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EDITORIAL 

 

Las problemáticas y necesidades de los entornos nacionales e internacionales, exigen 

soluciones que requieren mejores fundamentos, tanto de corte científico como socioculturales 

que impliquen la imaginación creadora y responsable de quienes constituyen las instituciones 

o las empresas, así como los diferentes niveles de gobierno. 

 

Los retos en el mundo actual se caracterizan por los avances en la ciencia y la tecnología, los 

descubrimientos científicos y tecnológicos producto de la investigación que se conoce todos 

los días, para su aplicación a problemas de salud, agrícolas, alimenticios, administrativos y de 

tecnología, es parte del quehacer de los que se dedican al oficio de investigar.  

 

Una de las funciones de las Instituciones de Educación Superior es la investigación, para 

ofrecer conocimiento y significados a las personas que conforman la sociedad, por eso, la 

lectura de artículos con un enfoque multidisciplinario es uno de los beneficios de la 

investigación científica, porque permite tener una visión de otras realidades.  

 

Por tal motivo, el Tecnológico Nacional de México en Roque y todos sus campus universitarios, 

a través de la investigación, ha empleado sus capacidades a favor de la sociedad mexicana, 

atentos a las necesidades del entorno, con su vocación agropecuaria y social.  

 

La publicación del número 10 de la Revista Tecnológica CEA, contribuye con uno de los 

significados más necesarios y urgentes en el nivel de educación superior tecnológica y de 



 

 

 

 

posgrado, es decir, el impacto social de la formación profesional. Reconocida por la producción 

de conocimientos científicos y tecnológicos, a nivel de innovación en los resultados obtenidos, 

la aceptación de acciones colectivas y de participación social, producto de la docencia, la 

investigación, y en particular, de la formación de estudiantes.   

 

En el contenido del número que se presenta, se abarcan temas sobre innovación del 

aprendizaje, herramientas de calidad aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

solución a desperdicios en la industria y desarrollo de experimentos en alimentos, que analizan 

su viabilidad.  

 

La pasión por escribir y publicar debe ser fomentado en los estudiantes y jóvenes 

investigadores como un valor necesario para la construcción de conocimientos de mayor 

impacto en la sociedad. 

 

 

M.C. David. R. Trigueros Cázares
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RESUMEN 

 

Referirse a la educación disruptiva, adentrará a los usuarios al uso adecuado de las diversas 

herramientas tecnológicas y el rompimiento de paradigmas educativos, es decir, no todo el aprendizaje 

será siempre dentro del aula, ya que habrá de adentrar de manera temprana a los estudiantes con lo 

que a diario acontece en la sociedad, y como resolver situaciones de manera ágil y creativa.   

 

Posiblemente se han escuchado muchos comentarios sobre la actitud de los jóvenes hoy en día, 

algunos buenos y otros no tanto, incluso afirmaciones de que la actual generación ¡nació con el celular 

en la mano!, y pudiera parecer una afirmación sustentada, ya que el uso natural de diferentes 

http://www.revistateconoligica/
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dispositivos móviles daría a entender que así fuera, ubicándolos con una habilidad por encima de 

generaciones de antaño.  

 

Entonces, es necesario identificar la importancia de estar a la par del actual estilo de aprendizaje social, 

ya que nos encontramos inmersos en la denominada Cuarta Revolución Industrial, también llamada 

Industria 4.0, misma que ha venido a cambiar paradigmas en las formas de realizar diversas 

actividades, como los negocios, relaciones interpersonales, métodos de enseñanza, entre otros más.  

 

 

Palabras clave: Cultura organizacional, disrupción, educación superior.  

 

 

Introducción 

 

La educación superior en el país se ha caracterizado por ser el vínculo directo con el sector empresarial, 

ya que, la concepción de la misma es el paso inmediato a la empleabilidad, ya sea generando o siendo 

parte de alguna organización. Esta situación crea el compromiso de estar en constante actualización, 

para atender de manera oportuna y pertinente los requerimientos sociales y organizacionales, siendo 

un reto para quienes conforman las academias en las universidades, mantener en constante 

actualización los planes de estudio. Conforme ha pasado el tiempo, son cada vez más las escuelas de 

nivel superior que han apostado a la adopción de tecnología adecuada, apoyando a su personal con la 

capacitación necesaria.  

 

El cuestionamiento de actividades convencionales, se podrá convertir en un área de oportunidad, al 

generar estrategias pertinentes y adecuadas al entorno social de alguna organización. La pronta y 

satisfactoria implementación de innovación, permitirá generar un valor agregado en procesos, ya que 

ofrecer productos o servicios de calidad sea convertido en una demanda, por el usuario, y obligación 

para las organizaciones.   

 

La disrupción traerá consigo el cambio de ideas tradicionales, por lo que emprender e innovar se 

convertirán en adopciones indispensables en el vocabulario y cultura de las personas-académicos.  

 

Para el sector educativo, el Aula Disruptiva implicará el compromiso de cambiar métodos, 

metodologías, estrategias y formas, creando nuevas alternativas de aprendizaje.  

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 10, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 10, Mayo  2020     -  ISSN 2594 0414  - 

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

3 

Marco Teórico  

 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE), define disruptivo como “Rotura o interrupción brusca”; 

esta acepción menciona que un Aula Disruptiva, será aquel espacio que modifica paradigmas 

estereotipados por una sociedad. 

 

De acuerdo con Christensen C. citado por F-iniciativas.es (S.f) “Una innovación disruptiva es aquella 

en la cual se utilizan tecnologías sofisticadas para transformar un servicio o un producto que es 

complicado y caro, en algo simple y económico. No es una mejora innovadora en la manera ya conocida 

de hacer las cosas, sino que las modifica haciéndolas más simples y baratas”. 

 

El profesor Williams, L. en su libro Disrupt: Think the Unthinkable to Spark Transformation in Your 

Business, declara que “innovarse a morir” en las empresas debe ser sustituida por un “diferenciarse 

mucho o poco, pero encontrando la manera de ser únicas en lo que hacen”. 

En el portal Revista Digital, el autor Pérez, D.  

 

“La educación disruptiva permite la introducción de avances e innovaciones en los procesos 

educativos a través de las nuevas tecnologías y los nuevos usos que se abren en el ámbito 

comunicativo. La evolución sufrida en la denominación de estas tecnologías, para acercarlas cada 

vez más a las capacidades del alumnado y los docentes para reapropiarse de ellas, nos ha llevado 

de las TIC´s (Tecnologías de la información y la comunicación), a las TEP´s (Tecnologías para el 

empoderamiento y la participación), pasando por las TAC´s (Tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento)”. 

