y se pasa a siguiente puesto, como se observa en la 

figura 6 que se muestra a continuación. 

 

Figura 6.  Mejora ergonómica del proceso 

 

 

Fuente: (Elaboración propia 2020) 
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Con las acciones propuestas como se observa en  el puesto del operador 4 cuenta con las 

condiciones de la superficie son en firme de concreto, con buena iluminación, temperatura ambiente 

en parámetros normales, con espacio para libre movimiento, con exposición a ruido de Db, el 

trabajador toma piezas acomodadas por posición anterior, se toman y colocan en contenedor, hasta 

llenar el stock referido por producción en cada contenedor, se empuja este al área donde montacargas 

pasara por él y se regresa un contenedor vacío para nuevo llenado. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El estudio ergonómico que se llevó a cabo en el área de estampado con un exhaustivo análisis del 

puesto de trabajo de cada uno de los operadores de la prensa 53, del cual nos podemos basar para 

encontrar los riesgos ergonómicos a los cuales están expuestos los operadores, con las 

metodologías ergonómicas que se llevaron cabo Rula, Niosh y Ocra nos dimos cuenta de la cantidad 

correcta que deben de cargar los operadores y las posturas, siguiendo la política de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud en unos de sus objetivos de “La minimización de riesgos y la eliminación 

de los peligros para las personas”. La ergonomía forma parte hoy en día de la prevención de 

accidentes y se tiende a integrar dentro de la gestación de las empresas, interconectando los 

aspectos de la calidad de los servicios, la eficiencia de las tareas y las propias condiciones de trabajo. 

El foco principal en corregir problemas ergonómicos es hacer que el trabajo se ajuste al trabajado. 

Esto se consiguió mediante controles de ingeniería utilizando diseños ergonómicos de las estaciones 

de trabajo, metodologías ergonómicas, herramientas y equipo iniciando con un análisis antropométrico 

de los operadores, hasta las mejoras que se implementaron obteniendo buenos resultados. 

 

Sin olvidar la importancia de nuestra política que es cumplir con la minimización de   riesgos y la 

eliminación de los peligros para todas las personas que están entro de esta organización. 
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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es elaborar una guía de buenas prácticas de reclutamiento y selección 

para puestos operativos de una empresa de productos químicos de limpieza Para cumplir con este 

objetivo, se formularon dos encuestas y un cuestionario que se utilizaron como instrumentos para 

recabar la información que sirvió para detectar las prácticas que tiene el departamento de Atracción de 

Talento a lo largo del proceso de reclutamiento y selección de puestos operativos. 

 

Palabras clave: Reclutamiento, selección, prácticas, guía, proceso. 

 

 
1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Roque. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present assigment is to elaborate a guide of good practices of recruitment and 

selection for operative positions of a cleaning chemical products company. To accomplish this objective, 

two surveys and a questionnaire were formulated that were used as instruments to collect the 

information served to detect the practices that the Talent Attraction department has throughout the 

process of recruitment and selection for operational positions. 

 

It was identified that part of the employees that participates in said process does not fully know what it 

consists of, in addition to the lack of instruments that in turn can serve as guides for carrying out activities 

that are part of the process and that can help improve the effectiveness of it. 

 

Keywords: Recruitment, selection, practices, guide, process. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las empresas se encuentran en un ambiente cada vez más globalizado enfrentándose 

a una visión de crecimiento, lo cual lleva a desarrollar y reconocer sus procesos con la finalidad de ser 

más efectivas, tratando de obtener la estandarización y documentación de los mismos, de forma que 

se permita acceder a ellos cuando se les necesite, así como también que desarrolle procesos de 

mejora. 

  

Esto demanda que se cuente con una buena administración de personal, ya que en la actualidad es 

uno de los elementos claves dentro de cualquier organización debido a que de ello depende en gran 

medida el óptimo funcionamiento de una empresa, así como de su adaptación a los cambios del medio 

que le rodea. 

 

Por ello, el presente trabajo realizado en de una empresa de productos químicos de limpieza, dedicada 

a la fabricación, venta y distribución de químicos para limpieza y sanitizantes, entre otros servicios, 

ubicada en el municipio de Celaya, Guanajuato, cobra relevancia dado que actualmente está teniendo 

un crecimiento considerable e inclusive, ya se le considera como una empresa líder en su ramo, pero 
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a pesar de ello muchos de sus procesos no han mejorado a la par del tamaño y las actividades que 

efectúa.  

 

La función pretendida por esta guía es la de aprovechar las oportunidades de mejora del departamento, 

de los integrantes que lo componen y del personal que participa en el reclutamiento y selección de 

personal operativo, procurando reducir el desconocimiento de determinados procedimientos y/o 

aspectos que forman parte del proceso ya mencionado, así como de proporcionar instrumentos para 

su realización. 

 

El propósito del presente estudio consistió en  elaborar una guía de buenas prácticas de reclutamiento 

y selección para puestos operativos en una empresa de productos químicos de limpieza. 

 

Los objetivos específicos consistieron en conocer los procedimientos para el proceso de reclutamiento 

y selección de puestos operativos. Además de diagnosticar el proceso de reclutamiento y selección  de 

personal, por último, establecer criterios de actuación recomendables, del mismo modo, los de 

actuación inadecuada para el proceso de reclutamiento y selección de puestos operativos. 

 

Los problemas a resolver consistieron en :  

 

• Conocimiento insuficiente de los procedimientos y actividades del proceso de reclutamiento y 

selección de puestos operativos. 

• Desconocimiento de las actuaciones que se consideran correctas, así como las que se 

consideran incorrectas. 

• Falta e instrumentos/ guías del proceso de reclutamiento y selección de puestos operativos. 

• No realizar una mejora y por lo tanto, no aumentar la efectividad del proceso. 

 

Generando una guía de buenas prácticas de reclutamiento y selección para puestos operativos se logra 

una mayor efectividad en este proceso. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Etapas y fases del reclutamiento y selección. 
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Etapa de planificación. 

“La planificación implica la reducción de las vacantes de trabajo y la naturaleza de estos trabajos, 

esbozando dos objetivos concretos: la cantidad y el tipo de candidato a ser contratado.” 

 

http://www.copmadrid.org/webcopm/recursos/guiatecnicabuenaspracticas.pdf (08/Febrero/2020, 

14:03) 

 

En la planificación se encontró que es una etapa que está conformada por cinco fases, mismas de las 

que se hace mención como se muestra a continuación: Marco de intervención, requisitos de 

cualificación de los profesionales, formalización, estudio de trabajo, elaboración del perfil de exigencias. 

 

Etapa de reclutamiento 

“Según (Chiavenato I. , 2017) el proceso de reclutamiento de personal se puede definir como el conjunto 

de procedimientos utilizados para la localización, atracción y captación de candidatos potencialmente 

válidos que participen libre y voluntariamente en el proceso de selección de personas para cubrir una 

vacante dentro de una empresa u organización.” 

 

https://www.researchgate.net/publication/303289901_Reclutamiento_y_seleccion_de_personal_y_aco

gida (02/Febrero/2020, 15:05) 

 

En la etapa de reclutamiento se encontró que, para llevarse a cabo, se requiere contar con 3 fases, 

mismas que se mencionan a continuación: Diseño del proceso de reclutamiento, localización y 

atracción de candidatos, informe de resultados del proceso de reclutamiento. 

 

Etapa de selección. 

“La Selección inicia con el diseño del proceso definiendo, a partir del perfil de puesto previamente 

establecido por la persona solicitante, los criterios a evaluar y los predictores o técnicas que se utilizarán 

para dicho fin. A la hora de elegir estos predictores se debe garantizar que son fiables y válidos.” 

 

https://www.staffingpersonal.com/la-importancia-del-proceso-de-reclutamiento-y-seleccion/ 

(03/Abril/2020, 18:24). 

 

Las fases que conforman esta etapa son: Evaluación de los candidatos, toma de decisiones, 

notificación y compromiso, contratación. 

http://www.revistateconologica/
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“Debe existir un manual de acogida y la empresa debe nombrar a una persona que se encargue de 

facilitar la incorporación de las personas tanto si son personas de nuevo ingreso como si son 

trabajadores con movilidad.” 

 

http://www.copmadrid.org/webcopm/recursos/guiatecnicabuenaspracticas.pdf (03/Abril/2020, 19:40) 

 

La acogida debe incluir la presentación del jefe inmediato y de los miembros de la empresa; información 

sobre organigrama, objetivos, funciones y responsabilidades; instalaciones, materiales y equipos; 

jerarquía y contactos; además de la prevención de riesgos laborales, beneficios y prestaciones. En esta 

etapa se incluye la integración. 

 

“Para finalizar, se hace una validación del proceso realizado con el fin de comprobar la utilidad, eficacia 

y eficiencia del mismo. La realización de una auditoría, siguiendo un protocolo de garantía de calidad 

certificado es la mejor práctica recomendable.” 

 

https://www.staffingpersonal.com/la-importancia-del-proceso-de-reclutamiento-y-seleccion/ 

(03/Abril/2020, 17:03) 

 

Para verificar la efectividad del proceso de reclutamiento y selección, se recomienda hacer una 

auditoría. Para poder medir y tener una referencia respecto a lo que se está realizando, se debe hacer 

uso de métrica o indicadores que permitan tener un mejor panorama del trabajo realizado y que sirva 

para detectar las posibles fallas que se tienen en el proceso, y poder tomar medidas al respecto. Su 

única fase: La memoria del proceso. 

 

“(Ruiz et al., 2011) expresa que las guías de buenas prácticas son el resultado de la evolución de 

procedimientos en la certificación de la calidad por organismos de normalización nacionales e 

internacionales. Además, define el concepto de buenas prácticas “como recomendación de 

procedimientos (más o menos rigurosos) cuya validez aparente se ha establecido por expertos de 

reconocido prestigio”.” 

 

https://issuu.com/efayala60/docs/__tica_seleccion_personal.docx (09/ Febrero/ 2020, 20:23)  
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Las guías de buenas prácticas permiten documentar los procedimientos, procesos realizados por las 

organizaciones donde se plasma lo que es recomendable hacer y lo que no se recomienda hacer para 

que estos sean más efectivos y evitar caer en malas prácticas, lo que reduciría la efectividad de los 

mismos. 

 

“Cando se aborda la cuestión de la ética en procesos de reclutamiento y selección, se trata, por un 

lado, de esclarecer cuáles son las normas que deben estar implícitas en el proceso y, por otro, 

asegurarse de que las prácticas de reclutamiento y selección se mantengan dentro de los límites de 

éticos establecidos.” 

 

https://issuu.com/efayala60/docs/__tica_seleccion_personal.docx (09/ Febrero/ 2020, 17:06) 

 

Es necesario mantener dentro de lo que se considera ético, las prácticas realizadas en la labor del 

reclutamiento y selección. En específico para la selección de personal el criterio moral supremo es lo 

que se denomina igual oportunidad de empleo el cual es un mecanismo para mejorar las oportunidades 

de empleo para todos los candidatos. Así, las exigencias éticas de selección son exigencias morales 

que las organizaciones deben reconocer y practicar.  

 

MÉTODO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se hizo una investigación documental obteniendo información 

relevante por medio de referencias bibliográficas y virtuales, que se incluyeron en el marco teórico. 

Además, se diseñó y aplicó una encuesta al auxiliar de reclutamiento y selección (puestos operativos) 

de la empresa de una empresa de productos químicos de limpieza. 

 

Dicha encuesta está conformada por 14 preguntas todas de opción múltiple cuyo objetivo es identificar 

actividades y prácticas del proceso de Reclutamiento y Selección de puestos operativos de una 

empresa de productos químicos de limpieza.       

        

Asimismo, se diseñaron y aplicaron una encuesta al igual que un cuestionario para el coordinador de 

reclutamiento y selección de una empresa de productos químicos de limpieza. El cuestionario es de 

Auditoría de Atracción de Talento, consta de 33 preguntas de las que ocho son abiertas y 25 son 

cerradas con opción de sí y no, el objetivo del mismo es conocer la situación del proceso de 

http://www.revistateconologica/
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reclutamiento y selección en una empresa de productos químicos de limpieza, para detectar posibles 

áreas de oportunidad.  

 

Por su parte, la encuesta aplicada al coordinar de reclutamiento y selección trata de las cuestiones 

relevantes en materia de protección de datos en las etapas del reclutamiento y la selección de personal, 

contiene 30 preguntas todas de opción múltiple. Se diseñó con el objetivo de identificar las prácticas de 

protección de datos personales en las fases/etapas del proceso de reclutamiento y selección de  una 

empresa de productos químicos de limpieza. 

 

Los instrumentos mencionados anteriormente, se formularon para conocer el proceso de reclutamiento 

y selección, al igual que para realizar su diagnóstico en base a las cinco etapas del mismo, que son: 

Planificación, reclutamiento, selección, acogida y validación o también conocida como control. Este 

aspecto está implícito en las encuestas con excepción de la encuesta de cuestiones relevantes en 

materia de protección de datos en las etapas del reclutamiento y la selección de personal, donde sí se 

hace una clasificación explicita de las preguntas acorde a las etapas o fases que se consideran 

esenciales en la materia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con la aplicación de los tres instrumentos de medición y la investigación en diversas referencias 

bibliográficas y virtuales, se obtuvo información valiosa cuyos resultados son: 

 

Con respecto a la información documental, esta fue de gran importancia para conocer los aspectos 

relevantes que son imprescindibles para poder desarrollar el proyecto.  

 

También, fue de ayuda para establecer que será necesario desarrollar instrumentos y disponer de 

documentos, ya sean de la empresa o por parte de cualquier organización relacionada con el proceso 

de Reclutamiento y Selección que sirvan para realizar mejores prácticas y que permitan revisar en 

cualquier momento los criterios de actuación para dicho proceso, en los aspectos siguientes: código 

de conducta, protocolo sistemático e instrumentos que ayuden a mejorar el proceso de 

Reclutamiento y Selección para puestos Operativos. 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 16, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 16, Enero - Junio 2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

79 

En relación con los instrumentos aplicados, tanto la encuesta para el auxiliar de reclutamiento y 

selección (puestos operativos) como el cuestionario y la encuesta para el coordinador de reclutamiento 

de reclutamiento y selección, los resultados se analizaron mediante gráficas con sus interpretaciones 

correspondientes. A continuación, se muestra el análisis de la información que se realizó en base a las 

cinco etapas del proceso: 

 

Etapa 1. Planificación 

En el departamento de Atracción de Talento hace falta la planeación y análisis de la demanda de 

personal de cada área de trabajo, en específico de los puestos operativos que requiere la empresa. 

 

¿Quién autoriza el procedimiento de contratación para un puesto? 

R= Debe existir la solicitud por parte del jefe de área o jefe directo. 

 

Gráfica 1. Pregunta 2 de cuestionario de Auditoría de Atracción de Talento. 

 

¿Es una autorización formal, utilizando un formato? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

 

La autorización para el procedimiento de contratación de un puesto, sí es una autorización formal donde 

se utiliza un formato que es la requisición de personal. 

 

¿Ha planificado la organización las necesidades futuras en el área de reclutamiento y selección? 

 

R= El coordinador de reclutamiento y selección, no tiene conocimiento de este aspecto. 
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 ¿Cómo se informará y recabará el consentimiento de la persona candidata? 

 

Gráfica 2. Pregunta 6 de encuesta de protección de datos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

 

No existe una forma como tal, sólo se firma el aviso de privacidad. 

 

Etapa 2. Reclutamiento 

No cuentan con políticas establecidas para el departamento donde se definan los lineamientos, 

prácticas de sus procesos y que permitan la estandarización de los mismos para tener un mejor control 

y de este modo, optimizar el desempeño del departamento y del personal que participa en actividades 

de los procesos de reclutamiento y selección. 

 

¿Ha sido establecida una política clara para determinar cuáles son las fuentes de los candidatos 

que van a ser seleccionados? 

Gráfica 3. Pregunta 28 de cuestionario de Auditoría de Atracción de Talento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 
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No se ha establecido la política para determinar las fuentes de R&S. 

 

Etapa 3. Selección 

 

A pesar de que en general se protege la información de los candidatos, en las entrevistas que se 

realizan a candidatos de puestos operativos se hacen preguntas sobre si consumen drogas, alcohol, 

etc., violando su derecho a la privacidad. Aunque también hace falta trabajar para eliminar la práctica 

de no informar ni pedir autorización para el tratamiento de los datos de candidatos de puestos 

operativos que no son contratados. 

 

Dentro de la selección de personal de vacantes operativas, ¿Cuáles son las actividades que se 

realizan en la empresa? 

 

Gráfica 5. Pregunta 9 de encuesta para reclutador y seleccionador (puestos operativos) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

 

Las actividades comprenden desde la entrevista preliminar hasta aplicación de pruebas de selección 

y apoyo en programación de exámenes médicos.                   

 

 

Etapa 4. Acogida 

 

Con respecto a la inducción al personal, no se cuenta con un organigrama que puedan mostrar a los 

empleados de nuevo ingreso para que tenga una mejor visualización de la empresa, pueda dimensionar 

más su trabajo y conozca áreas con las que se relacionará.  
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Con respecto a la inducción a la empresa que se hace a los candidatos, ¿qué información se 

proporciona? 

 

Gráfica 7. Pregunta 14 de encuesta para reclutador y seleccionador. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

 

En la inducción a la empresa, se proporciona: la historia de la empresa, información acerca de 

productos y servicios que ofrece, objetivos; misión, visión y valores. No se cuenta con un organigrama 

que pueda ser proporcionado a los candidatos. 

 

¿Existen folletos u otra fuente informativa sobre la organización para entregárselos a los 

candidatos? 

 

Gráfica 8. Pregunta 31 de cuestionario de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

 

Sí existen folletos, pero estos no son entregados a los candidatos. 
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Etapa 5. Control o Validación. 

No se cuentan con métricas, indicadores que ayuden a conocer la efectividad del proceso. Tampoco 

tienen establecidos y en uso instrumentos, guías que se puedan proporcionar al personal involucrado 

en el proceso de reclutamiento y selección de puestos operativos para que con ello se evite caer en la 

medida de lo posible en prácticas no recomendadas de las actividades que realizan.  

 

¿Cómo se mide la calidad de la actividad de reclutamiento y selección? 

R= Personal que dura más de 3 meses. Aunque no se mide como tal, apenas se está llevando esa 

cuestión.  Con respecto al porcentaje de pertenencia es de 82% 

 

CONCLUSIONES 

Cuando se comenzó la exploración y conocimiento del/los proceso (s) de atracción de talento de 

puestos operativos se observaron algunas carencias y/o fallas que presentaba el/los proceso (s), 

habiendo en ello oportunidades de mejora que se pueden aprovechar tales como: la falta de información 

acerca de cuáles son los procesos que se llevan a cabo y en qué consisten y que esta sea 

proporcionada al personal involucrado en los procesos de atracción de talento de puestos operativos, 

así como falta de instrumentos que sirvan de guía para el buen desarrollo del (los) proceso (s). 

 

Recomendaciones 

Por ello, se propusieron las prácticas que se clasifican en prácticas de actuación recomendables y las 

de actuación no adecuadas de acuerdo a la etapa/fase del proceso correspondiente, que deben 

conformar el reclutamiento y selección de puestos operativos de una empresa de productos químicos 

de limpieza. A continuación, se presentan las prácticas establecidas para el departamento: 

 

Prácticas de Actuación Recomendables: 

 

• Planificación 

- Realizar una previsión de necesidades de personal a corto, mediano y largo plazo tomando en 

consideración las condiciones del mercado laboral que rodean a la empresa. Ello con la finalidad de 

poder realizar planes para garantizar la supervivencia de la organización en los distintos entornos que 

la envuelven. 

- Presentar documentados los procesos y/o procedimientos para los puestos operativos que se llevan 

a cabo en el departamento de Atracción de Talento, al personal involucrado. 
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- El departamento de Atracción de Talento debe contar con la formalización por escrito de la demanda 

(requisición de personal) llenado en tiempo y forma y con la firma de quien autoriza. 

- Elaborar un Perfil de Exigencias específico para cada puesto, siguiendo un procedimiento sistemático 

derivado de métodos científicos de estudio del trabajo, que incluya: 

 

a) Características necesarias para el adecuado desempeño del trabajo (cualificaciones, licencias o 

acreditaciones necesarias, aptitudes, conocimientos, experiencia (en caso de ser necesaria), etc.) 

 

b) Que se consideren las condiciones concretas del trabajo (demandas de la tarea, recursos y 

recompensas con las que se disponen, etc.) 

 

- Establecer las políticas para los distintos procesos que se llevan a cabo en el departamento de 

Atracción de Talento. 

- Las personas que intervienen en procesos de Atracción de Talento deben tener cualificación y 

competencia profesional. 

 

 

• Reclutamiento 

- Incentivar la promoción interna; respetando la adecuación al perfil de exigencias establecido, así como 

la igualdad de oportunidades para el acceso al empleo. 

- Establecer un número de candidatos para poder dar por finalizado el proceso de reclutamiento y 

continuar con la selección (es recomendable que se cuente con una terna o por lo menos dos 

candidatos para poder continuar con el proceso; aunque esto no siempre aplica en el caso de vacantes 

para puestos operativos). 

 

• Búsqueda Mediante Publicidad 

- Proporcionar información de las características del puesto (exigencias, beneficios -sueldo y demás 

prestaciones-, condiciones de trabajo, lugar, horario, etc.). 

- Indicar la cantidad de vacantes disponibles para los puestos operativos que se ofertan. 

- Informar sobre las fases y plazos del proceso. 

- Proporcionar información característica de la organización (sector de actividad, etc.) 
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• Búsqueda Directa 

- Informar al candidato desde el contacto inicial, las condiciones de la oferta y fases y plazos del 

proceso. 

- Informar al candidato la fuente de donde se obtuvieron sus datos de contacto.  

 

• Gestión de la Información 

- Responder todas las candidaturas recibidas, de forma amable. 

- Archivar los datos confidenciales de acuerdo a las exigencias de las leyes de Protección de Datos. 

- Destruir la información confidencial una vez que se cumpla el plazo de validez de la oferta. 

- Solicitar el consentimiento expreso para mantener el registro de datos (Solicitud de empleo, CV) de 

los candidatos para el caso de futuras ofertas laborales en las que puedan participar. 

 

• Evaluación 

- Comprobar las cualificaciones, experiencia requerida de los miembros del equipo de evaluación para 

aplicar el tipo de prueba necesario (ya que no todas son válidas para cualquier puesto de trabajo), o 

para realizar las funciones auxiliares en el proceso.  

- Informar con anticipación a los candidatos sobre las características del proceso: tipos de pruebas (en 

el caso de ser necesario), duración, fases, derechos y obligaciones del empleador, el candidato y el 

equipo de evaluación.  

 

- El procedimiento de evaluación (al igual que todo el proceso de selección) debe ser consistente con 

todos los candidatos de un mismo puesto, aplicando las mismas pruebas, exámenes, mismos formatos 

de solicitud, etc. 

 

• Decisión 

- Establecer procedimientos de toma de decisión que garanticen la independencia de criterio de cada 

uno de los miembros que participan en la toma de decisión. 

- Precisar las reglas para la solución de discrepancias en la interpretación de los criterios de decisión. 

 

• Notificación del Estatus de Candidatura a los Candidatos 

- Comunicar a los candidatos no seleccionados la finalización del proceso, dando orientación con 

respecto a la búsqueda de empleo en otras organizaciones y recalcando que su perfil no se adecua a 
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lo solicitado para el puesto pero que puede ser valioso en otras áreas. Esto se deberá hacer de forma 

amable y respetando la dignidad e integridad como persona que tiene la persona candidata. 

- Aunque en el caso de puestos operativos puede resultar un poco más difícil esta cuestión, se debe 

por lo menos indicar un plazo para que el reclutador se ponga en contacto e indicar lo que sigue, e 

informar que, de lo contrario, si no se comunican con el candidato en el plazo establecido es porque no 

continúa en el proceso y se le recomendará que continúe la búsqueda de empleo en otras empresas, 

dándoles si se tiene la posibilidad, nombres y dirección de empresas que estén contratando. 

 

• Acogida 

- Establecer un procedimiento normalizado de recepción en el puesto de trabajo para la persona que 

se incorpora. 

- Entregar un documento de bienvenida que contenga: 

- Explicación de las instalaciones y equipos. 

- Las referencias de contacto con los servicios de información y solución de problemas laborales. 

- Las normas de regulación de la conducta en el trabajo. 

- Los compromisos de la empresa con los empleados. 

- Formar a las personas que participan en la acogida, en los objetivos y procedimientos que son 

necesarios conocer para que puedan llevar a cabo la misma, de manera tal que puedan transmitir la 

información básica que deben conocer los nuevos ingresos de la empresa. 

 

• Validación 

- Utilizar protocolos normalizados de garantía de la calidad (Normas ISO, etc.) 

- Analizar los costes y calidad del proceso (considerando el nivel de rotación en los primeros 3 y 6 

meses, que el porcentaje de rotación no supere el 10%, etc.) 

- Utilidad de las decisiones. 

- Analizar la rentabilidad económica del proceso de RyS. 

 

Prácticas de Actuación No Adecuadas 

 

• Planificación 

- Dar inicio a los procesos de búsqueda y evaluación de candidatos sin un conocimiento suficiente del 

empleo a ocupar, es decir, sin contar con una descripción de perfil y puesto. 
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- Incluir en el Perfil de Exigencias características no relacionadas con el desempeño del trabajo 

(discriminatorias como la apariencia física). 

- No contar con políticas para los procesos que conforman el departamento de Atracción de Talento. 

- No dar capacitación y/o adiestramiento a jefes/ encargados de área que intervienen en procesos de 

Atracción de Talento, más específicamente en el proceso de selección. 

• Reclutamiento 

- No establecer una cuota de género para garantizar la igualdad de oportunidad de empleo. 

• Búsqueda mediante publicidad 

- No indicar el número de vacantes disponibles en los anuncios utilizados para reclutamiento, así como 

tampoco indicar el tipo de trabajo o actividades a realizar. 

• Búsqueda Directa 

- No informar de las fases y plazos del proceso en el primer contacto. 

• Gestión de la Información 

- No contar con un consentimiento expreso para mantener los datos del candidato. 

• Evaluación 

-No tener establecido un formato de solicitud específico para vacantes de puestos operativos, para que 

se tenga más consistencia en el proceso. 

• Decisión 

-Admitir en los miembros que participan en la toma de decisiones, personas vinculadas a los 

candidatos. 

• Notificación del estatus de candidaturas a los candidatos 

-Comunicar el estatus del proceso con un mensaje donde no se responda de forma apropiada a la 

necesidad, duda, etc., del candidato (ya sea que solicite información de una vacante o del estatus de 

su candidatura).  

• Acogida 

-Dejar a libre elección del supervisor inmediato, el modo de realizar la recepción en el puesto.  

• Validación 

-No aplicar protocolos específicos en el departamento de Atracción de Talento para garantizar la 

calidad. 

Además de tomar en consideración las prácticas mencionadas anteriormente, es recomendable que se 

utilicen instrumentos como complemento de la misma, como lo son solicitud de empleo, guía- reporte 

de entrevista, sugerencias de preguntas para la entrevista, etc. 
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RESUMEN 

 

La elaboración de productos con procesos amigables con el medio ambiente y artesanales y/o 

tradicionales son atributos que cada día son más valorados por los consumidores, el primero ellos por 

los efectos ocasionados por el cambio climático que cada día afectan más a la población y el segundo 

como un medio de obtención de bienes o servicios auténticos y diferentes.  

 

Esta investigación abordó los niveles de aceptación de las bebidas alcohólicas tradicionales y/o 

artesanales, elaboradas con procesos amigables con el medio ambiente y el posible establecimiento 

de plataformas de ventas virtuales, como canales de comercialización, principalmente en la región de 

Xalapa, Coatepec y Veracruz, Veracruz.  
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Palabras clave.  

Artesanal, bebidas alcohólicas, medio ambiente, tradicional. 

 

ABSTRACT 

 

The elaboration of products with environment friendly processes and artisanal and/or traditional are 

attributes that are more valued by consumers every day, the first one due to the effects caused by 

climate change that every day are affecting the population and the second as a means of obtaining 

authentic and different products. 

 

This research addressed the levels of acceptance of traditional and/or artisanal alcoholic beverages, 

made with environmentally friendly processes and the possible establishment of virtual sales platforms, 

as marketing channels, mainly in the Xalapa, Coatepec and Veracruz, Veracruz regions. 

 

Keywords 

Craft, alcolic beverages, environment and traditional 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático se entiende como las modificaciones presentadas a largo plazo en las temperaturas 

y los patrones del clima, generadas en su mayoría por las actividades humanas relacionadas con la 

quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) (Unit Natios, s.f.), provocando efectos negativos 

en el planeta como: largas sequías, variaciones en el clima, cambios en las precipitaciones, tormentas 

extremas, alteraciones en el nivel del mar, etc. (U.S. Global Change Research Program, 2017).  

 

Una parte importante del incremento del uso de combustibles fósiles se relaciona con la evolución de 

los sistemas de producción adoptados desde la revolución industrial, caracterizados por la utilización 

de los factores de producción en forma lineal (Espaliat, 2017). Actualmente, se plantea la necesidad de 

modificar los procesos productivos, tomando como base los principios de la economía circular, en los 

que se plantea el uso intensivo de las materias primas, con un ciclo de vida repetitivo, con la intención 

de reducir al máximo la extracción de recursos.  
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No obstante, la adopción de los nuevos paradigmas productivos solo será posible, si los productores 

reciben los estímulos adecuados por parte de los consumidores, es decir, si estos últimos actores 

muestran preferencia por la adquisición de productos elaborados con procesos que disminuyan al 

máximo la extracción de recursos naturales, mediante la adopción de estrategias como la reutilización, 

reciclado y regeneración.  

  

Así bien, resulta fundamental para los productores, reconocer las características de los bienes y 

servicios más valoradas de sus consumidores, siendo esto posible mediante una investigación de 

mercado que se entiende como la aplicación de técnicas apropiadas para la recolección de datos, su 

análisis y presentación de la información obtenida para la toma de decisiones, especialmente en las 

estrategias de mercadotecnia de las organizaciones (Vargas A. , Investigación de Mercados, 2017); 

para que con base en los resultados obtenidos, lleven a cabo las acciones necesarias para incorporar 

valor a sus productos.  

 

Por lo tanto, se planteó la siguiente hipótesis de investigación: los consumidores ubicados 

principalmente en la región de Xalapa, Coatepec y Veracruz, Veracruz, muestran la propensión al 

consumo de bebidas alcohólicas artesanales y/o tradicionales, elaboradas con procesos amigables con 

el medio ambiente, comercializadas en plataformas virtuales. 

 

Con base en lo anterior, en este trabajo de investigación se buscó analizar e identificar los gustos y 

preferencias de los consumidores ubicados principalmente en la región de Xalapa, Coatepec y 

Veracruz, Veracruz, respecto a las bebidas alcohólicas artesanales y/o tradicionales, elaboradas con 

procesos amigables con el medio ambiente y su posible comercialización en plataformas virtuales. Así 

mismo, plantea el testeo de la imagen de una bebida alcohólica con las características descritas, 

elaborada por una microempresa de la región en estudio.  

 

Posteriormente, se establecen recomendaciones para las empresas dedicadas al giro industrial en 

análisis, con la finalidad de fortalecer este sector empresarial representativo de la región.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

La mercadotecnia puede definirse como “la gestión de relaciones redituables con los clientes”, mediante 

la atracción de nuevos consumidores ante la promesa de encontrar un valor superior y la manutención 
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de los actuales gracias a su satisfacción (Kotler & Armstrong, 2013). Por tal razón, las empresas, sin 

importar su tamaño o giro, deberán identificar con claridad las necesidades de sus clientes, con la 

intención de satisfacerlas y ofrecerles aspectos, características o componentes diferenciables a los de 

sus competidores. 

 

No obstante, la identificación del significado del valor para los clientes, no es una tarea sencilla, pues 

los mercados evolucionan constantemente. Esto hace imperante la necesidad de los ofertantes de 

modernizar sus prácticas de comercialización y de mercadotecnia, con base a los requerimientos del 

mercado moderno (Mendivelso Carrillo & Lobos Robles, 2019) adecuándolas a las tendencias sociales 

que determinan el comportamiento de los consumidores.  

 

Las nuevas tendencias del consumo han promovido la innovación de productos y servicios que deben 

satisfacer a públicos cada vez más exigentes e informados, que consideran como valiosos distintos 

aspectos relacionados con la autenticidad, los mecanismos alternativos de producción, el origen las 

materias primas, la conectividad, etc.  

 

Para esta investigación, son aplicables dos de las grandes megatendencias de consumo para 2022; 

“los que cambian el clima”, mercado conformado por consumidores que impulsan el activismo ambiental 

y la “búsqueda de lo amado”, mercado compuesto por clientes que valoran artículos únicos, asequibles 

y sostenibles (Euromonitor International, 2022).  

 

Por otra parte, la economía circular representa un nuevo paradigma productivo, que promueve la 

evolución del pensamiento y papel de los agentes económicos, materializado en el uso intensivo de los 

recursos, al darles un ciclo de vida repetitivo, evitando al máximo la extracción y la generación de 

residuos (citado en Espaliat Canu, 2017 y Jaurlaritza, 2019).   

 

Así bien, es importante recalcar la relación entre las nuevas corrientes económicas relacionadas con la 

producción y consumo, basadas en los principios de la economía circular y las tendencias del mercado 

que muestran un mayor aprecio hacia los productos elaborados con proceso amigables con el medio 

ambiente y con procesos poco industrializados.  
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MÉTODO 

 

El presente documento, propone un análisis de campo respecto al nivel de aceptación de productos del 

sector alimenticio, específicamente bebidas alcohólicas que son elaboradas con procesos amigables 

con el medio ambiente y de forma artesanal y su posible comercialización a través de plataformas 

virtuales. Así como, el testeo del prototipo conformado por la imagen o fotografía de uno de los 

productos de la microempresa en estudio.  