 

Esta participación muestra que la innovación y el uso adecuado de las tecnologías, dentro del proceso 

educativo, serán detonadores para fortalecer las capacidades del alumnado, siendo indispensable que 

el docente se apropie cada día de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´S).  

 

En entrevista con el Mtro. Rodríguez Cisneros (2020), responde a la pregunta ¿Es necesaria la 

disrupción en el aula? 

 

“Para que exista disrupción en el aula, debe haber docentes disruptivos, que rompan los 

protocolos del sedentarismo, de la clase lineal y se apoyen de los acontecimientos externos de 

http://www.revistateconoligica/
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la sociedad y la familia y los traigan al aula, considerando más que los contenidos de las 

asignaturas, las competencias que se deben alcanzar en la materia”  

 

Desde la perspectiva del entrevistado, las escuelas de nivel superior están obligadas a generar 

innovación en sus ambientes educativos en el aula, esto con la finalidad de adentrar a los estudiantes 

en procesos reales, es decir, vincular la teoría con la práctica. 

 

Como dice el autor Montaño (2004, pág.210) el único camino viable para cambiar a las organizaciones 

es cambiar su “cultura”, es decir, cambiar los sistemas dentro de los cuales viven y trabajan las 

personas. 

 

De acuerdo con Cujar Vertel et al. (2013, p. 351) “la cultura organizacional es considerada un elemento 

importante para impulsar la competitividad y productividad de la empresa, ya que reconoce las 

capacidades intelectuales, el trabajo y el intercambio de ideas entre los grupos”. 

 

Mientras tanto (Vivanco 2008, pág.22) comenta que la Cultura Organizacional, representa el mejor 

lubricante disponible que permite a las pequeñas y medianas empresas (PyMES), funcionar sin 

problemas y eficazmente, y afirma que la obtención y proceso de información representan 

determinantes importantes de rendimiento y puede significar un factor clave de éxito para las Pymes 

en su proceso de crecimiento.    

 

En medio del tradicionalismo y la disrupción se encuentran los estudiantes de nivel superior, quienes a 

diario se trasladan a las aulas para ser participes en la dinámica educativa de alguna institución. Son 

los estudiantes, a quienes, en muchas ocasiones, son los que viven cotidianamente una sesión 

“aburrida” o “interesante”, utilizando algunas de sus palabras, y quienes tienen una medición del 

aprendizaje significativo, tomando como referencia los métodos o estrategias que los docentes utilizan 

al momento de compartir, alguna explicación de un tema de la asignatura.  

 

Sin embargo, hablar de cambios en estructuras organizacionales, implicará un gran reto para quienes 

deseen innovar en los diferentes procesos que las conformen. Resultará importante identificar las 

barreras sociales y culturales que puedan influir en la implementación.   

 

 

 

http://www.revistateconoligica/
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Método 

 

Participantes 

 

La muestra fue una muestra aleatoria estratificada, constituida por los estudiantes que cursaban 

asignaturas de manera virtual de diferentes semestres de la carrera de Ingenierías en Industrias 

Alimentarias, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

del Tecnológico Nacional de México campus Roque, que aceptaron participar voluntariamente. El grupo 

quedó conformado por 100 individuos.  

 

Se trata de un estudio de tipo pre-experimental, dado que su grado de control es mínimo. Se eligió el 

paradigma cualitativo, el procedimiento consistió en aplicar una la encuesta mediante foros virtuales 

como instrumento facilitador.  

 

Instrumentos 

 

Se utilizó el Google Forms para elaborar la encuesta y recabar las respuestas, constituida por cinco 

ítems, con preguntas concretas de opción múltiple y lista de verificación. Esta encuesta tuvo la finalidad 

de conocer, que estrategias utilizan los docentes en el aula. 

 

Procedimiento 

 

Se desarrolló un formulario en Google Forms, en la plataforma virtual de Google, con los componentes 

básicos necesarios para estos efectos, es decir, que los estudiantes contestaran todos los ítems, y se 

generaron las gráficas de estas preguntas.  

 

Los alumnos solamente podrían ingresar una sola vez a la encuesta, compartiendo el link del 

instrumento.  

 

Análisis de la información 

 

Para analizar la información se usó la herramienta de Google Forms, se procedió a obtener estadísticos 

descriptivos, como frecuencia de las opciones planteadas en la encuesta. Posteriormente se analizaron 

los resultados y se compararon con otros estudios.  

http://www.revistateconoligica/
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En la figura 1, se muestra el formulario que se generó en la aplicación Google Formas y se aplicó a los 

estudiantes, este fue enviado por redes sociales y plataformas. Véase figura 1.  

 

 

 

Figura 1. Formulario de Educación Disruptivas. 

 

Las respuestas se graficaron y se hizo un análisis de los resultados. 

 

La investigación realizada para el presente estudio, es de tipo cualitativa, privilegiando la presentación 

de datos y resultados obtenidos.  

 

Se realizaron 22 encuestas a estudiantes, mismas que permitieron obtener respuestas claras sobre las 

estrategias que los docentes utilizan en el aula. La encuesta consistió en cinco preguntas. 

 

Resultados y Discusión  

 

Acá se mostrarán los resultados obtenidos, realizando el análisis de los mismos, a partir de la 

información arrojada por las encuestas aplicadas. 

 

En la pregunta 1, podemos observar que un porcentaje significativo de los estudiantes utilizan foros 

virtuales. 

 

http://www.revistateconoligica/
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Los estudiantes consideran que la herramienta más significativa en su aprendizaje es participando en 

foros virtuales y los chats, esto concuerda con la investigación de realizada por Fedorov (2006), donde 

menciona que los foros virtuales favorecen a los universitarios, ya que  se desarrollan diferentes 

aspectos cognitivos, metacognitivos y comunicativos del pensamiento crítico estudiantil (Castro-

Méndez, Suárez-Cretton y Soto-Espinoza, 2016), donde los estudiantes se comunican, intercambian 

experiencias e ideas, formulan preguntas, exponen situaciones, reponden preguntas, plasman 

pensamientos y cuestionan con la intervención de los docentes (Perazzo, 2015). También existen 

diversos análisis, donde el aprendizaje se ve beneficiado por la interacción entre ellos y los docentes 

(Castro-Méndez, Suárez-Cretton y Soto-Espinoza, 2016). Pero se debe seguir profundizando en este 

tipo de interacción, ya que muchas de estas interacciones pueden ser no de muy buena calidad o no 

todos interactúan el mismo tiempo y solo se conforman con hacer solo una participación. Véase figura 

2. 

 

 

Figura 2. Herramientas significativas en el aprendizaje.  

 

La pregunta 2, se puede observar un resultado con tendencia hacía la realización de más acciones 

para la realización de casos prácticos en el aula, que le permitan al estudiante vincular la teoría con la 

práctica. Véase figura 3.  
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Figura 3. Resultados sobre el uso herramientas en casos prácticos en el aula. 

 

La utilización de estrategias complementarias para fortalecer el aprendizaje implicará una serie de 

actividades adicionales, como lo son concursos, que permitan al estudiante una mayor vinculación. 

Véase la figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Participación de estudiantes en eventos. 

 

Los encuestados consideran la plataforma Classroom como la de mayor utilización en sus clases, 

estrategia que podrá generar en los estudiantes no sentir una clase tradicional. Véase figura 5.  
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Figura 5. Plataformas utilizadas por los estudiantes. 

 

La encuesta buscaba conocer, cuáles habilidades consideran más importantes en la formación 

profesional, por lo que se dieron cuatro opciones especificas y una general, identificando los 

participantes que todas son importantes. Véase figura 6.  

  

 

 

Figura 6. Habilidades importantes para los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

La innovación en el aula, tendrá como detonante el compromiso compartido entre docente y 

estudiantes, y que estos último entiendan que su quehacer como constructores del aprendizaje es clave 

para el alcance de competencias.   

 

Los resultados que se observan en la presente investigación, denotan que los estudiantes identifican 

la importancia de realizar casos prácticos y participar en eventos que les permitan poner en práctica lo 

visto en el aula.  

 

Existe un gran reto en el personal docente al impartir clases dentro del aula, ya que los estudiantes 

cada vez exigirán una mejor preparación y dominio de tecnologías que sean un complemento en el 

proceso de enseñanza, siendo un compromiso el desarrollar e implementar metodologías que estén a 

la par de lo que el ámbito necesita.  

 

La necesidad de implementar acciones encaminadas a la constante actualización, se convertirá en un 

compromiso educativo indispensable en las aulas, y que este tenga como objetivo adentrar a los 

estudiantes en procesos más apegados a la realidad.  
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Resumen  

El presente estudio tuvo como inicio el reto de elaborar un jugo que pudiera ser envasado para su consumo 

por las personas. En atención a que en la región, hay una producción de jícama, este fruto se utilizó para 

realizar el proyecto, por la justificación de su contenido en agua, vitaminas y carbohidratos. El primer reto 

fue la obtención del extracto líquido, luego se hicieron 12 pruebas, con diferentes conservadores, 

combinados naturales, y sintéticos, en formulaciones diferentes NACI2, NACI2/Ácido cítrico, azúcar/ácido 

cítrico, NACI2/ácido cítrico, y azúcar, para la prolongación de la vida de anaquel. En la evaluación del jugo, 

 
* Estudiante de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. 
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también se consideró posterior a la aplicación de los conservadores las características organolépticas, y 

su aceptación al consumo por las personas. Luego de las pruebas efectuadas, se alcanzó el objetivo 

general y la hipótesis de investigación.  

 

Palabras clave 

Conservador, temperatura, vida de anaquel. 

 

Introducción 

El objetivo de la presente investigación consistió en la presentación de una bebida natural a base de jícama 

y pepino, para demostrar el aumento en días de vida de anaquel del producto. La jícama por sus 

propiedades aporta una buena dosis de fibra, así como también vitaminas A, B, C y E. 

 

Como conservante se considero el limón que aporta ácido cítrico, vitaminas B, potasio, hierro y calcio, actúa 

como purificador de la sangre y ayuda al cuerpo a eliminar toxinas; además de funcionar como conservador 

natural ya que contiene contiene gran cantidad de vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, 

que es un antioxidante poderoso que evita el deterioro y la putrefacción. 

 

Una de las características de los conservadores es que son altos en carbohidratos, lo que provoca 

enfermedades por su consumo, como pueden ser sobrepeso, obesidad y diabetes.  

 

El consumo de jugos, constituye una alternativa al bajo consumo de agua, ante esto el jugo de jícama es 

recomendable por el porcentaje de agua en su composición. 

 

El objetivo del presente trabajo consistió en definir luego de la obtención del jugo de la fruta de jícama, las 

proporciones adecuadas de cada conservador que permitan el alargamiento de la vida de anaquel del jugo, 

y también demostrar la aceptación de sus características físicas, por el consumidor del jugo. 

 

Como consecuencia de la aplicación de los conservadores en el jugo de jícama, se presenta las descripción 

de las características organolépticas, lo que permite definir si habrá o no una aceptación de parte del 

consumidor. 

 

La innovación en el mercado de jugos que se propone con el presente experimento, es para el desarrollo 

de conservadores naturales, en los jugos de la industria alimenticia. 
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Se hizo una comparación de los conservadores utilizados en el jugo de jícama con los ya utilizados en los 

jugos comerciales para conocer las propiedades que afecta cada conservador (tanto los naturales como 

los artificiales). Parte del proceso de la investigación consistió en la selección de la variedad de jícama de 

las que se siembran en la comunidad de San Juan de la Vega y sus alrededores en Celaya Gto., en base 

al criterio de porcentaje de agua.  

 

Algunas de las preguntas de investigación que se plantearon fueron: ¿Utilizar el ácido cítrico incrementa la 

vida de anaquel en función de las concentraciones?, ¿Al utilizar 100 g de azúcar y uno de ácido cítrico se 

logra una conservación del jugo de jícama a 15 días? ¿Al utilizar 3 gr. de NaCl, 2gr. de CaCl2 y 0.5 g de 

ácido cítrico se logra una conservación del jugo de jícama a 15 días? 

 

Como hipótesis de investigación se planteó que si se incrementa la vida de anaquel del jugo de jícama con 

el ácido cítrico, con la opción de utilizar la proporción de 100 grs. de azúcar y 1grs. de ácido cítrico, hasta 

por 15 días. Otra de las hipótesis de investigación es que se plantearon es  la conservación del jugo de 

jícama con 3 g de NaCl, 2g de CaCl2 y 0.5 g de ácido cítrico durante 15 días. 