 

Puede clasificarse como una investigación explorativa e inductiva, que se desarrolló mediante un 

muestreo por conveniencia, en el que la selección de muestra se realizó por la idoneidad de 

accesibilidad y proximidad de los sujetos con el investigador (Otzen & Manterola, 2017).  

 

La recopilación de los datos se realizó por medio de la aplicación de una encuesta en línea por la 

plataforma Google Forms y distribuida a través de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, 

en un lapso comprendido por 8 días del mes de abril de 2022 a 173 personas residentes en las ciudades 

de Xalapa, Coatepec y Veracruz, Veracruz, en 11 de estados de la república mexicana y en Estados 

Unidos de Norteamérica.  

 

Posteriormente, se procedió a realizar el análisis de la información generada, con la intención de 

determinar el grado de aceptación de las bebidas en estudio y retroalimentación de prototipo expuesto 

a los encuestados.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El instrumento fue contestado por un 59.3 % de mujeres y un 40.7 % de hombres, en su mayoría con 

edades comprendidas entre los 18 y 24 años (54.1 %) y entre los 45 y 59 años (18.6 %). La mayor 

parte de los participantes son residentes de las cuidades de Xalapa (73.3 %), Puerto de Veracruz (7.6 

%) y Coatepec (6.4 %); sin embargo, se logró la participación de habitantes de 11 diferentes estados 

de la república mexicana y de Estados Unidos de Norteamérica.  

 

El 87.2 % de los encuestados señalaron consumir alimentos elaborados de forma artesanal o 

tradicional, afirmando que sus razones de compra se basan en que son productos elaborados con 
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ingredientes de mejor calidad y naturales, son más saludables y contribuyen a la economía local (gráfica 

1).  

 

Gráfica 1. Razones para consumir alimentos artesanales o tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En respuesta al consumo de alimentos elaborados con procesos amigables con el medio ambiente, un 

83.3 % de los encuestados afirmó adquirir este tipo de productos, con una frecuencia de compra de 1 

a 2 veces por semana un 48 %, de 1 a 2 por quincena un 32.8 % y de 1 a 2 ocasiones por mes un 19. 

2 %. Por su parte, en la gráfica 2 se observan, las razones que soportan el consumo de estos productos 

que se conforman por un 28.8 % por el deseo de contribuir al cuidado con el medio ambiente, un 20.8 

% porque son mejores para la salud, 14.4 % por considerarlos de mejor calidad y un 35.2 % por todas 

las anteriores.  

 

Gráfica 2. Consumo de alimentos elaborados con procesos amigables con el medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 16, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 16, Enero - Junio 2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

95 

Con respecto al consumo de bebidas alcohólicas catalogadas como tradicionales, un 64 % de los 

participantes afirmaron realizarlo, con una frecuencia de compra de 1 o 2 veces al mes del 80.9 % y 3 

o 4 veces al mes del 13.6 %, justificando las razones de compra por su calidad (40 %), 

recomendaciones (34. 5 %) y diseño (2.7%) %, de acuerdo a la gráfica 3.  

 

Así mismo, se cuestionó a los encuestados respecto al rango de precios que estaría dispuestos a 

aceptar, en caso de realizar una adquisición de una bebida alcohólica tradicional, señalando su 

disposición a pagar un rango de 100 a 150 pesos un 50 %, de 200 a 300 pesos un 37.3 % y de 400 a 

500 un 9.1 %, lo que es posible observar en la gráfica 4.  

 

Gráfica 3. Consumo de bebidas alcohólicas tradicionales 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4. Disposición de pago para bebidas alcohólicas tradicionales  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, la investigación comprende el testeo por imagen de una bebida alcohólica tradicional 

elaborada con procesos amigables con el medio ambiente y con envase retornable, en el cual se le 

solicita al encuestado que indique lo que le inspira la imagen que muestra la bebida citada, 

obteniéndose en su mayoría (64 %) comentarios positivos y únicamente 0.6 % de comentarios 

negativos. De igual manera, el 87.2 % de las personas indicó su predisposición a adquirirla a un precio 

de 200 pesos, señalando que estarían dispuestos a comprarla mediante distintos canales de compra 

virtuales (gráfica 5), prevaleciendo Facebook (48.8 %), seguido por Mercado libre (48.3 %) y Amazon 

(34.3 %). 

 

Gráfica 5. Disposición de compra por canales de compra virtuales   

 

Si tuviera la opción de comprarla en línea ¿Qué sitios son más atractivos para usted? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con base a la información obtenida, se puede concluir, que principalmente en la región bajo análisis, 

los consumidores presentan una aceptación de consumo hacia los alimentos elaborados de forma 

artesanal y/o tradicional, con procesos amigables con el medio ambiente.   

 

Así mismo, se obtuvo la confirmación de la hipótesis de investigación planteada, señalando que los 

consumidores, ubicados principalmente en la región de Xalapa, Coatepec y Veracruz, Veracruz, tienen 

a beneficiar el consumo de bebidas alcohólicas que ostenten las características de tradicionales o 

artesanales y que sean elaboradas con procesos amigables con el medio ambiente.   
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En última instancia, es posible determinar la aprobación de consumo del tipo de productos en estudio, 

mediante plataformas virtuales, facilitando el establecimiento de relaciones duraderas entre ofertantes 

y consumidores.  

 

DISCUSIONES 

 

Con base a los resultados obtenidos, se observó la existencia de un segmento de mercado conformado 

por personas interesadas en adquirir productos elaborados de manera artesanal y/o tradicional, 

fabricados con procesos amigables con el medio ambiente y que podrían adquirirlos por medio de 

plataformas virtuales.  

 

Por lo tanto, es posible determinar la oportunidad de negocios para los productores de bebidas 

artesanales de la región de Xalapa, Coatepec y Xico (lugares en dónde se realizan tradicionalmente 

estas bebidas alcohólicas), bajo la consideración de las siguientes recomendaciones: 

 

• Observar con detenimiento la evolución de las preferencias y deseos de su segmento de 

mercado.  

• Al diseñar la automatización de la producción, identificar aquellos procesos que determinen o 

favorezcan la preservación de los elementos que permitan catalogar los productos como 

artesanales o tradicionales.  

• Mejorar sus procesos productivos, reorientándolos hacia los principios de la economía circular, 

para estar en posibilidad de catalogarse como empresa productiva verde.  

• Desarrollar estrategias de ventas y marketing virtuales, que les permitan acceder a 

consumidores ubicados en otros puntos de la república mexicana o del extranjero. 

 

La adopción de los puntos anteriores, permitirán a los productores de bebidas alcohólicas tradicionales 

generar valor en sus productos, favoreciendo su permanencia y posicionamiento en el mercado.  
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RESUMEN 

 

Desarrollarse como empresario implica asumir actitudes nuevas respecto al comportamiento personal 

y aquellas requeridas para llevar a la empresa al éxito; implica tomar conciencia de las carencias y 

fortalezas relacionadas con la administración de sus unidades productivas; implica desarrollar las 

habilidades y adquirir los conocimientos necesarios para ser un empresario eficiente. 

 

El desarrollo empresarial es el proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o 

fortalecen habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente y eficaz de los recursos de su 

empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que contribuya al crecimiento 

sostenible de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Desarrollo Empresarial se enfoca en la creación de un plan estratégico basado en el diagnóstico y 

entendimiento de los entornos de la organización, lo cual brinde soluciones a los problemas que 

presentan las empresas rurales en el momento que tratan de vincularse en forma eficiente con sus 

mercados.  

 

En consecuencia a las expectativas y a la participación conjunta entre diferentes actores, enfocadas 

fundamentalmente para crear condiciones para el fortalecimiento y crecimiento de las empresas, la 

estrategia de desarrollo empresarial, plantea la necesidad de integrar acciones  que serán realizadas  

en forma coordinada por empresarios rurales y asesores especialistas, para crear las condiciones para 

la institucionalización y el aseguramiento de la calidad de sus procesos y políticas de operación; 

impactando en el desarrollo y consecuente el crecimiento de las empresas rurales y teniendo como 

condición el desarrollo empresarial y humano de sus directivos; por tanto la interrogante a resolver será: 

 

¿Cuáles son las acciones estratégicas que deberá implementar una organización de ámbito rural para 

generar desarrollo y crecimiento empresarial? 

 

Este formato de Desarrollo Empresarial tiene por objetivo: 

• Optimizar la atención directa a los requerimientos de desarrollo de las empresas y empresarios 

rurales por parte de los asesores, para proveer de soluciones especializadas a los problemas 

presentados, mediante planes de trabajo. 

 

Las mejoras en las empresas, derivadas de la aplicación de la estrategia, se aprecian a través de un 

mejor desempeño de la empresa rural como unidad de negocio, propiciando estabilidad en el mercado, 

e incrementos en indicadores económicos, de tal forma se establece como hipótesis que, al 

implementar la estrategia metodológica, la organización rural podrá apreciar un crecimiento y un 

desarrollo empresarial sostenido, mejorando su desempeño. 

 

Este sistema, es una metodología que integra una serie de actividades orientadas a lograr la evolución 

de las empresas rurales; enfoca la asistencia técnica para que un asesor lleve a las empresas rurales, 

hacia la mejora de la eficiencia operacional como resultado de mejorar en variables relacionadas con 

la calidad de los productos y/o servicios que ofrece al mercado, y en el desempeño de sus actividades. 
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Todo esto, tomando como referencia el grado de satisfacción de las de los clientes, en las diversas 

ofertas de valor que la organización rural, brinda a su mercado. 

 

La población objetivo: 

• Organizaciones económicas o empresas rurales que se encuentren formalmente constituidas. 

• Organizaciones o empresas, que se encuentren en operación, independientemente de la 

situación organizativa, administrativa, comercial, tecnológica o financiera. 

 

Ya que la diversidad de las organizaciones rurales es muy amplia, los asesores que deben tener la 

habilidad de implementar programas integrales de trabajo con acciones de mejora, que le permitan a 

la empresa rural, mejorar su desempeño, su acercamiento al mercado y por ende el crecimiento y 

estabilidad del negocio. 

 

El principio es que una empresa evoluciona en la medida en la que es capaz de satisfacer con más 

precisión y consistencia los requerimientos de calidad de los clientes de sus productos y/o servicios. 

Se sabe que cuando la empresa orienta sus decisiones relacionadas con su operación enfocando al 

mercado, está en vías de asegurar la venta de sus productos y servicios, mejora sus niveles de 

eficiencia operacional y por ende sus ingresos  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

El esquema estratégico, tiene como antecedente el Modelo de Desarrollo Organizacional de Faria 

Mello, el estándar de competencia EC0069 (Consultoría a empresas rurales) publicado por el 

CONOCER y la Estrategia de consolidación Organizativa. 

 

Dicho modelo aplicable a los sistemas de calidad y la mejora continua, pretenden diseñar un cambio 

planificado orientado hacia el desarrollo organizacional como un proceso dinámico y continuo; todo esto 

a partir de diagnósticos utilizando estrategias, métodos e instrumentos para optimizar la interacción 

entre personas y grupos para el constante perfeccionamiento y renovación de sus sistemas. 

 

Este sistema está integrado por las siguientes actividades las cuáles tienen en la base de su integración 

y uso, principios de mejora continua y calidad, aprendizaje organizacional; dichas etapas, han sido 
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adaptadas a las necesidades de una Organización Rural; el modelo original integra los siguientes 

elementos. 

 

A. Contacto: Exploración empresa-cliente.  

B. Contrato: Contrato con la organización sobre expectativas y compromisos mutuos. 

C. Entrada: Crear confianza con la organización y sondear problemas, realizando un reporte pre-

diagnóstico de la empresa. 

D. Recolección de datos: Aplicación de entrevista y cuestionario con base al modelo de french y 

bell, para la investigación de los subsistemas organizacionales. 

A. Subsistema de objetivos 

B. Subsistema tecnológico 

C. Subsistema social humano 

D. Subsistema estructural 

E. Subsistema normativo 

 

E. Diagnóstico: Realizar un análisis situacional de la empresa, identificando necesidades de 

cambio y evaluando problemas. 

F. Planeación de intervenciones: Definición de las estrategias y tácticas de acción. 

 

• Identificación y valoración de las alternativas de cambio. 

• Decisión de las alternativas viables y diseño de estrategias. 

• Identificación de indicadores.  

• Propuesta de intervención y plan de acción. 

 

G. Implementación: Actitud y método para la solución de problemas. 

      H. Valoración de los resultados, Autoevaluación y recomendaciones. 

 

De acuerdo al enfoque del Estándar de Competencia EC0069, son tres etapas o fases para promover 

la Consultoría a Empresas Rurales y desarrollar la intervención: 

 

a) Promover el servicio de consultoría a empresas rurales 

b) Diagnosticar la situación actual de la empresa rural 

c) Diseñar el plan de mejora de la empresa rural 
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Por lo tanto, se definen los siguientes elementos orientados al modelo de Desarrollo Empresarial: 

 

Objetivo de la Estrategia: 

Contribuir al desarrollo humano de las unidades de producción del sector agroalimentario mediante la 

capacitación, asistencia técnica y administrativa con la finalidad de incrementar su productividad, 

rentabilidad y sustentabilidad 

 

Objetivos específicos de la Estrategia: 

1.- Otorgar servicios especializados de capacitación y asistencia técnica a los socios e integrantes de 

las organizaciones rurales. 

2.- Incitar la adopción de un modelo empresarial en las Organizaciones Económicas, y en la sociedad 

rural.  

 

Descripción de las etapas que integran La Estrategia de Desarrollo Empresarial: 

Para su implementación el sistema está dividido en 6 etapas; 

 

1. Etapa Análisis preliminar: En la etapa de análisis previa se deberá:  

a) Analizar las etapas definidas para la estrategia y detectar en forma preliminar sus necesidades de 

aprendizaje.  

b) Familiarizarse con las particularidades de la micro empresa a atender e identificar clientes y sus 

expectativas.  

c) Lograr un esquema de sensibilización sobre los alcances que se pudieran lograr  

d) Tener una primera reunión con la empresa a atender para explicarle los alcances del servicio lo que 

se espera de la participación de los miembros de la empresa, cerrando con un acuerdo de compromiso, 

en la modalidad, formato que se prefiera.   

e) Elaborar el pre diagnóstico organizacional el cuál le permitirá familiarizarse con la organización rural 

y comprender de forma general sus necesidades y expectativas; dicho formato será proporcionado por 

la institución de seguimiento y será descrito en una unidad más adelante. 

i) Formular el plan general de trabajo en base al cumplimiento de las etapas  

 

2. Diagnóstico inicial. 

Dicha etapa, pretende conocer y evaluar las áreas con las que se encuentra constituida la organización 

rural, detectando los principales puntos críticos; para desarrollarla se pretende utilizar un Sistema 
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Integral de Evaluación Diagnóstica, el cuál a través de indicadores, permita conocer las principales 

áreas internas donde la organización debe aplicar planes de intervención de mejora. Toma como base 

los ejes de análisis organizacional del EC0069 (legal – operativo – administrativo – financiero – 

comercial)  

 

3. Análisis del mercado. 

Dicha etapa pretende conocer el entorno donde la organización desempeña sus actividades; 

interactuando con su mercado real, y conociendo los principales factores críticos externos a la 

organización; como resultados se pretende conocer al mercado, a la competencia, definir el perfil del 

mercado objetivo y sus requerimientos 

 

4. Diseño del plan de intervención. 

Como resultado de la aplicación de Sistema Integral de Evaluación Diagnóstica y el análisis del 

mercado, se elabora el plan de intervención, el cual pretende diseñar actividades de impacto, que 

generen a la organización un crecimiento en su grado de desarrollo organizacional; dichas actividades 

deberán ser seleccionadas por el asesor y el productor rural logrando un compromiso a futuro para su 

cumplimiento en el proceso de ejecución. Es relevante mencionar que en esta etapa se deberán definir 

las actividades a realizar, el impacto esperado y los indicadores de cumplimiento. 

 

5. Ejecución del plan. 

De acuerdo a sus habilidades, se deberá ejecutar las actividades planeadas demostrando su 

cumplimiento parcial durante y total al finalizar la estrategia, dicho cumplimiento será medido con base 

a los indicadores de desempeño quienes mostrarán el avance realizado. 

 

6. Cierre. 

En esta etapa se pretende realizar la evaluación de resultados obtenidos, identificando el crecimiento 

organizacional comparando las actividades realizadas con los indicadores establecidos; se pretende 

elaborar diagnósticos de salida para comparar contra los resultados obtenidos inicialmente; de igual 

forma se recomienda la generación de evidencias y productos, para respaldar los resultados obtenidos. 

 

RESULTADOS 

Durante el periodo de 2014 a 2019, dicha metodología y estrategia fue implementada en más de 200 

MIPyMES del sector rural del Estado de Guanajuato, México, impactando en el desarrollo 
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organizacional de diferentes sectores, profesionalizando su administración y comercialización; 

principalmente organizaciones agrícolas como la comercialización de grano, frutales y vegetales; así 

como el sector pecuario a través de ganado bobino, caprino, porcino, apícola y pesquero; de igual forma 

impulsó empresas del sector alimentario con generación de valor agregado a través de la 

transformación de productos primarios insertándose en otros eslabones de una cadena productiva 

En cada una se implementó un plan estratégico, de acuerdo a las necesidades detectadas en los 

diagnósticos; esto representó resultados valiosos, ya que personaliza el plan a cada organización rural; 

además por cada estrategia implementada se definieron indicadores para medir el desempeño y 

alcance de la actividad. 