 

Los agentes conservadores son sustancias capaces de inhibir, retardar o detener los procesos de 

fermentación, enmohecimiento, putrefacción y otras alteraciones biológicas de los alimentos y bebidas. 

(QuimiNet, 2006) 

 

Los conservadores se adicionan con el propósito de controlar el crecimiento de microorganismos (bacterias 

y hongos), y pueden ser químicos o naturales (bioconservadores). Entre los conservadores químicos se 

encuentran el benzoato de sodio, el ácido sórbico, sulfitos, nitritos, nitratos, peróxido de hidrógeno y cloruro 

de sodio. (Barboza- Corona, 2004, p.38) 

 

Apesar de que la mayor parte de los conservadores usados en alimentos son de origen químico, existen 

diversos productos de origen natural provenientes de plantas y microorganismos que pueden ser usados 

como bioconservadores en alimentos (Idem supra) 

 

Algunos antimicrobianos naturales se obtienen principalmente de hierbas, plantas, y especias. Lo más difícil 

es extraer, purificar, estabilizar e incorporar dicho antimicrobiano al alimento sin afectar su calidad sensorial 

y seguridad (Rodríguez Sauceda, 2011, 153-155). 
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La preservación a gran escala de jugos cítricos, por adición de preservadores químicos, es un 

procedimiento común en la elaboración de bebidas.  (Betzabe Sulbaran de Ferrer, 1995) 

  

MÉTODO  

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, porque los resultados tienen relación con la determinación de 

cantidades deada tipo de conservador, y en el registro en días de la vida de anaquel en función de las 

observaciones y registros para el desarrollo del experimento en laboratorio, ya que asocia el 

comportamiento de las variables en este caso el porcentaje de conservador con la vida de anaquel, y la 

situación referida a cuanto se agrega de conservador para el jugo. 

El estudio también adquirió por el desarrollo del experimento en donde se utilizaron preguntas abiertas para 

conocer la percepción sobre características organolépticas del jugo de jícama, a consecuencia de la 

degustación del jugo. 

 

La hipótesis de investigación parte del supuesto que a mayor cantidad de cada conservador utilizado 

aumenta en número de días la vida de anaquel del producto, hasta cierto límite donde el conservador altera 

condiciones físicas del jugo como el sabor, color  y el olor. La característica del sabor fue aceptada al 

considerar que por cultura de consumo los jugos envasados, en lo general son altos en azúcares, el estado 

frío de la prueba del jugo contribuyó además de su conservación en la aceptación al momento de la 

degustación. 

 

El procedimiento para el desarrollo del experimento consistió en: 

• Preparar los conservadores y determinar una cantidad base. 

• Tomar una  aproximación  de 2 a 3 mililitros  de la muestra deseada colocarla en cajas Petri y 

adicionar 2 ml de conservador. 

• Dejar en temperatura ambiente y checar el producto  aplicando pruebas sensoriales. 

• Repetirse procedimiento cambiando concentraciones de conservador hasta obtener un mayor 

tiempo de conservación. 

• Tomar una  aproximación  de 2 a 3 mililitros  de la muestra deseada, colocarla en cajas Petri y 

adicionar la cantidad de conservador aceptado anteriormente, sometiendo a temperaturas mayores, 

esto se logrará en una incubadora 

• Tomar una  aproximación  de 2 a 3 mililitros  de la muestra deseada, colocarla en cajas Petri y 

adicionar la cantidad de conservador aceptado anteriormente, sometiendo a temperaturas menores, 

esto se logrará en un refrigerador. 
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Resultados 

 

A continuación se exponen los resultados de las pruebas del experimento, siendo un total de 12 pruebas 

de laboratorio, en donde se varían las proporciones del conservador utilizado, con el fin de establecer las 

condiciones óptimas para el consumo del jugo después de un período de tres días, con NACI2 (0.002), 

NACI2/ácido cítrico en las proporciones (0.003/0.01) y (0.03/0.015), con azúcar/ácido cítrico (0.01/0.001), 

(0.01/0.002), (0.01/0.0025), con NA/CI2/ácido cítrico en las proporciones (0.003/0.002/0.001), 

(0.003/0.002/0.0015), y (0.003/0.003/0.001) y azúcar en la proporción de (0.005, 0.001 y 0.015). 

 

En la prueba 1 del experimento, que se observa de la  Fig. 1, se observa que el comportamiento del 

conservador NACL2 en una concentración de (0.002), el nivel del Ph se incrementa en condiciones de 

refrigeración y por el contrario en temperatura ambiente disminuye el Ph, en ésta concentración la vida de 

anaquel alcanzo tres días. 

 

 

 

En la prueba 2 del experimento, que se observa en la Fig. 2. se observa el comportamiento del 

conservador NaCI/Acido cítrico (0.003/0.01), nos resulta un comportamiento de incremento en  un 

grado del Ph, en condiciones de temperatura ambiente, hay un decremento mayor a un punto del Ph. 
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En la prueba 3 del experimento, véase Fig. 3, del conservador NaCI/Acido cítrico (0.003/0.0015), con 

ésta combinación hay una disminución en mayor proporción del Ph en el tratamiento con refrigeración 

en relación a las condiciones de temperatura ambiente, lo que sería una acidez equivalente a un jugo 

de límón o uva envasado a los dos días de la medición. 

 

 

 

 

En la prueba 4 del experimento, véase Fig. 4, del conservador azúcar/ácido cítrico (0.01/0.001) hubo 

una reacción en el incremento del Ph en condiciones de refrigeración, en la medición del segundo día 

llegó a un máximo de 10 puntos de Ph, y se estabilizó al tercer día en 6 puntos del Ph, mientras que 
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en condiciones de refrigeración se estabilizó alrededor de cuatro puntos, el nivel de acidez sería muy 

alto en comparación con valores de Ph en jugos de granada o caña, que se comercializan en el 

mercado. 