 

Es importante destacar, que aproximadamente en un 95% de las organizaciones se implementaron los 

planes y las mejoras y, al realizar las evaluaciones comparativas de inicio y final se observó un 

crecimiento en los niveles de desarrollo evolutivo en el ámbito empresarial y su profesionalización. 

Aquellas organizaciones que no tuvieron resultados fue derivado a que por motivos económicos, 

estructurales y cuestiones internas en sus miembros no desarrollaron ni implementaron todo el 

esquema estratégico. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Atender las necesidades del sector rural desde una perspectiva empresarial, implica un entendimiento 

de los sistemas producto, las cadenas productivas, el funcionamiento de los mercados y los diversos 

modelos de negocio; independientemente de todos estos elementos,  el factor clave que determina el 

éxito o fracaso de los negocios del sector rural es el propio productor y su apertura al cambio; aceptar 

y adoptar innovaciones, paquetes tecnológicos y estilos administrativos implica un cambio en su 

filosofía de trabajo, en el aprendizaje, en el entendimiento de su negocio y en su orientación al mercado; 

aquellos productores dispuestos a tomar los riesgos que implica el cambio, abrirán sus puertas a una 

infinidad de oportunidades. 
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RESUMEN 

En el presente artículo se muestran los resultados del estudio de mercado realizado en Santa Rosalía, 

Baja California Sur, el cual lleva por nombre “Dip el Mexicano Artesanal”, con el fin de conocer los 

gustos y preferencias de los consumidores, donde se aplicó el método exploratorio y descriptivo, se 

aplicaron herramientas: encuesta, observación directa y entrevista, con una muestra de la localidad de 

14,160 habitantes, los resultados fueron conocer el comportamiento del consumidor ante un nuevo 

producto, facilitando realizar mejoras pertinentes, con  una nueva propuesta de un desconocido dip 

artesanal, con el fin de satisfacer necesidades y expectativas de los consumidores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad realizar un estudio de mercado para producto artesanal, 

Dip el mexicano como oportunidad de negocio en Santa Rosalía Baja California Sur, con el fin de ofrecer 

un producto innovador y al mismo tiempo aprovechar una materia prima abundante en la comunidad. 

 

El ajo es una especie que se da mucho en la región de San José de Magdalena, es vendido y 

comercializado en distintas regiones de la comunidad, sin embargo, es demasiada producción de ajo 

al año por lo que no todo se alcanza a aprovechar, por lo tanto, se desperdicia demasiada cosecha, se 

ha pensado en un nuevo producto que sea innovador, pero al mismo tiempo artesanal, ya que de esta 

manera se aprovechan mejor todos los beneficios de esta especie para brindar un producto de calidad 

al consumidor.  

 

La realización de este nuevo producto artesanal beneficiara a los productores de ajo de la región de 

San José de Magdalena de B.C.S. ya que es la materia prima base para hacer el dip, de esta manera, 

se estará contribuyendo a la economía local y al mismo tiempo se ofrecerá un producto de calidad al 

consumidor ya que es hecho artesanalmente cuidando todos los nutrientes que tiene el ajo, por lo que 

es necesario llevar a cabo un estudio de mercado para conocer los gustos y preferencias del 

consumidor y tomar decisiones de mejora del producto. 

 

Realizar un estudio de mercado para conocer los gustos y preferencias del del consumidor de la 

localidad de Santa Rosalía B.C.S. con el fin de tomar las mejores decisiones para presentar un nuevo 

producto.  

 

El estudio pretende conocer el grado de aceptación del producto para saber si es buena opción lanzarlo 

al mercado. Conocer los atributos del producto para saber que cambios y modificaciones se deben 

realizar con el fin de obtener un producto innovador. Conocer y analizar el mercado potencial del 

producto para lograr un mayor impacto en las ventas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Es una iniciativa de marketing que realizan las empresas para estudiar y conocer una actividad 

económica, necesita de conclusiones precisas acerca del entorno en el que se quiere desenvolver y el 
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resultado que tendría una entrada del bien o servicio, útil a la hora de plantear una inversión o entrada 

a un mercado (Sánchez Galán, 2019). 

 

Emprendimiento: El emprendimiento implica convertir una idea nueva en una innovación exitosa 

utilizando habilidades, visión, creatividad, persistencia y exposición al riesgo. 

 

Producto artesanal: Ortega (2017) para que un producto sea de fabricación artesanal debe estar 

elaborado por artesanos y siempre producidos a mano o con ayuda de medios mecánicos, no de forma 

industrial. Además, no llevan productos químicos, algunos conocidos por su efecto de potenciar 

sabores o fecha de caducidad. 

 

MÉTODO 

 

El método es descriptivo y exploratorio, aplicaron encuestas a diversas colonias de la localidad de 

Santa Rosalía, Baja California Sur.  

 

INEGI (2015) la muestra poblacional da 14,160 habitantes, la fórmula: 

 

𝑛 =
Ν𝝈𝟐𝚭𝟐

(𝑁−1)𝑒2+𝜎2Ζ2  Suarez (2012) 

 

Nivel de confianza 90%, margen de error 10%. 

 

N=14,160,  Σ= 0.5,   Z= 1.96, E=0.05, 𝑛 =
Ν𝝈𝟐𝚭𝟐

(𝑁−1)𝑒2+𝜎2Ζ2= 
𝟏𝟒,𝟏𝟔𝟎∗(𝟎.𝟓)𝟐 ∗(𝟏.𝟗𝟎)𝟐

(𝟏𝟒,𝟏𝟔𝟎−𝟏)(𝟎.𝟏𝟎)𝟐+(𝟎.𝟓)𝟐(𝟏.𝟗𝟎)𝟐   𝑛 =
12,779.4

142.4925
  

 

𝑛 = 89.68472025,  𝒏 = 𝟗𝟎 encuestas 

 

Otra de las herramientas: observación directa en la cual se aportó información cuantitativa y cualitativa, 

del producto, se utilizó el mismo método para saber a cuantas personas tenía que ir dirigida la escala 

de medición, para saber la opinión de cada cliente, se hizo a través de 7 preguntas las cuales tenían 

una escala del 1 – 5, donde 1 era rechazo total y 5 aceptación del producto. 
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Por último, se utilizó la herramienta de entrevista a expertos donde dieron a conocer sus puntos de 

vista, estas fueron a personas expertas las cuales tienen conocimiento en procesos y creación de 

nuevos productos, tales como; nutriólogo, químico, ingeniero en administración, donde dieron sus 

puntos de vista acerca de etiqueta, envase, consistencia y sabor. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Atributos del producto 

 

Linares (2015) el análisis conjunto es una herramienta desarrollada para realizar investigación de 

mercados e identificar las preferencias de los consumidores de los diferentes atributos de un producto. 

Los resultados demuestran que el 82.22% dijo que le parecía muy bueno, el 12.22% lo indico como 

bueno, el 3.33% regular, y el 2.22% malo, esto indica un porcentaje alto de aceptación. Así mismo se 

tomaron en cuenta los materiales de elaboración y este aspecto se ve reflejado en la calidad del sabor, 

y puede apreciarse en la table que, al 75.55% le pareció muy bueno y al 20% bueno, al 2.22% regular, 

y al 2.22% malo, este se puede mejorar en el proceso de elaboración. De igual manera, el precio 

presentado durante la aplicación de la herramienta arrojo que al 72.22% le parecía muy bueno pues la 

etiqueta y el contenedor son de alta calidad, el 16.66% que dijo bueno e hizo mención del buen sabor 

entre otros aspectos el 8.88% lo tomo como regular, y el 2.22% como malo, la frecuencia de uso se 

obtuvo que un 52.22% de las personas lo preferían y el 26.66% tal vez podría cambiarlo ya que el 

precio les parecía algo elevado, el 18.88% le pareció regular y al 2.22% malo, lo cual indica que se 

deben de regular varios aspectos del producto. 

 

Consumo  

 

Camacho (2013) “el consumo como tal es el que mantiene nuestra vida, nos la hace placentera y 

abastece las necesidades de los humanos; todos necesitamos consumir para vivir”. Asimismo, se debe 

tener en cuenta que es lo que el público está exigiendo de ahí nace la necesidad de hacer algo 

innovador. 
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Grafica  1.- Consumo; elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 1, se observa  que en caso de las mujeres en el 2.22% lo podría consumir por costumbre y 

en el caso de los hombre 0% por la parte de la fácil adquisición las mujeres sobresalieron con un con 

un 6.67% y por el lado de los hombre fue el 3.33% cabe destacar que  por la presentación del producto 

de obtuvo 1.11% de las mujeres en cambio los hombres representaron el 2.22%, en cuanto al sabor se 

mira un gran aceptación parte de ambos sexos ya que los hombres adquirieron 33.33% y por parte de 

las mujeres se quedaron con un 32.22% sin embargo hubo un porcentaje que no tuvo respuesta los 

hombres con el 11.11% y las mujeres 7.78%respectivamente. La mayoría de las personas lo consumen. 

 

Desarrollo de nuevos productos 

 

La tecnología y competencia se debe estar preparado para el desarrollo de nuevas cosas, por lo que 

los clientes desean y esperan nuevos y mejores productos y/o servicios en el mercado. Domínguez 

(2015) “El desarrollo de nuevos productos (ya sea un bien o servicio) se considera una actividad crucial 

para que una empresa pueda sobrevivir.”  

 

 

 

Costumbre
Fácil de

adquirirlo
Presentaci

ón
Sabor

sin
respuesta

Mujer 2.22 6.67 1.11 32.22 11.11

Hombre - 3.33 2.22 33.33 7.78

-

3.33 

2.22 
33.33 

7.78 

2.22 

6.67 

1.11 
32.22 

11.11 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Razón de consumo de Dip 

90 = 100 % de la 
muestra.

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 16, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 16, Enero - Junio 2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

112 

Grafica  2.- Presentación; elaboración propia. 

 

 

 

La gráfica 2, se puede observar que las personas de 15-20 años no les gustaría en bolsa plastificada 

el 8.89% los prefería en frasco de vidrio, el 4.44% en lata de aluminio el 2.22% todas la anteriores y el 

4.44% sin respuesta, por otra parte hubo una leve  variación de rango de 21-29 años, ya que el 1.11% 

dijo que le gustaría encontrarlo en bolsa plastificada, el  10.00% en frasco de vidrio, el 5.56% en lata 

de aluminio, y por último el 5.65 no se obtuvo ninguna respuesta, como se aprecia en el rango de 30-

39 años se obtuvo que nadie eligió la opción de bolsa plastificada, el 11.11% les agrado la idea de que 

la presentación sea en un frasco de vidrio, al 3.33% en lata de aluminio, el 1.11% todas las anteriores 

y de un 4.44% no se obtuvieron repuestas, cabe destacar que en el rango de 40-49 los valores 

sobresalen más ya que al 2.22% de las personas les agrada la idea que el dip sea presentado en una 

bolsa plastificada, al 7.78% en frasco de vidrio, al 2.22% en lata de aluminio, al 1.11% dijo que todas 

las anteriores y del 4.44% no se concretó una respuesta, en cambio el rango de 50-59 años el 1.11%  

preferían que el producto viniera en la presentación de una bolsa plastificada, al 5.56% les agrado más 

en frasco de vidrio, al 3.33% en lata de aluminio, por otro lado se vio una mínima participación de las 

personas con un rango de edad de 60 y más años, por ende en la opción que el producto fuera 

presentado en bolsa plastificada no se obtuvo nada relevante, pero en cambio el 4.44% enfrasco de 

vidrio, el 1.11% en lata de aluminio, en este caso tampoco nadie escogió la opción de todas la 
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anteriores, y para concluir el 1.11% no dio respuesta a esta interrogante. Sin embargo, la presentación 

es algo sumamente importante al momento de crear una nueva innovación. 

 

Publicidad del producto 

 

Raiteri D. (2016) “la publicidad es una técnica comercial que puede definirse como una comunicación 

masiva pagada, cuyo propósito final es el divulgar la información, producir o cambiar actitudes”. 

 

Grafica  3.- Medio de comunicación; elaboración propia. 

 

 

 

En el grafico 3, se puede apreciar en la cuestión del internet las mujeres se quedaron con un 16.67% y 

los hombres con un 13.33%, en la opción el periódico se ve una mínima selección ya que en la localidad 

no suele ser de mucho uso, por ello en el caso de tanto hombres, como mujeres se aprecia que ambos 

tuvieron un 1.11% en cambio la opción de todas las anteriores es fue muy contante con un 18.89% por 

parte de las mujeres y 17.76% en los hombres, los volantes se vio un poco de menos frecuencia, por 

parte de las mujeres se rescató que el 2.22% les gustaba esa idea y en los hombres el 5.56%, cabe 

destacar que hubo una considerable parte la cual no respondió el 14.44% mujeres y el 8.89 de los 

hombres. También la parte de los medios de comunicación es vital, pues gracias a este las personas 

sabrán de la existencia del producto. 

 

Publicidad  

 

Al momento de introducir un nuevo artículo al mercado es de suma importancia el tener un buen manejo 

de la publicidad que se le va dar, pues en esta recae el cómo las personas miraran el producto, ya que 
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dependiendo de esa difusión hecha las personas analizarán si es buena opción comprarlo o no, por 

ello siempre se debe de tener alternativas para poder llegar a las personas, primero se debe de saber 

hacia que publico va dirigido el producto, después se debe adaptar la publicidad para captar la atención. 

 

Grafica  4.- Aceptación; elaboración propia. 

 

 

 

 

El grafico 5, destaca que ambos sexos contestaran la según su forma de pensar, en este caso se 

aprecia que la aceptación fue buena, pues destaca bastante la opción de mucho que en los hombres 

del 23.33% y en las mujeres del 20%, la opción nada también fue determinante fue casi nula, solo con 

el 1.11% por parte de los hombres y 0% de las mujeres, la opción poco tuvo algunas fue de alguna 

preferencia para algunos ya que en los hombres el 2.22% concordaron con ese opción y en cambio las 

mujeres fue del 1.11, también la opción de regular fue un poco llamativa pues el 11.11% de los hombres 

la escogieron y las mujeres el 15.56%, por ultimo también hacer mención que algunas personas no 

dieron respuesta a esta pregunta en el caso de las mujeres fue del 14.44% y en  los hombres 8.89%.  

Por el lado de la aceptación, la mayoría de los casos le fue bastante bien, pues el contenedor les 

parecía muy original, de acuerdo con los colores de la etiqueta, el frasco de vidrio, hacían comentarios 

acerca del recipiente que era muy adecuado. 
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Propuesta 

 

Al crear una nueva innovación se debe de tener en cuenta la realización de mejoras día con día esto 

para brindar una mejor calidad tanto en etiqueta como en producto, por lo que se obtuvieron resultados 

para conocer las preferencias del consumidor, de este modo el prototipo final en cuanto a etiqueta 

cambia debido a que hubo diversos comentarios desfavorables, también mencionaron del dip que tiene 

como imagen ya que hace que se vea mal debido a la forma en que está en dicha ilustración, el tipo de 

letra no favorece y tampoco contiene todos los ingredientes en la presentación. Otro punto importante 

fue el color de la letra ya que son colores opacos y hace que todo sea sin vida, les hubiese gustado 

que en cuanto al nombre “El mexicano” tuviese colores de la bandera de México, falta quien lo elabora, 

tabla nutrimental y slogan. Cabe mencionar que el dip es de color claro y al tener un prototipo de 

etiqueta tan ausente de color solo ocasiona que se vea mal por lo que se deben de realizar muchas 

mejoras para aceptación al cliente. 

 

Ilustración 1.- Etiqueta dip; fuente de elaboración propia. 