 

 

 

En la prueba 5 del experimento, véase Fig. 5, del conservador Azúcar/Ácido cítrico (0.01/0.002), el Ph 

del jugo en condiciones de temperatura ambiente y refrigeración, presentó un decremento de 0.5 a 1.0 

aproximadamente en los valores registrados desde el primero día hasta el tercer día, que lo coloca en 

condiciones de Ph en jugos de naranja y de uva. 
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En la prueba 6 del experimento, véase Fig. 6 Conservador Azúcar/ácido cítrico (0.01/0.0025), el efecto 

en el Ph, en condiciones de refrigeración provocó un incremento en casi tres puntos del Ph, en el 

segundo día, para ubicarse en nivel 5 del Ph el tercer día, y el efecto opuesto se dio en las condiciones 

de temperatura ambiente, en donde disminuyó el Ph, que lo ubica cerca del nivel de los jugos 

envasados que son comercializados en el mercado. 

 

 

 

En la prueba 7 del experimento, véase Fig. 7, con el conservador Na/CI2/ácido cítrico 

(0.003/0.002/0.001), el comportamiento del Ph en condiciones de refrigeración tuvo un incremento 

ligero, en comparación con la disminución al 3.5 en condiciones de temperatura ambiente, siguiendo 

la tendencia creciente en la primera situación, y decreciente en la segunda. 
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En prueba 8 del experimento, Véase Fig. 8, del conservador Na/CI2/ácido cítrico (0.003/0.002/0.0015), 

presentó el Ph un incremento en condiciones de refrigeración, y a temperatura ambiente, y el efecto es 

inverso, con una disminución, en el Ph, en el segundo día y al tercer día que se efectúo la medición, lo 

que nos permite comparar en el segundo supuesto mencionado de igualar condiciones de jugos 

comerciales. 

 

 

 

En la prueba 9 del experimento, véase Fig. 9, del conservador Na/CI2/ácido cítrico (0.003/0.003/0.001), 

en  condiciones de refrigeración hay una tendencia baja con el paso de los días, mientras que en 

temperatura ambiente, no presenta tendencia, al primer día un ligero incremento y al tercer día un 

decremento de más de un punto del Ph. 
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Discusiones  

 

En cuanto a la pregunta de investigación ¿Al utilizar 100 g de azúcar y uno de ácido cítrico se logra una 

conservación del jugo de jícama a 15 días?; en función de los resultados obtenidos no se logra una 

conservación del jugo de jícama debido a que el Ph disminuye drásticamente.  

 

Cuando se utilizó 100 gr. de azúcar y uno de ácido cítrico se logró una conservación del jugo de jícama de 

hasta 15 días, ya que no redujo su pH, al contrario subió, por lo que ayudo a su conservación. 

En la prueba 10 del experimento, véase Fig. 10, aplicando únicamente como conservador en una 

concentración de azúcar en niveles (0.005), (0.001), (0.015) y (0.02), después de la evaluación, se 

obtuvo que en todas las concentraciones en temperatura de refrigeración se incrementó el Ph, mientras 

que en condiciones de temperatura ambiente presentó disminución a 3.5 que sería a las condiciones 

según etiqueta de un jugo de naranja, por lo tanto, la aplicación del azúcar en distintas proporciones, 

como las determinadas, tiene un efecto positivo para la aceptación del nivel de Ph, sólo en condiciones 

de temperatura ambiente 
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Las hipótesis de investigación que se planteó para la conservación del jugo de jícama  con 3 g de NaCl, 2g 

de CaCl2 y 0.5 g de ácido cítrico durante 15 días, se aceptó, y con ello se logró el objetivo general de la 

presente investigación  

 

Una de las funciones de utilizar el azúcar como conservador en el jugo de jícama es que se logró mantener 

estable el nivel de Ph. 

 

En el jugo de jícama las determinaciones que se realizaron fueron pH y °Brix, con esto se determinó cuál 

es el mejor conservador natural para utilizar, en comparación con uno químico, el resultado arrojó que el 

mejor conservador es el azúcar en una concentración de 0.05 gramos. Con esto la vida de anaquel aumento 

a 3 veces más días de su vida, en condiciones únicamente de  refrigeración lo cual sería un método 

complementario a este método de conservación (aditivos), con ello también se probó que los consumidores 

lo aceptarían y recomendarían, con esto se abriría un campo de venta en el mercado, así como se tendrían 

que hacer algunas mejoras en el producto tales como la textura del producto, esto se lograría eliminando 

las partículas presentes en éste, para tener un jugo de mejor apariencia para el consumidor, véase Fig. 11 

el Modelo El jugo de jícama. 

 

Fig. 11 Modelo El jugo de jícama 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen 

 

Se puede decir que desde hace varios años, dependiendo de la cultura y del giro de las organizaciones, se 

han desarrollado e implementado muchas metodologías y filosofías de pensamiento organizacional1 con el 

fin de poder ser más competitivas. Muchas de ellas utilizan Lean Thinking o Pensamiento esbelto, una 

metodología orientada en crear valor y reducir desperdicios, costos y mejorar la productividad, la eficiencia 

y la calidad. Aun cuando el pensamiento esbelto fue creado para mejorar los procesos de manufactura de 

la industria automotriz, sus principios y conceptos aplican a todas las áreas de cualquier organización que 

provea productos o servicios (Hernández et al., 2017, p 69). El principal servicio que ofrece el Tecnológico 

Nacional de México-Roque es el de: Educación Superior, esto conlleva, ofrecer al alumnado: centro de 

 

*  Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. 
1 Tomado  de la revista de  administración y sociales.  Innovar 2004. “El pensamiento organizacional estratégico” 
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idiomas, papelería, transporte, cafetería, sistemas de información electrónica, enfermería, entre otras; 

estos servicios pueden condicionar, favorecer o dificultar el desarrollo y aprendizaje de los alumnos del 

Tecnológico.  

 

En un ambiente dinámico ocasionado por los cambios, podemos decir que el objetivo de cualquier 

organización, es ser productiva y mejorar continuamente, en el ámbito educativo el TecNM-Roque  

buscando ser una institución más competitiva, podría aprovechar al máximo los recursos disponibles y  

disminuir los desperdicios2.  La presente investigación se encuadra en presentar un esbozo de la 

percepción de los alumnos de ingeniería en Gestión Empresarial (IGE) en estos espacios desde el enfoque  

esbelto y la orientación al cliente, del  proceso educativo del TecNM-Roque, centrándose en los 7 

desperdicios o  “mudas”. Cabe mencionar que por el momento este enfoque no incluye el proceso 

académico de enseñanza-aprendizaje estrictamente. 

 

Palabras Clave: Pensamiento Esbelto, Educación, valor agregado, desperdicios. 