 

 

 

Se realizaron mejoras, se tomó en cuenta que debido al nombre “El Mexicano” debía contener 

presentación y se añadieron diversas imágenes que lo representan. El tipo de letra también se modificó 

y se añadieron todos los ingredientes y ahora hace que se vea más llamativo, así como también se le 

añadió slogan, tabla nutrimental y quien lo realiza, al hacer todo lo anterior se nota el cambio y los 

colores no se juntan y no hace que se vea todo de un solo tono, ahora es más llamativo, además, tiene 

un toque elegante. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La innovación y actualización de los productos, es muy importante, ya que, con ello, se obtienen 

beneficios, como, por ejemplo; la posibilidad de supervivencia indefinida de la empresa y dichos 
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productos. De tal forma que se puede aprovechar para sacar un nuevo dip a la venta, dado que las 

diferentes herramientas aplicadas los resultados fueron bastante favorables, sobre todo haciendo 

énfasis en que este tipo de botana se suele consumir con regularidad en la comunidad de Santa 

Rosalía, pues más del 85% de las personas lo suelen comprar para disfrutarlo en sus reuniones y 

eventos, por otra parte también el sabor es algo muy rescatable, pues en el mercado no se encuentran 

artículos con lo cuenta este actualmente, lo cual es un gran plus para poder explotar esa parte, además, 

que se recibieron respuestas bastantes favorables para este punto, como también la consistencia, el 

frasco y otros aspectos. Debido a este producto puede tener diferentes variables en la cuestión de 

ingredientes se abre una gran ventana de oportunidades de poder experimentar diferentes sabores 

hacia el consumidor. 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 

Camacho, C. (2013)” Del consumo al consumo sostenible” Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano, Colombia; Editorial Dialnet, Página. 133; Articulo aprobado el 10 de abril del 

2013 y recuperado el 30 de mayo del 2020 de la página: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4776903.pdf 

 

Domínguez (2015) “Desarrollo de nuevos productos: consideraciones sobre la integración funcional” 

Universidad Complutense de Madrid, Ciudad: Madrid, España; Cuaderno de estudios 

empresariales, aprobado el 03 de noviembre del 2015 y recuperado el 28 de mayo del 2020 de 

la página: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5yfnFNByaD4J:https://revistas.ucm.e

s/index.php/CESE/article/download/CESE0000110165A/10034+&cd=3&hl=es-

419&ct=clnk&gl=mx 

 

INEGI (2015). Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Ciudad: México; consultado el 27 de 

febrero del 2020 y recuperado el 21 de mayo del 2020 de la página: 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografías/información/población/ 

 

http://www.revistateconologica/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5yfnFNByaD4J:https://revistas.ucm.es/index.php/CESE/article/download/CESE0000110165A/10034+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5yfnFNByaD4J:https://revistas.ucm.es/index.php/CESE/article/download/CESE0000110165A/10034+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5yfnFNByaD4J:https://revistas.ucm.es/index.php/CESE/article/download/CESE0000110165A/10034+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografías/información/población/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 16, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 16, Enero - Junio 2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

117 

Linares, M. (2015) “Una Mirada al big data y al análisis de conjuntos”; Escuela de la Ingeniería de la 

Universidad de Lima, Ciudad: Lima Perú; Editorial Dialnet, Página. 169; Articulo aprobado el 16 

de octubre del 2015 y recuperado el 02 de mayo del 2020 de la 

pagina: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6043098.pdf. 

 

Raiteri, D. (2016)” El comportamiento del consumidor actual” Universidad nacional de cuyo, Ciudad: 

Mendoza, Argentina Página. 8; recuperado el 04 de junio del 2020 de la página: 

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/8046/raiteri-melisa-daniela.pdf 

 

Sánchez Galán. (2019). Estudio de mercado. Recuperado de: 

https://economipedia.com/definiciones/estudio-de-mercado.html 

 

Ortega. (2017). Producto artesanal. Recuperado de: https://www.aceitecornicabra.com/producto-

artesanal-significado/ 

 

Suarez l. (2012) Inter-aprendizaje de estadística básica, universidad técnica del norte, facultad de 

ciencias administrativas y económicas. Editorial: Universidad Técnica del Norte, Ciudad Ibarra 

Ecuador, Pag.15 rescatado el 05 de junio del 2020, de la página: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2341/1/1_Interaprendizaje%20de%20Estad%

C3%ADstica%20B%C3%A1sica.pdf  

 

 

 

 

http://www.revistateconologica/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6043098.pdf
https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/8046/raiteri-melisa-daniela.pdf
https://economipedia.com/definiciones/estudio-de-mercado.html
https://www.aceitecornicabra.com/producto-artesanal-significado/
https://www.aceitecornicabra.com/producto-artesanal-significado/
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2341/1/1_Interaprendizaje%20de%20Estad%C3%ADstica%20B%C3%A1sica.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2341/1/1_Interaprendizaje%20de%20Estad%C3%ADstica%20B%C3%A1sica.pdf


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 16, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 16, Enero - Junio 2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

118 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD EN EL 

SERVICIO, COMO ESTRATEGIA PARA 

LA COMPETITIVIDAD ESTUDIO EN 

EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN 
 

 

Israel Servín Gómez 

israel.sg@roque.tecnm.mx  

 

María Concepción González Cuevas   

maría.gc@roque.tecnm.roque.mx 

 

Luis Felipe Noriega Román 
luis.nr@roque.tecnm.mx 

 

 

Alejandra Llareli Perales Navarrete1  

18980917@roque.tecnm.mx 
  

Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Roque 

 

RESUMEN  

 

La calidad en el servicio contiene aspectos objetivos y subjetivos; el reto en función del tipo de servicio 

es identificar en modelos de evaluación de la calidad que incluyan las dimensiones que reflejen la 

calidad que se ofrece, la que se percibe y la que se espera desde la percepción del cliente. En el modelo 

desarrollado por Parasuraman et al. (1985) llamado Servqual, describe cinco dimensiones, que 

permitieron aplicarlo a una empresa de servicios de automatización, en el sector automotriz. Al medir 
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la calidad de servicios que se ofrecen; es factible implementar una cultura de mejora continua, para 

desarrollar sistemas, procesos, métodos y técnicas de trabajo, para lograr un nivel mayor de 

satisfacción del cliente. 

 

Palabras clave  Calidad, Servicio, Automatización, Mejora y Percepción  

 

ABSTRACT 

 

Service quality contains objective and subjective aspects; The challenge, depending on the type of 

service, is to identify in quality assessment models that include the dimensions that reflect the quality 

that is offered, what is perceived and what is expected from the customer's perception. In the model 

developed by Parasuraman et al. (1985) called Servqual, describes five dimensions, which allowed it to 

be applied to an automation services company, in the automotive sector. By measuring the quality of 

services offered; it is feasible to implement a culture of continuous improvement, to develop systems, 

processes, methods and work techniques, to achieve a higher level of customer satisfaction. 

 

Key words   Quality, Service, Automation, Improvement and Perception 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Actualmente las organizaciones buscan ser competitivas, frente a tal necesidad la medición de la 

calidad en el servicio es un instrumento clave para posicionarse en el mercado de manera sólida; ya 

que diagnóstica las áreas de mayor déficit dentro de la organización; identificando las principales 

brechas de insatisfacción en la calidad percibida por los clientes.  

 

Por lo tanto, la calidad es una métrica dentro la organización que buscara la diferenciación y 

competitividad en el mercado. El objetivo principal es identificar los atributos de calidad en el servicio y 

evaluar la relación entre la calidad percibida y la satisfacción del cliente; lo cual se traduce en lealtad 

hacia la marca y se refleja en un incremento en las utilidades de la organización. El modelo SERVQUAL 

es uno de los modelos de medición de calidad en el servicio de mayor aplicación práctica en las 

organizaciones, ya que permite detectar las expectativas generales de los clientes a partir de cinco 

dimensiones, para así detectar las áreas de oportunidad dentro del proceso del servicio. 

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 16, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 16, Enero - Junio 2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

120 

El trabajo desarrollado por Parasuraman et al. (1985) consistió en el desarrollo de una escala para 

medir la calidad del servicio conocida como SERVQUAL. Esta escala operacionaliza la calidad del 

servicio calculando la diferencia entre las expectativas y las percepciones, evaluando ambas en 

relación con los veintidós ítems que representan cinco dimensiones conocidas como tangibles, 

confiabilidad, receptividad, seguridad y empatía.  

 

Para (Kankam-Kwarteng et al., 2016) Los clientes esperan que las empresas de servicios cumplan sus 

promesas (confiabilidad), que ofrezcan materiales de comunicación honestos e instalaciones limpias y 

cómodas (tangibles), que brinden un servicio rápido (capacidad de respuesta), que sean competentes 

y corteses (seguridad) y que brinden atención personalizada e individualizada (empatía). 

 

Además del SERVQUAL, se han desarrollado otras herramientas como el modelo KANO, el ACSI y la 

Casa de la Calidad de la Metodología QFD, los cuales han tenido amplia divulgación en la literatura de 

satisfacción al cliente y calidad de servicio. 

 

Según el autor Kano et al., (1984)  el modelo Kano fue desarrollado por Noriaki Kano y sus colegas 

para categorizar los atributos de un producto o servicio, basándose en que bien pueden satisfacer las 

necesidades de los clientes. El objetivo de este enfoque es conectar los requisitos cumplidos por los 

productos o servicios con la satisfacción del cliente e identifica tres tipos de requisitos: obligatorios 

(calidad esperada), unidimensionales (calidad deseada) y los atractivos (Calidad excitada); los 

primeros, pueden ser cumplidos pero no aumentan la satisfacción, los segundos, mientras más se 

cumplan más satisfacción dan al cliente, y los terceros, si no están, no causan ninguna insatisfacción, 

pero si están presentes, encantan a los clientes. 

 

El Índice de satisfacción del cliente estadounidense ACSI (2017) es el indicador nacional de las 

evaluaciones de los clientes de la calidad de los bienes y servicios desde 1994; es la única medida 

uniforme, intersectorial y gubernamental para esta característica. Constituye un promedio ponderado 

de tres preguntas, que se responden en una escala de 1 a 10 y se convierten a una escala de 0 a 100 

para fines de informes; las tres preguntas miden: satisfacción general, satisfacción en comparación con 

las expectativas y satisfacción en comparación con una organización "ideal". 

 

Para el autor Garcia et al.,(2017)  el objetivo de toda empresa es conseguir resultados favorables, lo 

cual se presenta con la diferenciación; ser diferente, en eso consiste la estrategia competitiva, así como 
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de su proceso estratégico, por ende en los servicios la calidad es el elemento que predomina en las 

evaluaciones de los clientes, en los casos que ofrecen servicios en combinación con un producto físico. 

En éste sentido los autores Paz, Harris y garcia (2015) mencionan que la calidad del servicio es el nivel 

de excelencia que la empresa ha escogido para satisfacer a sus clientes.  

 

 El presente estudio se plateó como pregunta de investigación ¿Determinar el nivel de la calidad del 

servicio que presta actualmente la empresa del giro de automatización? 

 

En éste sentido como hipótesis a la pegunta se estableció que es posible determinar los resultados del 

análisis de fiabilidad de la empresa, medir la dimensión de sensibilidad de la empresa, y los resultados 

de cada una de las dimensión, para una comprensión del nivel de calidad en el servicio al cliente. 

 

Es por ello que es importante determinar el nivel de la calidad del servicio que presta actualmente 

presta la empresa del giro de automatización, en Celaya Guanajuato; para analizar las brechas entre 

lo que esperan los clientes, y entre lo que realmente les proporciona la empresa esto por medio del 

modelo Servqual que es una técnica de investigación comercial, que permite realizar la medición de la 

calidad del servicio. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Si las empresas conocen lo que necesitan y desean los clientes, se logrará generar valor y se crearán 

productos y servicios de calidad. 

 

La calidad en el servicio se define como el resultado de un proceso de evaluación donde el consumidor 

compara sus expectativas frente a sus percepciones. Es decir, la medición de la calidad se realiza 

mediante la diferencia del servicio que espera el cliente, y el que recibe de la empresa. Matsumoto 

Nishizawa, Reina. (2014). 

 

El nivel de expectativa puede variar con amplitud, dependiendo del punto de referencia que tenga el 

cliente. Además las expectativas son dinámicas y pueden cambiar con rapidez en el mercado altamente 

competitivo y volátil (Idem Supra). 

 El modelo Servqual 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 
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de los empleados con respecto a la expectativa y percepción de los clientes. También éste modelo es 

un instrumento de mejora y comparación con otras organizaciones.  (Zeithaml, Bitner Y Gremler, 2009) 

 

Las brechas identifican cinco distancias que causan problemas en la entrega del servicio y que influyen 

en la evaluación final que los clientes hacen respecto a la calidad del servicio. 

 

A continuación se presentan las 5 brechas que proponen los autores de Servqual: 

• Brecha 1: Diferencia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de los directivos 

de la empresa.  

• Brecha 2: Diferencia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones de las 

normas de calidad.  

• Brecha 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la prestación del 

servicio.  

• Brecha 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa.  

• Brecha 5: Es la brecha global. Es la diferencia entre las expectativas de los clientes frente a las 

percepciones de ellos. 

 

 La gran competencia que existe entre empresas, debe generar ampliar las ventajas competitivas, para 

lograr permanecer en el negocio, siendo la calidad del servicio una parte de desarrollo muy sencilla, 

debiendo considerar darle la atención debida por la empresa, sin importar el tamaño o el giro de la 

misma, porque es una fortaleza para tiempo de riesgos S.A (2013).  

 

El servicio al cliente ha tomado fuerza por el aumento de la competencia, porque al existir más 

competencia, la importancia se guía por los siguientes aspectos, mencionados por S.A (2013): La 

competencia es cada vez mayor, por ende los productos ofertados aumentan notablemente y son más 

variados, por lo que se hace necesario ofrecer un valor agregado.  

 

MÉTODO 

 

El método que se utilizo es el cuantitativo, el instrumento que se aplico para realizar éste estudio, es la 

implementación del cuestionario del Modelo Servqual, a todos los clientes de la empresa de 

automatización. 
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La estructura del cuestionario del Modelo Servqual, está basado en 5 dimensiones, y de éstas surgen 

22 ítems. 

 

Para determinar la importancia de cada ítem, se maneja una escala de Likert 3 de 1 al 7, en donde, 1 

representa el puntaje más bajo, es decir, cuando el cliente está en total desacuerdo, y 7 representa el 

puntaje más alto, es decir, cuando el cliente está muy de acuerdo con la pregunta. 

 

A continuación se presenta el diseño del cuestionario de Servqual, para las expectativas y percepción. 

DIMENSION DE 

FIABILIDAD.

1 Cuando promete algo en cierto tiempo, lo debe cumplir 1 2 3 4 5 6 7

2

cuando el cliente tiene un problema, la empresa debe 

mostrar un sincero interes en resolverlo 1 2 3 4 5 6 7

3

la empresa, debe desempeñar bien el servicio por primera 

vez 1 2 3 4 5 6 7

4

la empresa debe proporcionar sus servicios en el 

momento en que promete hacerlo 1 2 3 4 5 6 7

5 la empresa debe insistir en riesgos libres de error 1 2 3 4 5 6 7

DIMENSION DE 

SENSIBILIDAD.

1

La empresa debe mantener informados a los clientes con 

respecto a cuando se ejecutan los servicios 1 2 3 4 5 6 7

2

Los empleados de la empresa deben de dar un servicio 

rapido 1 2 3 4 5 6 7

3 Los empleados deben de estar dispuestos a ayudarles 1 2 3 4 5 6 7

4

Los empleados de la empresa, nunca deben estar 

demasiado ocupados para ayudarles 1 2 3 4 5 6 7

DIMENSION DE 

SEGURIDAD.

1

El comportamiento de los empleados, debe infundir 

confianza en usted 1 2 3 4 5 6 7

2

El cliente debe sentirse seguro en las transacciones con la 

empresa 1 2 3 4 5 6 7

3

Los empleados, deben ser corteses de manera constante 

con ustedes 1 2 3 4 5 6 7

4

Los empleados de la empresa de automatizacion, deben 

tener conocimientos para responder a las preguntas de los 

clientes. 1 2 3 4 5 6 7

DIMENSION DE 

EMPATIA.

1 La empresa debe dar atencion individualizada a los clientes 1 2 3 4 5 6 7

2

La empresa de automatizacion debe tener empleados que 

den atencion personal a cada uno de los clientes. 1 2 3 4 5 6 7

3 La empresa debe preocuparse de sus mejores intereses. 1 2 3 4 5 6 7

4

Los empleados deben de entender las necesidades 

especificas del cliente. 1 2 3 4 5 6 7

5

La empresa de automatizacion debe tener horarios de 

atencion convenientes para todos sus clientes  1 2 3 4 5 6 7

DIMENSION DE 

ELEMENTOS 

TANGIBLES.

1 La empresa debe tener equipos de aspecto moderno 1 2 3 4 5 6 7

2 Las instalaciones fisicas de la empresa, deben ser atractivas. 1 2 3 4 5 6 7

3 Los empleados de la empresa deben verse presentables 1 2 3 4 5 6 7

4

Los materiales asociados al servicio deben ser 

visualmente atractivos para la empresa que requiere el 

servicio. 1 2 3 4 5 6 7
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RESULTADOS 

 

Se llevó acabo la implementación del cuestionario SERVQUAL a un total de 16 clientes que requieren 

de los servicios de la empresa de automatización, para conocer el nivel de calidad de los servicios que 

presta a los clientes. 

 

En la tabla 1 el porcentaje general  de las percepciones del cliente  fue de 99%  del rango de porcentaje 

de satisfacción del 0-100 en la escala Likert, lo que indica que se establece que tiene un rango 

satisfactorio según la percepción del cliente. Al utilizar la herramienta SERVQUAL se analiza el 

comportamiento del promedio de las calificaciones de percepciones considerando que los clientes 

esperan recibir un servicio extremadamente satisfecho.  

 

Tabla 1 Fuente elaboración propia. promedio general de las dimensiones. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los resultados obtenidos mediante la implementación del modelo SERVQUAL, se obtuvo el 

porcentaje de las dimensiones evaluadas lo cual se observa en el comportamiento de cada dimensión 

por medio de una serie de gráficos, véase Fig. 1. 

 

 

 

DIMENSION DE 

FIABILIDAD

DIMENSION DE 

SENSIBILIDAD

DIMENSION DE 

SEGURIDAD

DIMENSION DE 

EMPATIA

DIMENSION DE 

ELEMENTOS 

TANGIBLES

PORCENTAJE 99% 98% 100% 97% 100%

PROMEDIO GENERAL. 494% 99%
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Figura 1  porcentaje de dimensiones evaluadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Respecto a la tabla 2 y figura 4 se muestran las brechas que existen entre las expectativas y las 

percepciones de los clientes, lo que quiere decir que es la diferencia que existe entre lo que el cliente 

espera obtener del servicio y lo que ha recibido de él, al analizar la gráfica se observa que la dimensión 

más cercana es la dimensión de seguridad, con un promedio igualitario con la dimensión de  elementos 

tangibles seguido de, fiabilidad, sensibilidad y empatía. 

 

Tabla 2 Expectativas y Percepciones. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar las figuras, se concluyó que la importancia que los clientes dan a cada una de las 

dimensiones de calidad de SERVQUAL, en la que más se necesita poner atención es la dimensión de 

 FIABILIDAD SENSIBILIDAD SEGURIDAD EMPATIA E. TANGIBLES

EXPECTATIVAS. 7 7 7 7 7

PERCEPCIONES. 6.91 6.88 6.98 6.81 6.98
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empatía, el promedio de satisfacción del cliente en base a esta dimensión no es de preocuparse debido 

a que obtuvo un 6.7 de 7. Pero conveniente que la empresa mejore esta dimensión para ofrecer al 

cliente un servicio altamente competitivo por lo cual debería de poner más atención y tomar medidas 

sobre esta dimensión. Se describe la importancia que los clientes dan a cada una de las dimensiones 

de calidad de SERVQUAL, la más importante corresponde a la dimensión de seguridad y la dimensión 

de elementos tangibles, lo cual indica que los clientes, se preocupan por las tecnologías y 

conocimientos con los que cuenta en personal de la empresa, además de preocuparse por su seguridad 

al contratar los servicios de la misma. Así mismo mediante la aplicación de la parte de comentarios y 

sugerencias dentro del cuestionario SERVQUAL para conocer los deseos e inquietudes de los clientes, 

los encuestados prefirieron no comentar ni sugerir nada al respecto, lo que no es de gran apoyo para 

la mejora y desarrollo de este servicio. Como recomendación final se sugiere que se realicen estudios 

posteriores, enfocados a detectar el nivel de satisfacción del cliente con base a la calidad en el servicio 

para los clientes, con el fin de conocer su percepción del servicio que se les brinda en la organización. 

 

Figura 2.  Expectativas y percepciones de los clientes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DISCUSIONES  

 

La selección del modelo Servqual para evaluar la calidad del servicio al cliente en una empresa del giro 

de automatización fue la correcta. El promedio de 99% respecto de la percepción de calidad del cliente 

es un indicador que permite afirmar que hay un nivel de excelencia, sin dejar del lado la mejora continua 

a través de otro instrumento que mida otras dimensiones. 
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En cuanto a las brechas de calidad en cuento a lo esperado por el cliente y lo recibido, por la 

organización prestadora del servicio, resultaron dos dimensiones con el mismo resultado: seguridad y 

elementos tangibles con 6.98% en la escala donde el valor mayor es el 7, lo que se representa un alto 

nivel de confianza con respecto al prestador del servicio, y que considera que se tienen la capacidad 

necesaria para prestar el servicio, aunado a contar con materiales adecuados que permitan el 

desarrollo de procesos de automatización y equipos tecnológicos para prestar el servicio; la imagen del 

personal prestador del servicio también genero confianza y una percepción satisfactoria. 

 

La dimensión con menor valor fue empatía con un 6.81% respecto al valor mayor 7; lo que representan 

área de oportunidad, en aspectos como son la atención personalizada y atención a los intereses y 

necesidades específicas de los clientes, por último, respecto de la alineación con respecto a los horarios 

de atención.  
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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación consiste en la creación de un prototipo de cerradura electrónica por 

medio de un lector de Radiofrecuencia (RFID) utilizando diferentes componentes de hardware libre 

como lo es la placa Arduino. Este proyecto surge de la necesidad del Tecnológico Nacional de México 

en Roque de facilitar el acceso a diferentes áreas para que se realice de forma más ágil y segura, este 

prototipo de automatización de acceso, proporciona un acceso automatizado en donde los trabajadores 

y estudiantes del instituto están registrados y se les asigna un TAG (Tarjeta o llavero)  de 

radiofrecuencia  (RFID) para identificarlos y para facilitarles el acceso al área deseada. 

 

La funcionalidad del prototipo consiste en  consiste introducir un número de 4 dígitos que se asigna al 

dispositivo y en pasar un TAG (Tarjeta o llavero) cerca de un lector de Radio Frecuencia (RFID), el TAG 

tiene la capacidad de enviar información al lector. Dicha información consta de un identificador único 
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que está almacenado en el TAG, al pasar el TAG RFID al frente del lector, si su identificador único 

coincide con los registrados,  se realizará la apertura de la cerradura mostrando en el display que la 

clave ha sido correcta, de lo contrario se mostrará un mensaje indicando que la clave ha sido incorrecta.  

El objetivo de este desarrollo es facilitar el acceso y brindar seguridad a las zonas donde se implemente 

el dispositivo. 

 

Palabras claves  Prototipo, sensor, TAG, RFID, radiofrecuencia, Software y Hardware Libre, Arduino. 

 

ABSTRACT 

 

This research project consists of the creation of an electronic lock prototype by using Radio Frequency 

(RFID) reader using different free hardware components such as the Arduino board. This project arises 

from the need of the Tecnológico Nacional de México in Roque to facilitate access to different areas so 

that it can be carried out in a more agile and safe way, this access automation prototype provides 

automated access where the workers and students of the institute they are registered and assigned a 

radio frequency (RFID) TAG (Card or keychain) to identify them and to facilitate access to the desired 

area. 

 

The functionality of the prototype consists of entering a 4-digit number that is assigned to the device 

and passing a TAG (Card or keychain) near a Radio Frequency (RFID) reader, the TAG has the ability 

to send information to the reader. Said information consists of a unique identifier that is stored in the 

TAG, when passing the RFID TAG in front of the reader, if its unique identifier coincides with those 

registered, the lock will be opened, showing on the display that the key has been correct. , otherwise a 

message will be displayed indicating that the key has been incorrect. 

 

The objective of this project is to facilitate access and provide security to the areas where the device is 

implemented. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

RFID, identificación por radiofrecuencia o en inglés Radio Frequency Identification, es un sistema de 

almacenamiento de datos en etiquetas, tarjetas o transpondedores. 
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La tecnología RFID tiene como objetivo identificar una tarjeta o etiqueta (también conocida como tag) 

a través de un lector.(Global, 2022) 

 

La idea de utilizar dicho método es brindar una forma de controlar y proteger el acceso al personal y 

alumnado en general a ciertas áreas mejorando el nivel de seguridad. En etapas posteriores se planea 

que se pueda implementar como una forma de control de acceso a las aulas docentes y brindar 

herramientas para el pase de lista y notificación de acceso a las áreas protegidas. 

 

El prototipo se desarrolló en el departamento de Sistemas y Computación y en la oficina de Desarrollo 

de Sistemas en el Centro de Cómputo del Tecnm en Roque. 

 

MÉTODOS 

 

La tecnología de identificación por radio frecuencia, conocida por sus siglas en inglés RFID (Radio 

Frequency Identification Device) es un sistema que, aunque ya se utiliza desde hace años ( de hecho, 

se utilizó por primera vez en la Segunda Guerra Mundial para identificar aviones amigos) es en la 

actualidad cuando mayor relevancia está tomando. Gracias al actual desarrollo tecnológico y al 

descenso de precios de los componentes electrónicos, esta ciencia se está orientando hacia sectores 

como la logística o las cadenas de suministros. (Echevarría Aburto, 2012)  

 

Con un sistema de identificación por radio frecuencia RFID se pueden identificar todo tipo de objetos, 

animales o personas, se etiqueta con un pequeño circuito electrónico que va unido a una antena de 

radiofrecuencia de tal manera que puede comunicarse y ser identificado a través de ondas de 

radiofrecuencia por un transmisor/receptor. La gran ventaja que ofrece un sistema de este tipo con 

respecto a los demás es que en el circuito RFID nos permite almacenar información que permite 

identificar de forma única a cada elemento.  

 

Todas estas características del RFID fueron tomadas en cuenta para la realización de este prototipo, 

ya que el objetivo del mismo es brindar un mecanismo que permita identificar al personal y alumnado 

del TECNM en Roque y que permita controlar el acceso (entrada/salida) por medio de la identificación 

por radiofrecuencia (RFID y empleando la tecnología Arduino para contar con un mejor control de 

seguridad en la institución. 
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MATERIALES 

 

Arduino 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software fáciles de usar. 

Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, un dedo en un botón o un mensaje de 

Twitter) y convertirlo en una salida: activar un motor, encender un LED, publicar algo en línea. Puede 

decirle a su placa qué hacer enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador en la placa. 

Para ello se utiliza el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring), y el Software Arduino 

(IDE), basado en Processing. (Arduino, 2018)   

 

Cables hembra-macho y cables macho-macho 

Se utilizaron cables de prototipo hembras y macho de diferentes longitudes. 

 

Display LCD 16x2 

Los LCD alfanuméricos son la solución más práctica, para este problema, empezando por su bajo 

consumo, diferentes tamaños disponibles, y trabaja con caracteres alfanuméricos, por lo que podemos 

representar cualquier texto o variable.  

 

Lector de tarjetas (Lector RFID) 

El módulo RC522 es Lector-Grabador RFID 13.56MHz, posee comunicación SPI lo que permite trabajar 

fácilmente con la mayoría de microcontroladores. Utiliza un sistema de modulación y demodulación 

para todo tipo de dispositivos pasivos RFID de 13.56MHz. El dispositivo maneja el ISO14443-A y 

soporta el algoritmo de encriptación Quick CRYPTO1 y MIFARE. El rango de detección de tags RFID 

es de aprox. 5-7cm. Compatible con Arduino, Pic, Raspberry Pi y más. (Mechatronics, 2022)  

 

TAGS RFID(llavero y Tarjeta) 

Los Tag RFID (13.56MHz) son ampliamente utilizados en sistemas de control de acceso, pago de 

transporte público, retail. Su formato de tarjeta facilita su portabilidad y puede usarse sin necesidad de 

sacarla de la billetera. (Mechatronics, 2022)  

 

Teclado Matricial De Membrana 4x4 

El Teclado matricial de botones plásticos formado por 4 filas y 4 columnas para un total de 16 teclas 

permite agregar una entrada de usuario a tus proyectos. El teclado es de tipo membrana, por lo que 
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entre sus ventajas se encuentra el poco espacio que requiere para ser instalado. Posee una cubierta 

adhesiva y un cable flexible de conexión. Puede ser conectado a cualquier microcontrolador o tarjetas 

de desarrollo como Arduino. (Mechatronics, 2022)  

 

Buzzer 

Los Sistemas embebidos como Arduino necesitan interactuar con el usuario ya sea por medios visuales 

o sonidos. Un buzzer es el elemento más usado como indicador de sonido, puede usarse al presionar 

una tecla, reproducir melodías, alarmas. Agregar un buzzer dará a tu proyecto un nivel más profesional 

de diseño y usabilidad.(Mechatronics, 2022)  

 

Led RGB 

Los leds agregan siempre un toque llamativo a nuestros proyectos, y con leds rgb podrás mostrar 

cualquier color que te imagines. Los Leds RGB (Red, Green, Blue) integran en un solo dispositivo 3 

leds de los colores: Rojo (Red), Verde (Green) y Azul (Blue), se utilizaran para indicar cuando la puerta 

abre y cuando está cerrada.  (Mechatronics, 2022)  

 

Protoboard 

El Protoboard 400 es una herramienta muy útil para prototipar circuitos sin tener que fabricar un PCB, 

cuenta con 4 líneas de energía, 30 columnas y 10 filas para un total de 400 puntos. Todos los pines 

están espaciados por un estándar de 0,1"(2.54mm). (Mechatronics, 2022)  

 

Modulo Relevadores Relay 1 Canal 5v 

El modulo posee 1 Relay de alta calidad, fabricado por Songle, con capacidad de manejar cargas de 

hasta 250V/10A. El módulo relay posee un led indicador de alimentación (rojo) y un led indicador de 

activación (vender). (Mechatronics, 2022)  

 

Botón salida 

Botón que al accionarlo acciona la cerradura electrónica para poder salir del área en la que se 

encuentra. 
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Cerradura Electrónica 

El una cerradura electrónica es una herramienta importante, por lo que elegir una buena cerradura 

equivale a elegir seguridad y confianza. Esta cerradura electrónica nos va a ayudar  a brindar seguridad 

ya que solo puede ser activada por el personal docente y alumnado si cuentan con una llave de RFID. 

 

RESULTADOS  

El proyecto consistió en un lector de tarjetas de radiofrecuencia(RFID) colocado a un costado de la 

puerta del sanitario de los caballeros de Centro de Cómputo del Instituto como primera fase de prueba. 

Cada tarjeta o TAG es único, pero se puede programar para que funcione para tener acceso a otras 

áreas que también tengan acceso por autenticación por radiofrecuencia. Ver Figura 1. 

 

Figura 1. Esquema completo de conexión de la cerradura electrónica 

 

. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al colocar la tarjeta cerca del lector de RFID la puerta se abrió automáticamente siempre y cuando el 

pin de 4 dígitos y la tarjeta fueran autorizados, se mando una alerta a la display indicando que la 

contraseña y la tarjetas son validas, se emitió un sonido indicando la apertura de la cerradura y también 

el Led cambio de color rojo a verde. Ver Figuras 2 y 3. 

 

Figura 2. Uso de la cerradura electrónica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Autenticación exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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La puerta se abrió de forma automática una vez verificados el código de 4 dígitos y la tarjeta o TAG 

RFID, esto mediante el efecto de un campo magnético generado por un solenoide, el cual se encarga 

de accionar la cerradura y así permitir el acceso al área deseada. Si el pin de 4 dígitos y la la tarjeta 

era son incorrectos no se realizará acción alguna. Ver Figura 4.  

 

Figura 4. Autenticación fallida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el desarrollo del prototipo se pudo determinar que es viable implementar un control de acceso 

mediante el uso de la identificación por radiofrecuencia junto con la tecnología de Hardware libre de 

Arduino, para garantizar el acceso restringido a las áreas controladas y así brindar seguridad y rapidez 

al acceso. 

 

DISCUSIÓN  

 

En los últimos años la tecnología de autenticación vía RFID se ha ido desarrollado y perfeccionado, 

estableciendo, estándares internacionalmente aceptados. 

 

El uso del RFID nos permite, definitivamente, poder identificar de forma única,  rápida y sencilla a 

cualquier personal y alumnos del TECNM en Roque, permitiendo así el acceso fácil y seguro a las 

áreas que necesitan cierto nivel de seguridad. 
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Con esta solución es posible disponer de registros de acceso, estadísticas de uso de las áreas, pase 

de lista en el aula entre otras posibles aplicaciones. Brindando también calidad en los servicios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la SEG (2021) hay 235,732 estudiantes de nivel medio superior de los cuales 123,826 son 

mujeres y 111,906 hombres, en 1,246 escuelas distribuidas por el estado de Guanajuato las cuales 

49,467 son estudiantes de instituciones privadas y 186,265 en escuelas públicas; clasificadas en 

bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico y profesional técnico bachiller. Para 

esta investigación se considera solo las escuelas de nivel medio superior en Apaseo el Alto, Gto., para 

este caso se considera un total de 2,858 estudiantes en instituciones educativas de los cuales 2,330 

individuos se consideran en instituciones del sector público y 528 privadas; distribuidos en 17 escuelas, 

14 públicas y 3 del sector privado. Considerando una población de estudiantil de 1,533 mujeres y 1,325 

hombres 

 

En este sentido la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se 

considera que esta población estudiantil proporciona un sin fin de pesquisas para su estudio, el 

propósito del artículo se realiza la validación y adaptación de un instrumento de medición del 
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compromiso organizacional MOWDAY, STEERS y PORTER (1979), en alumnos de nivel medio 

superior en Apaseo el Alto, Gto. 

 

Según Barraza y Acosta (2008), los grandes retos en la actualidad en instituciones de educación media 

superior y superior, es que los docentes se comprometan con los objetivos organizacionales y se 

integren en proyectos institucionales p. 22; esto, no solo es aplicable con las plantillas docentes de 

muchas instituciones, sino que también podemos considerar en este a los estudiantes de los mismos 

plantes hoy en día ya que en estos tiempos de pandemia provocadas por el SARS-COV2 se considera 

que los educandos tienen menor apego a su institución, por las diversas circunstancias sobre todo por 

el encierro y la toma de clases de forma virtual. Estas han provocado que la interacción entre los 

alumnos no sea de una manera cara a cara y la socialización se vea limitada al no percibir su interacción 

social e intercambio natural de los individuos en formación.  