 

Introducción 

 

Como se ha dicho el pensamiento esbelto ha sido un tema muy estudiado en el último siglo,  aplicado 

originalmente en las organizaciones manufactureras durante la Segunda Guerra Mundial, es un conjunto 

de principios y herramientas de gestión de la producción que busca la mejora continua a través de minimizar 

el desperdicio considerado este último como toda actividad que no agrega valor. La génesis de su desarrollo 

se puede ubicar, en el pionero y más emblemático caso de implementación que se observó en Toyota 

Motor Corporation (Sarria et al., 2017, p 46). Sin embargo Lean manufacturing de donde viene el 

pensamiento esbelto como “cultura organizacional”, se ha convertido en una alternativa que ha mostrado 

su versatilidad al ser adoptada en  diferentes escenarios,  en este sentido por tratarse de principios y 

herramientas del tema de mejora continua y  filosofía organizacional para agregar valor al cliente ¿Por qué 

no es tan común aún, que  otras instituciones como las universidades lo hayan adaptado a sus prácticas 

para ser más competitivas?, ¿Pueden realmente los conceptos de Pensamiento Esbelto aplicarse al sector 

educativo y como podrían incluirse?, estos son algunas de las preguntas que pretende responder esta 

investigación. 

 

1. ¿Cuáles son los desperdicios (mudas) que se pueden identificar en los servicios que ofrece el TecN-

Roque? 

 
2 Desperdicio en Manufactura Esbelta es todo aquello que no genera valor al cliente “muda”. 
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2. ¿Qué  metodología podría utilizar el TecNM-Roque para implementar prácticas del pensamiento 

esbelto en sus procesos? 

 

La investigación presentada es de tipo descriptiva,  ya que busca estudiar un problema que no está 

claramente definido para comprenderlo mejor (un fenómeno sometido a un análisis, Hernández et al., 2003) 

en éste caso desde el “Pensamiento Lean” aplicado a los servicios que ofrece el TecNM-Roque.  

También se considera de tipo no experimental, es decir (Fernández et al., 2003) lo definen  como aquel  

que se lleva a cabo sin manipular las variables, más bien se observa el fenómeno tal y como se manifiesta 

y después se analiza  dicha información. 

El alcance inicial del estudio fue de tipo exploratorio (Hernández et al., 2014); lo anterior debido a que se 

pretende poner a prueba la validez y la confiabilidad del instrumento en el contexto de interés. 

 

Marco de Referencia 

 

Fortalecer la atención y la formación integral de los estudiantes siempre  ha sido  una de las tareas 

principales del TecNM-Roque,  es por ello que la incorporación del Pensamiento Esbelto en sus procesos, 

podría facilitar la competitividad académica a través de la aplicación de las teorías  innovadoras que 

conduzcan a la institución a enfocarse en lo que agrega más valor y poder eliminar desperdicios, así como 

en la mejora de los indicadores que solo se  podría lograr al eliminar las actividades  que no son 

significativas para los clientes, esto quiere decir dedicarse continuamente a  enfrentar los retos que plantea 

el mundo actual desde un sistema rápido y sostenido. De acuerdo con Garza B. (2015, p.126) las iniciativas 

de cambio dentro de las organizaciones se manifiestan ya que desean obtener un mayor nivel de 

productividad, ser más eficientes y efectivas. El Pensamiento Esbelto es mucho más que un conjunto de 

técnicas, herramientas y metodologías orientadas a mejorar la productividad, optimizar los costos o reducir 

los tiempos de operación, Es una manera de ser y una manera distinta de enfocar y resolver los problemas 

en la cultura laboral. 

 

Las universidades actualmente  buscan el aprovechamiento de los recursos, para tal efecto, toda 

organización requiere que sus procesos se lleven a cabo de tal forma que generen una máxima 

productividad con el menor uso de los recursos, Henry Ford fue el primero en entender el impacto que tiene 

la velocidad de los procesos hacia el costo, deduciendo que un proceso lento es un proceso de desperdicio. 

De acuerdo a las exigencias del cliente, los productos desarrollados para satisfacer sus necesidades 

requieren un proceso con alta velocidad, en el cual se obtenga un producto con alto nivel de calidad, bajo 

costo y con el menor capital invertido. La aplicación de Pensamiento Esbelto y todos los términos afines 
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(Lean Thinking) tienen tal objetivo como lo había predicho Henry Ford, en cambio, Toyota Motor 

Corporation fue la primera Compañía en desarrollarlo, con el objetivo principal de eliminar el desperdicio o 

muda (significado en japonés).  

 

“Lean” es una filosofía enfocada hacia la reducción de costos, incremento de la calidad, reducción de 

variabilidad y disminución en los tiempos de entrega, la cual, ha sido implementada en las organizaciones 

para introducir en su filosofía de trabajo nuevas técnicas y herramientas que les permita adoptar “Lean 

Working” en los procesos. Este término, se refiere a la idea de “hacer más con menos” y tener el mejor uso 

de los recursos dentro de la organización. Esta definición va más allá de la original difundida por Womack. 

(Radnor y Borden, 2004, p 68). A través del término Lean, se describen las técnicas de producción usadas 

por la industria automotriz japonesa, la cual utilizaba menos cantidad de cualquier cosa comparada con la 

producción en masa. La producción en masa, se caracteriza por enfocarse hacia la obtención de número 

de defectos permitidos y tener el máximo nivel de inventarios, Por otro lado, Lean se enfoca hacia cero 

defectos, cero inventarios y disminución de costos. (Radnor et al., 2004). El Pensamiento Esbelto ha sido 

aplicado exitosamente en todo tipo de industrias: automotriz, química, textil, alimentaria, hospitales, 

gobierno, y en algunos casos en universidades. Finalmente consideramos que la evolución natural del 

mercado forzará a estas últimas a dejar de lado los preconceptos y adoptar filosofías que realmente 

generen valor para dar un mejor servicio. 

 

 

Desperdicio según el Lean Thinking 

 

Para comprender la filosofía Lean es necesario conocer a profundidad el concepto de desperdicio o Muda 

(término tradicional japonés que significa exactamente cualquier actividad que signifique un desperdicio o 

es inútil). 