 

El Compromiso Organizacional, si bien no es algo nuevo si puede considerarse que es poco estudiado 

en ambientes académicos y más aún en la población estudiantil de nivel media superior. Mathiew y 

Zajac, 1990, citado por Peña, Díaz, Chávez y Sánchez, (2016 p. 96); afirma que “El compromiso 

organizacional ha sido definido por diferentes investigadores y coinciden en que es considerado el lazo 

ó vínculo entre la organización y el trabajador” contextualizando esta definición se infiere que no solo 

aplica para los sectores económicos sino para todos los grupos organizados de índole formal e informal 

con metas y objetivos definidos o no incluye también en su concepto a la población estudiantil, ya que 

ellos por el tiempo que debieran pasar en una institución educativa pasan gran parte de su vida en las 

instalaciones del plantel indistintamente si ésta, tiene las condiciones óptimas o no para realizar su 

actividad principal de enseñanza, ya que los mismos siempre tendrán una gran fuerza participativa 

dentro de las instalaciones por ejemplo sus clases, actividades recreativas, socialización grupal, 

eventos culturales, entre otros. Pero no solo, un vínculo que se puede dar de forma natural entre una 

institución educativa como tal y su población académica; sino también la percepción que puede tener 

la sociedad en general de la escuela Sifuentes, Ortega, González, (2012). 

 

La importancia de esta investigación, por su propia naturaleza indica que hoy en día con la situación 

que se vive a nivel mundial por el SARS-COV2 y sus implicaciones propias; las cuales pueden 

mencionar como otros problemas que atañen a la población de nuestro país de igual manera, como la 

pandemia también han impactado: lo económicos, político, inseguridad, y aspectos psicosociales, entre 
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otros; por esta razón es relevante la realización del estudio para conocer el compromiso organizacional 

de los estudiantes de nivel medio superior de las escuelas ubicadas de Apaseo el Alto, Gto, México. 

 

Con la información analizada con anterioridad se determina cómo pregunta de investigación la 

siguiente: ¿Cuál es el nivel de compromiso organizacional de los estudiantes de nivel media superior 

de Apaseo el Alto, Gto? Así, mismo las hipótesis para este caso se considera, la hipótesis alternativa 

la cual se establece de la siguiente manera: Ha El estudiante de nivel medio superior, tiene un nivel alto 

de compromiso organizacional con las escuelas de Apaseo el Alto, Gto.; y la hipótesis nula: Ho El 

estudiante de nivel medio superior, tiene un nivel bajo de compromiso organizacional con las escuelas 

de Apaseo el Alto Gto. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Hoy en día la globalización ha provocado que las fronteras entre continentes, países y regiones ya nos 

sean un obstáculo para el intercambio comercial de productos y servicios; lo cual nos antepone un 

verdadero reto de competitividad. No es distinto para las instituciones de educación porque además de 

haberse derribado las fronteras físicas por la globalización, el internet llegó para quedarse como una 

herramienta de apoyo en el quehacer docente de escuelas de nivel medio superior escolarizadas, semi 

escolarizadas y por supuesto las virtuales o a distancia. Todas realizan diversas actividades para 

incrementar su población estudiantil las cuales se ven en la necesidad de analizar diversas maneras 

de generar entre el alumnado un compromiso, una identidad, y por supuesto un sentido de pertenencia 

a la institución educativa que garantice la permanencia de estos hasta la terminación de su formación 

académica.  

 

Compromiso organizacional 

 

Cuando se escucha compromiso organizacional (CO), la mayoría de las personas se pueden dar una 

idea del significado de este; ya que no es algo nuevo y por supuesto se sienten comprometidos a 

contestar de acuerdo a su conocimiento y experiencia. Pero como se dijo, si bien no es algo nuevo. 

También sean realizado investigaciones a partir de la segunda mitad del siglo pasado ya que la fuerza 

de trabajo de las empresas debía ser estudiada para conocer si están identificados con los valores y 

objetivos de la organización (Al-Jabari, Ghazzawi, 2019); de la misma manera el CO apoya a entender 

de una forma clara esta inquietud. 
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La definición según Mowday, Porter y Steers, (1982) “el compromiso organizativo se define como: la 

fuerza relativa a la identificación de un individuo con, e implicación en, una determinada organización” 

(p.27). citado por (Fuentes, 2009 p. 109) y como los autores citados, muchos estudiosos han intentado 

establecer una forma clara y precisa sin logra su objetivo porque este concepto con sus múltiples 

variables de ninguna manera puede llegar a tener un solo enfoque, ya que cada vez que se estudia 

este, habrá más por descubrir y definir según las condiciones de un mundo cada vez más globalizado 

y por supuesto una nueva realidad provocada por la pandemia del SARS-COV2.  

 

Allport en 1943 lo define como el grado en que un empleado participa en su trabajo teniendo en cuenta 

necesidades, prestigio, auto - respeto, autonomía y autoimagen (Revista de Psicología Social, 1989), 

citado por (Claure y Böhrt 2004), Porter definió el compromiso con la organización como el nivel de 

devoción del empleado con la empresa. Este compromiso, establece Porter, que está compuesto por 

la creencia y aceptación del trabajador en los valores y los objetivos de la organización, también por la 

disponibilidad a esforzarse por la organización y por último el sentimiento de continuidad del miembro 

en la organización citado por  (Gallardo y Triadó, 2007) en (Fernández, 2017 p. 31); El Compromiso 

organizacional ha sido definido por diferentes investigadores y coinciden en que es considerado el lazo 

ó vínculo entre la organización y el trabajador (Mathiew y Zajac, 1990), citado por (Peña, Díaz, Chávez 

y Sánchez, 2016 p. 96). El compromiso organizacional (entendido como la vinculación y 

correspondencia entre los objetivos personales de los trabajadores y las metas productivas de una 

institución) es uno de los factores determinantes para impulsar el desarrollo de las empresas (Bayona, 

Goñi y Madorrán, 2000), citado por (Prieto, Sánchez y Mayett 2018). 

 

Estudiosos han coincidido que el CO en su contexto considera tres dimensiones: uno afectivo, uno 

normativo y otro calculado o de continuidad, según el modelo de Meyer y Allen (1984, 1990, 1991, 

1997) citado por (Prieto, Sánchez y Mayett, 2018); particularizando cada una de las dimensiones se 

menciona que “el compromiso es un estado psicológico caracterizado por la relación de los empleados 

con la organización e implica una decisión de continuar el trabajo en ella” según (Radosavljević, 

ÿilerdžiÿ y Dragic, 2017 p. 20); de esta manera se puede considerar que en un centro educativo de nivel 

media superior, contextualizan de una manera semejante ya que la actitud de los estudiantes a su 

escuela está determinado a un sentido afectivo, por lo vivido durante su estancia en ella, con 

sentimientos positivos y negativos de esos recuerdo coexistidos con sus amigos, compañeros, 

maestros, administrativos, y directivos. 
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MÉTODO 

 

En el presente trabajo se seleccionó a la población de las escuelas de nivel medio superior ubicadas 

en la cabecera municipal de Apaseo el Alto, Gto., México. La investigación es cuantitativa con un 

enfoque descriptivo, no experimental y transversal; la población se integró por las escuelas públicas de 

nivel medio superior de la cabecera municipal de Apaseo el Alto en la cual se obtuvo una muestra 

estadística de 133 encuestados con un nivel del 95% de confianza, se utiliza el método de muestreo 

aleatorio, no probabilístico. La variable independiente en nuestro estudio se considera que son las 

causas del CO en los estudiantes de las escuelas de nivel medio superior de Apaseo el Alto, así, como 

la variable dependiente para este caso es el compromiso organizacional con sus factores de 

compromiso afectivo y compromiso continuo, (VD1 y VD2). (Mowday, Steers y Porter, 1979) p. 226 

El instrumento de recolección de datos que se pretende utilizar para este caso, es el, elaborado por 

“MOWDAY, STEERS y PORTER (1979)”. El cual se les aplicará a los estudiantes de ambos géneros 

que cursen algún semestre de las escuelas de nivel medio superior del lugar mencionado en el párrafo 

anterior. Este, se compone de 15 items las cueles tiene una escala tipo Likert de 7 puntos (1. muy de 

acuerdo, 2. moderadamente de acuerdo, 3. ligeramente de acuerdo, 4.  ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 5. ligeramente en desacuerdo, 6. moderadamente en desacuerdo, 7. muy en 

desacuerdo) p. 227.  

 

Los resultados obtenidos mediante este instrumento serán analizados con el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS); programa informático usado en investigaciones con enfoque 

a las ciencias sociales y aplicadas. Los datos que este programa arroja nos proporcionan información 

relevante para la toma de decisiones mediante el análisis de los resultados que la investigación 

proporcione. Además de evaluar la calidad y el diseño de experimentos los cuales son importantes para 

esta investigación. 

 

RESULTADOS 

 

Al instrumento que se utilizó para la recolección de datos se le aplicó un análisis factorial ya que este 

se tradujo al español y para validar que no existiera cambios significativos en su aplicación. Lo anterior 

con el fin de asegurar que las adecuaciones fueron equivalentes al lenguaje utilizado cotidianamente 

por los sujetos a investigar. En la gráfica I, se muestra el resultado determinado del análisis 
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mostrándonos los dos componentes que para este proyecto le llamaremos dimensiones (Dimensión de 

Apego o Afectiva y Calculado o Continuo), compuesta por los Ítems de cada uno de ellos.  

 

 

Los resultados estadísticos obtenidos por el SPSS nos arrojan que los datos de fiabilidad para las 

dimensiones de este instrumento se consideran pertinentes según la tabla siguiente; la cual nos 

muestra que tienen un alto grado de fiabilidad de acuerdo a su análisis. 

 

 

 

La variable de compromiso organizacional en sus dimensiones de apego o afectiva y de calculado o 

continuo nos arroja, que esta última cuenta con una dispersión de la concepción por parte de los 

estudiantes mucho mayor que la de apego o afectiva de acuerdo como se muestra en la gráfica 3. 

Ítems

6 Ítems 0.916

3 Ítems 0.851

10 Ítems 0.85

8 Ítems 0.814

5 Ítems 0.743 0.128

2 Ítems 0.727

13 Ítems 0.711

14 Ítems 0.708

4 Ítems 0.634 0.184

1 Ítems 0.628

11 Ítems -0.126 0.866

12 Ítems 0.828

15 Ítems -0.198 0.773

7 Ítems 0.317 0.441

9 Ítems 0.319 0.438

Gráfica no. 1 

Componentes

Fuente: Elaboración propia

Dimensión
Ítems 

analizados

Porcentaje 

analizado

Resultado 

de Alfa de 

Cronbach 

por 

dimensión

Resultado 

de ambas 

dimensione

s de Alfa de 

Cronbach

Dimensión 

de Apego o 

Afectiva

133 100% 0.917

Dimensión 

Calculado 

o Continuo

133 100% 0.719

0.882

Gráfica no. 2

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIÓN 

 

El compromiso organizacional es un tópico muy estudiado por muchos investigadores, sobre todo en 

el sector laboral en diferentes tipos de organizaciones sean de índole públicas o privadas, con finalidad 

lucrativa o no, se observa en las investigaciones que existen en muchas de las revistas científicas y 

donde nos aportan una gran cantidad de información contribuyendo en ello a la toma de decisiones 

para mejorar la buena dirección y productividad de nuestras entidades económicas, pero se debiera 

también voltear al sector educativo realizando una mayor cantidad de estudios de este concepto en los 

sistemas del sector académico ya que en ellos se forjan los futuros dueños, directores, colaboradores 

de las diferentes empresas que tomarán las riendas económicas de nuestro país. 

 

El presente trabajo muestra un estudio sobre el CO, en cuya pregunta ¿Cuál es el nivel de compromiso 

organizacional de los estudiantes de nivel media superior de Apaseo el Alto, Gto? Y sus hipótesis son 

Ha El estudiante de nivel medio superior, tiene un nivel alto de compromiso organizacional con las 

escuelas de Apaseo el Alto, Gto.; la hipótesis nula: Ho El estudiante de nivel medio superior, tiene un 

nivel bajo de compromiso organizacional con las escuelas de Apaseo el Alto Gto. Con la información 

analizada se pude concluir que los estudiantes tienen un nivel de CO alto dando por aceptada la Ha y 

por tanto rechazando la Ho, dando por contestada la pregunta de investigación que se planteó al inicio. 

También de las dimensiones del CO (afectiva y continuo) queda claro que el costo de dejar la escuela 

tiene mayor peso que la identificación y apego emocional al plantel educativo donde se estudia, 

concluyendo con esto el presente trabajo. 

 

Para finalizar, los resultados de este trabajo nos permiten establecer un antecedente revelador respecto 

con las variables estudiadas, pero se recomienda ampliar el estudio al personal docente y no docente 

ya que nos daría mayor información respecto al efecto de estos con los estudiantes. También se le 

Dimensión
Ítems 

analizados

Porcentaje 

analizado

Resultado de 

la Media por 

Dimensión

Resultado de 

la Desviación 

Estándar por 

Dimensión

 Apego o 

Afectiva
133 100% 2.05 0.97324

Calculado o 

Continuo
133 100% 3.382 1.30812

Gráfica no. 3

Fuente: Elaboración propia
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proporcionará una retroalimentación a los directivos de los centros educativos que fueron sujetos de 

estudio; con esto se da por terminado dicho proyecto de investigación. 
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RESUMEN 

 

La juventud de hoy es muy diversa, se está viviendo una época donde, existe una diversidad de 

personas que tienen derechos y necesitan sentirse incluidas en la sociedad. Para los niños y jóvenes 

esto no representa ningún problema ya que ellos de manera natural utilizan el lenguaje inclusivo, 

mientras que para las personas mayores estos términos son confusos y no se tiene esa naturalidad 

necesaria para tratar a los jóvenes y respetar la forma en cómo quieren ser nombrados. Especialmente 

en las instituciones de educación donde se trata todo el tiempo con gente joven, se tiene que tener una 

idea de cómo tratar este tema, en este artículo se da una pequeña introducción de los pronombres que 

se utilizan actualmente y como se pueden nombrar a los jóvenes, dependiendo de su ideología, se 

incluye la metodología con el proceso de recolección de datos usando la técnica de encuesta y se 

muestran los resultados que se observaron en el análisis de los datos obtenidos. 

 

Palabras Clave:  Genero no binario, persone, regionalismos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación superior enfrenta un gran reto al tener entre sus alumnos una diversidad de estudiantes 

en la matrícula, el trato que se les brinde dentro de las instituciones, debe ser equitativo y se tiene que 

tomar en cuenta su identidad. En la actualidad los jóvenes se identifican no solo con el género biológico 

con el que nacieron (Hombre o Mujer); sino que se perciben así mismos con un género que es 

independiente de su género biológico o con ningún género.  

 

Uno de cada cuatro menores de 30 años no se identifica al 100% como “hombre” o “mujer” (Tolosa, 

2021).  Algunas identidades de género son: transexual, transgénero, transformista, trasvertí; cualquiera 

de estas identidades indica personas que no están acordes con el género biológico, pero existen 

personas que no se identifican con ningún género y se les reconoce como no binarias. Lo cual nos lleva 

a que el lenguaje que se utilicé dentro de las IES(Instituciones de Educación superior) debe ser inclusivo 

siempre respetando e incluyendo a todas las identidades para que ninguna persona se sienta 

discriminado o fuera de sitio. 

 

El lenguaje marca los pronombres de primera persona yo, nosotros, nosotras; para la segunda persona 

es, tú, ustedes; para tercera persona es él, ella, ellos, ellas (Coronado, 1998). Con los cuales las 

personas no binarias no se identifican así que se ha realizado una nueva clasificación que identifica a 

las personas no binarias y que tienen derecho a ser respetadas como todos los géneros. Los 

pronombres no binarios surgieron en las filas de los grupos feministas y transfeministas (León, 2019), 

la idea principal fue que se dejará de usar el género masculino como universal, los inicios de este 

movimiento fueron las redes sociales y los blogs, utilizando la “@” para hacer inclusivos a todos los 

géneros sin embargo esta no se pronuncia y no resulto,  por lo que se decide a utilizar la “x”, al igual 

que la @ no tiene pronunciación así que una bloguera (Sophia Gubb) sugiere que se use la “e” para 

los pronombres no binarios, utilizando elle en lugar de él o ella. 

 

La RAE (Real Academia Española), es una institución dedicada al conocimiento de la lengua española 

en todos sus ámbitos, y la evolución del lenguaje.  Sus tesis más frecuentes se pueden resumir en los 

siguientes apartados:  

 

1. El lenguaje, y más concretamente, la lengua española es sexista.  
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2. La RAE favorece el mantenimiento de estructuras, normas sexistas y variantes léxicas que 

ocultan la presencia de la mujer en la comunicación. 

 

Se entiende por sexismo cualquier discriminación efectuada sobre personas por razones de sexo (o, 

como se expresa en la actualidad, por motivos de género). 

 

La Real Academia Española, como institución arraigada en la cultura humanística, se declara 

totalmente contraria a cualquier tipo de sexismo, ya sea de mujeres o de miembros del colectivo LGBTI 

(Lesbianas, Gais,  Bisexuales, Transgénero e Intersexual). Nuestra Institución se halla en un proceso 

de renovación, lenta pero irreversible, en el que la mujer asumirá cuantitativa y cualitativamente un 

papel más relevante (RAE, 2020). 

 

METODOLOGÍA 

 

Para conocer el sentir de los estudiantes de Instituciones de Educación Superior respecto a la inclusión 

de género, en la investigación para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta tomando 

como población los estudiantes de nivel superior del Tecnológico Nacional de México en Roque y 

extensión Apaseo. Mediante dicha encuesta se hizo un levantamiento de datos precisos respecto al 

conocimiento de los jóvenes en tema de inclusión de género en estudiantes de nivel superior. El 

proceso que se siguió fue crear un formulario electrónico para su aplicación en línea mediante un enlace 

de internet a través del cual se hizo la recolección de datos durante dos semanas previo a realizar un 

análisis de los resultados obtenidos.  

 

RESULTADOS 

 

La necesidad de transformación social en México nos lleva a cambiar la forma en que vamos a incluir 

a las personas no binarios en las instituciones de educación superior, una forma puede ser conociendo 

y publicando el lenguaje incluyente que considere los pronombres no binarios y de dónde vienen. El 

reto es lograr que los estudiantes sientan que pertenecen socialmente a una comunidad y que hay 

equidad e inclusión en nuestras instituciones. Los resultados de la investigación dieron por resultado lo 

siguiente: 
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En cuanto a conocimiento el 92.2 % sabe lo que son las personas de género no binario, mientras que 

el 7.8% desconoce el termino, ver figura 1. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de alumnos que conocen el termino de género no binario 

 

Respecto a si los estudiantes consideran que el lenguaje que se utiliza en su institución es inclusivo se 

obtuvo que El 33.3% indicaron que, si se usa un lenguaje inclusivo, el 25.5% dice que no se usa este 

lenguaje y el 41.2% ignoran si se usa o no. Figura 2. 

 

 

 

Figura 2.  Se utiliza el lenguaje inclusivo en tu institución. 

 

Se encontró que existen estudiantes que se identifican con el género no binario, como lo muestra la 

figura 3. Vemos que 46% se identifica como “él”, el 48% se identifica como “ella” y el 6% prefiere el 

pronombre “elle”. 
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Figura 3. Pronombres a utilizar en las IES. 

 

 

También se consensó acerca del respeto que merecemos todos para ser tratados y considerados como 

seres humanos que tenemos identidades independientes. En esta pregunta el 90.2% considera que es 

importante el respeto a todos los ser humanos, al 7.8% le es indiferente y el 1% considera que no es 

importante respetar las individualidades personales, ver figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Consideraciones sobre respetar a todas las identidades 
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DISCUSIONES 

 

 En México existe 4 regionalismos que se usan para ser inclusivos estos son: 

1. Plebes. - Palabra que se usa en el norte para referirse a los jóvenes y no tiene género. 

2. Raza. - También utilizado en el norte para referirse a las personas que les da pertenencia 

a un grupo o círculo cercano. 

3. Banda. - Término utilizado para indicar pertenencia a un grupo o circulo de personas 

afines. 

4. Güey o Wey. - Término utilizado por los jóvenes para nombrarse entre ellos y que carece 

de género. La forma en que está registrada en la RAE es Gûey y se define como termino 

para dirigirse a una persona que ha tropezado. 

 

Se podría utilizar algunos de estos términos, pero en ocasiones pueden también usarse como ofensas, 

por lo que sería difícil incluirlos en las instituciones de educación, por lo que el uso de la “e” es una 

buena manera de ser inclusivos, es necesario dar a conocer a toda la comunidad de las instituciones 

que esto se debe adoptar. 

 

Lo que podemos hacer para incluir a las personas puedes ser 

1. Preguntando como desean ser nombrados 

2. Pidiendo a las demás personas que respeten a todos. 

 

Ejemplos del uso de la “e” como termino inclusivo puede ser ver cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Ejemplos del uso de la e 

Frase con genero Frase sin genero 

Te presento a mi novia Te presento a mi novie 

El/Ella Elle 

El es trabajador Elle es trabajadore 

Ella es mi compañera Elle es mi compañere 
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CONCLUSIÓN 

 

A pesar de que no ha sido reconocido por la RAE y no se ha legalizado el género no binario es una 

realidad que estamos viviendo y que los jóvenes milenios, ven con naturalidad, lo que para los adultos 

es incomprensible, los jóvenes lo manejan de forma natural y no pueden creer que no se entienda a 

estas personas, por lo que el género no binario seguirá presente en nuestras vidas y llegará el momento 

que sea legal para los gobiernos y se incluya en las credenciales de identificación. Probablemente se 

crea que el lenguaje incluyente no sea correcto, pero está transformando la realidad y no podemos 

evitar ser parte la vida. 

 

En conclusión, la sociedad avanza, la forma de expresión y de ver la vida de los jóvenes cambia día 

con día porque como seres humanos el cambio está en nuestra naturaleza, por lo que es fundamental 

para los docentes crear un ambiente que fomente este crecimiento y ganas de estar en las aulas con 

las nuevas generaciones. Como vimos existe la ignorancia acerca del lenguaje inclusivo asi que se 

deben realizar cambios que hagan notar que si se incluye a todos por igual en las instituciones de 

educación superior. 
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RESUMEN 

 

La Respuesta a si Las micro y pequeñas empresas ubicadas del municipio de Dolores Hidalgo, C.I.N., 

Gto realizan acciones de Responsabilidad Social la encontraremos en esta investigación, además del 

compromiso que tienen los directivos, dueños o cualquiera los integrantes de las empresas. Algunos 

de los resultados que se encuentran este trabajo de investigación versan sobre políticas y 

procedimiento de respeto a los derechos humanos, prevención de la contaminación, y acciones que 

evitan involucra en malas prácticas como en sobornos, corrupción, piratería o competencia desleal y la 

observancia de estos actos con clientes y proveedores, las empresas deberían apoyarse dejarse 

intervenir por las instituciones educativas de la comunidad en pro de la Responsabilidad Social. 

 

Palabras clave: Estrategia, impacto, norma.   
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INTRODUCCIÓN  

 

La Responsabilidad Social integra acciones para ser consideradas por las empresas en las actividades 

que desarrollan y presenten un impacto positivo en la sociedad y sostenibilidad de forma voluntaria.   

En el planeta es un espacio terrestre y rocoso tiene atmósfera con las condiciones necesarias para dar 

vida, compuesta por nitrógeno y oxígeno que permite la respiración del ser humano (“Todo sobre la 

tierra Lugar espacial de la NASA, Science for Kids”, 2022), posee un límite de carga máximo de 

individuos a los que puede proporcionar alimentación de manera inalterable, sin generar cambios en el 

medio ambiente que afecten las condiciones de la biósfera. 

 

El economista Thomas Malthus desarrolló la teoría pesimista al considerar que “la población crece 

según un ascenso geométrico, la capacidad de aprovechar los recursos del planeta crece a un ascenso 

aritmético más lento, debido a ello se agotarán los recursos del planeta hasta llegar a un colapso”. 

(Malthus, 2007); David Ricardo (1817) en su teoría presenta que la dificultad para el desarrollo de la 

humanidad no será el aumento de la población, sino más bien se verá provocado por incremento del 

capital (salarios, intereses) y el desarrollo tecnológico en la producción en tierras infértiles o poco 

fértiles, el desequilibrio se presenta cuando los recursos humanos y capital son utilizados de forma 

intensiva en una fracción de tierra que muestra más cantidad de productos con una calidad y fertilidad 

inferior (Ricardo, 1985). 

 

El impacto en los factores de sustentabilidad como son medio ambientales, sociales y económicos, 

provienen de las actividades agrícolas, industriales, desarrolladas en el municipio, comprender de 

Dolores Hidalgo, C.I.N. según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que agrupan 

más unidades económicas se distinguen en el Comercio al por Menor (2,312 unidades), Industrias 

Manufactureras (860 unidades) y Otros Servicios excepto Actividades Gubernamentales (670 

unidades) en el censo del 2019. ("Datamexico", 2019). 

 

El estado tiene una calificación inferior en salarios que el promedio del piais, el municipio se encuentra 

en el norte del estado que tiene ingresos por debajo del promedio al comparase con el bajío que 

presenta ingresos más altos, como consecuencia de la industria automotriz, fluctúa a más de un salario 

minino en 37.34 y 42.35 en hombres y mujeres, el indicador de pobreza está en el 66.92 % y el 76.15 

% ("Datamexico", 2019). 
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Las principales diferencias en cuanto a la ocupación están en el ámbito del comercio y la construcción; 

pues en el primero de ellos, las mujeres son quienes más se emplean al representar al 30.79 por ciento 

de ellas, frente al 13.67 por ciento de los hombres, existiendo una diferencia de 17.12 puntos 

porcentuales.  

Acciones en favor del medio ambiente en el estado de Guanajuato; a través de la Procuradora 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), promueve e impulsa el programa de Buenas Prácticas 

Ambientales (BPA) entre micros, pequeñas empresas, cámaras empresariales, prestadores de 

servicios, industria turística e instituciones públicas y privadas, el fin es realizar acciones o actividades 

que apoyen a la reducción en el uso de recursos naturales, los resultados que se han obtenido con la 

participación de más de 325 organizaciones en ahorro de energía eléctrica por más de 6 mil 300 MWh, 

se  evita la emisión de más de 3 millones 232 mil 900 kg de dióxido de carbono (CO2) y equivale a la 

plantación y cuidado por un año a 332 mil 318 árboles de acacias de 4.5 metros de altura. 

 

El concepto de Responsabilidad se refiere a la capacidad que tienen todos los individuos a reconocer 

y aceptar las consecuencias de sus actos en el día a día. (Real Academia Española, 2022). 

 

La responsabilidad social de la empresa depende de la responsabilidad y ética de los individuos que la 

conforman, y de sus grupos de interesados (Vives, 2022) formulación de medidas internas como la 

integración de su filosofía, la incorporación de políticas de cultura laboral, rentabilidad económica en 

conjunto con el bienestar social de la comunidad y del medio ambiente forman parte de asumir esta 

responsabilidad. 

 

La norma ISO 26000 muestra la pauta en Responsabilidad Social al brindar orientación a las empresas 

sobre las características, principios, materias fundamentales para la integración de la responsabilidad 

social como lo son: Gobernanza de la organización, Derechos humanos, Prácticas laborales, Medio 

ambiente, Prácticas justas de operación y Asuntos de consumidores, Participación activa y desarrollo 

de la comunidad (NORMA INTERNACIONAL ISO 26000, 2022). 

 

La norma ISO 14001:2004, Sistema de Gestión Ambiental, define el impacto Ambiental como cualquier 

cambio en el medio ambiente, sea negativo o beneficioso, resultado total o parcial de las actividades, 

productos o servicios con las que tiene relación. La aplicación de esta norma ayuda a que las empresas 

contribuyan a dar valor al medio ambiente, unidos a sus grupos de interés, al implementar una política 

ambiental que mejore el desempeño ambiental, el cumplimiento con los requisitos legales y establecer 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 16, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 16, Enero - Junio 2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconologicacea.mx 

157 

objetivos ambientales, establece para su certificación lo siguiente: diagnóstico del contexto de la 

empresa, Liderazgo, Política ambiental, Objetivos ambientales y planificación para lograrlos, Apoyo de 

Recursos Competencia, Toma de conciencia; Comunicación, Operación, Evaluación del desempeño 

(NORMA INTERNACIONAL ISO 14000,2002). 

 

Además de estas normas internacionales en México se tiene el apoyo de la NOM 035 Establece los 

elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para 

promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo ("DOF - Diario Oficial de la 

Federación", 2022), de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a las organizaciones que 

cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, favorecen el desarrollo 

integral de las y los trabajadores. ("DOF - Diario Oficial de la Federación", 2022). 

 

El objetivo del presente estudio consistió en identificar las acciones en materia de responsabilidad 

social que implementan los administradores y/o directivos en las empresas de servicios turísticos del 

municipio de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato. 

 

 

MÉTODO  

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo a través de un estudio exploratorio a fin de identificar las 

actividades de Responsabilidad Social que practican las micro y pequeñas empresas del municipio de 

Dolores Hidalgo, C.I.N., en el paradigma cualitativo con un diseño de investigación transversal, dado 

que la recolección de datos es en un único momento y tiempo. El instrumento de investigación se diseñó 

para el directivo o empresario quien toma de decisiones en la empresa, éste ayuda a identificar en la 

primera parte las características de la empresa, en la segunda las acciones en términos de la ISO 

26000, prácticas laborales y asuntos con los consumidores, derechos humanos y desarrollo 

comunitario, para aplicar el instrumento con apoyo alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte 

de Guanajuato, una muestra no probabilística por conveniencia a directivos de empresas con no más 

de 100 empleos del municipio de Dolores Hidalgo, C.I.N. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Al explorar las prácticas de las micro y pequeñas empresas del municipio de Dolores Hidalgo, C.I.N. en 

función de responsabilidad social, se identificó lo siguiente:    

 

En referencia prácticas laborales, el pago de sueldos superiores a los de otras empresas de la zona 

consideraron en un 49.7% estar de acuerdo en tenerlos, el14.9% está en desacuerdo y dice no saber 

el 35.4%. sobre tener políticas y procedimientos para el respeto a los derechos humanos y para evitar 

complicidad en actos contra los derechos civiles, económicos, sociales y laborales y para evitar la 

discriminación consideran lo siguiente el 59.7% consideran estar muy de acuerdo el 29.9% no sabe y 

el 10.4% están en desacuerdo. En referencia a si la empresa procura el bienestar de los trabajadores, 

escucha sus necesidades, da un ambiente seguro, acceso a servicios de salud y una vida personal 

balanceada sus respuestas el 75 % están muy de acuerdo el 20.25 % no sabe o dicen no aplicar y el 

4.75 % consideran estar en desacuerdo, se muestra en la figura 1 políticas y procedimientos de respeto 

a los Derechos Humanos.  

 

Figura 1 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En materia de medio ambiente la procuración de prevenir la contaminación y la producción de desechos 

que impactan en el medio ambiente, al reciclar y cuidar el medio ambiente sus respuestas se 

consideraron como el 79.05 % están muy de acuerdo, el 5.63 % desconoce tenerlas y el 15.32 % dice 

estar en desacuerdo. Figura 2 prevención de la contaminación  
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Figura 2 

prevención de la contaminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las acciones que evitan involucra en malas prácticas como en sobornos, corrupción, piratería o 

competencia desleal y la observancia de estos actos con clientes y proveedores, exponen contar con 

ello en un 77.47%, el 4.10 no cuenta acciones y el 15.36 no sabe si los tiene.  

 

En cuanto a la promoción de actividades de desarrollo comunitario con gente de la comunidad en donde 

se ubica el centro de trabajo y a su vez la preocupación por no provocar e incluso solucionar problemas 

sociales locales consideraron estar muy de acuerdo en un 51.06 % no lo saben el 33.8%, y desacuerdan 

el 15.14%. 

 

DISCUSIÓN 

 

Estrategias de Gobernanza en las organizaciones observa que las empresas Incluyen en sus políticas, 

comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de 

legalidad, y a la normativa internacional de comportamiento y a los derechos humanos. 

En el tema de derechos humanos más de la mitad de las empresas muestran actitudes en favor del 

respeto, protección, cumplimiento de los derechos humanos y colaboran con sus partes interesadas. 

El factor de prácticas laborales tres cuartas parte de la población empresarial esta consiente de los 

sueldos que ofrece respecto a los principios legales y justos, apegados a la legalidad. 

C.I.N 

79.05 % Previenen el impacto al medio 

ambiente 
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Reducir los efectos en el medio ambiente son preocupación de las empresas al ser considerado por la 

mayoría de ellas al adoptar programas para evitar el riesgo, reducir, mitigar los daños ambientales aire, 

agua, suelo. 

 

CONCLUSIONES  

 

Las intervenciones desde las instituciones educativas de la comunidad a las empresas pueden influir 

en las actividades que desarrollan las organizaciones pequeñas y medianas promover y establecer 

medidas en pro de la Responsabilidad Social.   

 

Hacerlas visibles las actividades que dañan el medio ambiente, las relaciones laborales y 

socioeconómicas con una sensibilización al centro de trabajo. 

 

• Concientizar el entorno en el que actúa la empresa, riegos percibidos, oportunidades de mejora. 

• Medir el ciclo de vida de producción, cálculo de la huella ambiental y socioeconómica.  

• Realizar encuentros de triple hélice involucrar normas y certificaciones pertinentes.  

• Vincular con estancias, estadías para la realización de gobernanza de las empresas.  

• Comunicar de manera importante sobre los reglamentos municipales y estatales para el apego 

a estas leyes, sin ser susceptibles de sanción por la empresa 

• Elaborar un código de ética empresarial donde se establezca la responsabilidad en los actos de 

comercio realizados, desde la promoción del servicio, la prestación y la evaluación completa de 

la satisfacción, refiérase a prácticas justos de mercadotecnia. 

• Proteger la información del consumidor, no utilizar la información con fines diferentes a 

proporcionar el servicio. 

• La responsabilidad Social es compromiso voluntario de individuos y empresas contar con ello 

ayudara a tener mejor calidad de vida y climas de trabajo favorables. 
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