 

De acuerdo a Womack y Jones (1996, p.98) el desperdicio es cualquier actividad humana que no aporta 

valor. "Desperdicio" puede ser toda actividad humana, recursos o materiales que hacen perder tiempo, 

cuestan dinero y no contribuyen de forma alguna a la satisfacción del cliente. No sólo no aportan valor a 

los productos, tampoco son necesarias para el trabajo efectivo, y algunas veces hasta disminuyen el valor 

de esos productos. 
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Se entiende por desperdicio cualquier actividad que genera costos o tiempo sin crear valor al producto o 

servicio, generalmente se encuentra por debajo de los procesos, lo cual lo hace difícil de detectar. Los 

desperdicios se clasifican en siete categorías (Tapping y Shuker, 2003) 

• Transporte 

• Inventarios 

• Movimientos innecesarios 

• Tiempos de espera  

• Sobreproducción  

• Re-proceso/ Re-trabajo:  

• Defectos. 

 

Podemos definir a la calidad en el servicio3, como la diferencia entre las percepciones del cliente hacia los 

servicios y las expectativas que tiene el cliente de los servicios proporcionados (Parasuraman et al., 1986, 

p.37). La idea que un cliente tiene acerca de un proceso de calidad en el servicio depende de la relación 

entre lo que se le entregó al cliente y lo que el cliente esperaba.  

 

Aunque existen otras herramientas Lean, como el sistema pull, mapas de flujo de valor (Value Stream), la 

Gestión visual, mapas de flujo de valor (Value Stream, la Gestión visual, la técnica de los "5 por qués", 

diagramas de Ishikawa, Técnica Hoshin kanri), TPS etc, en esta investigación nos enfocaremos 

únicamente en los 7 desperdicios. 

  

Método 

 

Respecto a los instrumentos de consulta para dar respuestas en términos descriptivos, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” (Buendía et al., 1998, p 41)  se 

aplica  una  encuesta como método de investigación el cual consta de 15 preguntas de las cuales 3 son 

dicotómicas, 11 de escala tipo Likert, y 1 abierta. Diseñada con el propósito de obtener información en las 

categorías mencionadas en el marco teórico, las siete “mudas” de  un Pensamiento Esbelto  que se pueden 

observar en los servicios que ofrece el TecNM-Roque. 

 

 
3 Tesis de  Administración de la Calidad Total. Beatriz Guillermina Garza 2005. 

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 10, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 10, Mayo  2020     -  ISSN 2594 0414  - 

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

29 

Del total de la población estudiantil de la carrera de Gestión empresarial considerando 1100  alumnos, con 

un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5% el tamaño de la muestra  de la función matemática  

correspondiente considera  219 alumnos como estudio de esta investigación. 

 

Resultados 

 

De acuerdo al Pensamiento Esbelto los desperdicios se clasifican en 7 categorías: Transporte, Inventario, 

movimiento, tiempo  de espera, sobre-producción, Re-trabajos y defectos, sin considerar el  8vo desperdicio  

que se describe como: desperdicio  talento humano que  no se abordó en esta investigación 

particularmente. 

 

Desde el enfoque de los siete desperdicios de “Pensamiento Lean”, se llevaron a cabo 15 preguntas para 

conocer la percepción de los estudiantes de IGE, delas cuales 11 resultaron relevantes para esta 

investigación con el fin de explorar acerca del aprovechamiento de su estancia en la institución al hacer 

uso de los servicios y las cuales se mencionan a continuación. 

 

Desperdicio Lean 1. Transporte innecesario 

 

Considerando la ubicación del edificio de IGE y la ubicación de la papelería ¿Cuánto tiempo te toma 

trasladarte si haces uso de este servicio?  

 

Los datos en la gráfica 1, muestran que el tiempo necesario para llegar a la papelería es menor 11 minutos 

para el 40%  de los alumnos, sin contar el tiempo de ser atendidos, este  es variable y se incrementa en 

periodo de exámenes. 

 

                                   

Gráfica 1.  Ubicación del servicio de Papelería 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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Desperdicio Lean 2. Inventarios. 

No se encontraron desperdicios relacionados a excesos de inventario (productos, materiales, información, 

papeles)  desde la  percepción de los estudiantes de IGE. 

 

 

Desperdicio Lean 3. Movimientos innecesarios 

Selecciona los movimientos innecesarios que realizan los estudiantes con más frecuencia estando en el 

salón de clase. 

 

 

Gráfica 2.  Movimientos Lean innecesarios en aulas 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

 

De acuerdo a las respuestas de la gráfica 2, el 42% de los alumnos, tendrían que salir de clase  a otros 

salones contiguos a buscar una butaca para sentarse en clase, esto se puede explicar porque varios  

grupos  toman clase en los mismos salones y no son del mismo número de alumnos, esto implica 

movimientos innecesarios por parte de los alumnos. 

 

El 34% de los alumnos indica que otro movimiento innecesario que han realzado últimamente es prender 

el proyector instalado en el techo manualmente.  

 

Y por último el 24 % indica que sale del salón para buscar un bote de basura cercano. 
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Desperdicio  Lean 4. Tiempo de espera 

¿De la cafetería número 2, cuanto tiempo esperas  a ser atendido regularmente?  

                                          

                                                   Gráfica 3.  Tiempos de espera en cafetería 

                                                          Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Como se observa en la gráfica 3, el 66.7%  indica que no espera más de 5 minutos regularmente para ser 

atendido en la cafetería más cercana. 

 

 

Desperdicio  Lean 4. Tiempo de espera 

¿El transporte público que utilizas para trasladarte de tu casa a la institución cumple un horario regular de 

llegada a tu parada?  

                              

Gráfica 4.  Tiempos de espera en transporte  

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

De acuerdo a la gráfica 4, un porcentaje importante de los estudiantes, el 73%, muestra que el transporte 

usado para llegar a la institución no es puntual, esto supone que una razón para  que los alumnos se deban 
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anticipar con  más tiempo al abordaje al transporte por la incertidumbre de no saber los horarios definidos 

y en algunas ocasiones provocan una pérdida de tiempo.  

Se consideraron los municipios contiguos a Celaya, que manifiestan un carácter predominantemente 

urbano, al tiempo que mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la 

zona de acuerdo a IMIPE 20184. 

 

En este sentido  los comentarios obtenidos como  propuesta son: Ampliar el servicio de rutas  que brinda 

el TecNM-Roque. 

 

Desperdicio Lean  4. Tiempo de espera 

¿Cuál es el tiempo estimado  esperas a un profes@r para iniciar clase? 

 

Gráfica 5.  Tiempo de espera entre clases 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Los datos en la gráfica 5, muestran que normalmente toma de 6 a 10 min en su mayoría esperar a que el 

profesor llegue al salón de clase, esto depende muchas veces de la asignación de salones  y materias que 

estos tengan. 

 

 

Desperdicio Lean 4. Tiempo de espera 

¿Qué haces normalmente durante el tiempo que esperas empezar clase? 

 
4 Consultado en el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística de Celaya (IMIPE) 2018. 
http://www.imipecelaya.org.mx/NOTICIAS/zona-metropolitana-celaya.html 
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Gráfica 6. Actividades que se realizan en tiempos de espera en el salón de clase 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Con los datos obtenidos de la gráfica 6, se observa que prácticamente la mitad de los alumnos  se dedican 

a comer mientras espera al profesor, esto se podría explicar debido a  la carga de materias por “paquete” 

que  corresponde o elige cada alumno, en el que no se ha considerado un receso asignado por la institución 

para los alimentos. 

 

 

Desperdicio Lean 5. Sobre producción 

¿Actualmente haces uso del servicio de cafetería número 1 durante tu estancia en la escuela? 

 

Gráfica 7.  Uso de instalaciones de cafeterías 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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De acuerdo a la gráfica 7, más de la mitad de la población de los estudiantes de IGE no  hacen  uso  de la 

cafetería número 1 ubicada  en la entrada principal de la institución  esto se podría percibir como 

sobreproducción,  significa que tenemos infraestructura de la que no se hace uso al 100%, principalmente 

por  la ubicación de esta misma respeto a la del edificio de IGE y considerando el tiempo que tienen los 

estudiantes para acudir entre clases a consumir. 

 

Desperdicio Lean 6. Retrabajos / Reprocesos 

En el proceso de carga de materias semestrales, ¿únicamente utilizas el (SII)?  

 

 

Gráfica 8.  Reprocesos académicos 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

La gráfica 8, muestra que al cagar materias en el SII, el 73.3% de los alumnos  también muestra 

comentarios de incidencia  en acudir a la coordinación de la carrera para completar este proceso, habrá 

que analizar cuáles son las causas  más frecuentes de problemas que se pueden presentar para que  se 

realice esta acción. 

 

Desperdicio  Lean 6. Retrabajos 

¿Has tenido problemas de visualización de contenido proyectado en las aulas, debido a que las percianas 

dejan pasar luz que impide la nitidez  del proyector? 

 

De acuerdo a la gráfica 9, la percepción de los alumnos, las persianas actuales no cumplen el propósito de 

bloquear la luz exterior para permitir la visualización del contenido proyectado. 

 

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 10, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 10, Mayo  2020     -  ISSN 2594 0414  - 

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

35 

                                                                

Gráfica 9.  Proyectores de aulas de IGE 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

 

 

Desperdicio Lean 6. Retrabajos / Reproceso 

¿Normalmente cuando vas al sanitario, hay  consumibles disponibles (papel y jabón)? 

 

Gráfica 10.  Consumibles de sanitarios 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

De acuerdo a la respuesta de la gráfica 10,  los alumnos percibe que  hay poca reposicion de los 

consumibles en los baños, esto conlleva que se tengan que dirigir a otro sanitario. 

 

Desperdicio Lean 7.  Defectos 

¿Consideras que el servicio de conectividad inalámbrica online  es importante en las actividades 

académicas de la institución 
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Gráfica 11.  Uso de internet inalámbrico en el campus 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

 

Como se muestra en la gráfica 11, el 100 % de los alumnos clasificaron como un desperdicio por defecto, 

no contar con internet inalámbrico en el campus. De acuerdo a la  Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2020) el acceso a Internet es fundamental para mejorar la 

calidad de la educación de muchas maneras, abre entradas hacia una gran cantidad de información, 

conocimiento y recursos educativos, incrementando las oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del 

aula. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Desde el Pensamiento lean  se puede responder a dos preguntas: ¿qué es lo mis clientes valoran? y ¿cuál 

es la estructura y cuáles son los procesos que contribuyen más directamente a la entrega de ese valor en 

mi institución? Si se reflexiona sobre estas interrogantes se podría llegar a definir los principios en los que 

se enmarcan  esta cultura organizacional, en este sentido hemos analizado  los resultados obtenidos, estas 

actividades confirman un porcentaje del valor en  algunos servicios que oferta el TecNM-Roque, sabemos 

que es una pequeña idea para empezar a reflexionar en este ámbito si queremos obtener ventajas 

competitivas y generar elementos diferenciadores que valoren los alumnos. 

 

A continuación en la Tabla 1 se muestran los hallazgos identificados por los estudiantes de IGE, y al mismo 

se da respuesta a la pregunta de investigación. 
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Tabla 1. Resultados de la Clasificación de Desperdicios de Lean 

Tipo de 

Desperdicio Lean 
Descripción 

Clasificación de la percepción 

del alumnado 

Pregunta  

asociada 

significativ

a 

1.    Transporte 

Es el movimiento de 

materiales, gente, 

información, papeles 

ocasionándoles daños o 

deterioros antes de ser 

ubicados en un lugar 

temporal. 

El movimiento del alumnado 

ubicado en el edificio de IGE al 

trasladarse a consumir a la cafetería 

2, tomando como referencia que los 

alumnos no cuentan con un tiempo 

establecido para tomar los 

alimentos y que actualmente lo 

hacen en horarios libres o entre 

clase. 

P1 

2.    Inventarios 

Tener exceso de inventario 

(productos, materiales, 

información, papeles) implica 

espacio, seguridad y por lo 

general se vuelve obsoleto 

después de un tiempo. 

No se encontraron desperdicios 

relacionados a excesos de 

inventario (productos, materiales, 

información, papeles)  desde la  

percepción de los estudiantes de 

IGE. 

P2 

3.    Movimientos 

innecesarios 

Todos los movimientos 

innecesarios son desperdicio, 

ya que agregan valor a la 

unidad de trabajo o servicio 

proporcionado al cliente. 

Salir de salón a buscar una banca 

para sentarse en clase 
P3 

Subirse a una silla para prender el 

cañón.  
P3 

4.    Tiempos de 

espera 

Gente, documentos, 

maquinas, información, que 

interrumpen el flujo de 

trabajo, no agregan valor a la 

unidad de trabajo o al 

servicio, por el cual el cliente 

no quiere pagar. Este 

desperdicio es el más fácil de 

detectar.  

Tiempo de espera para que llegue 

un profesor al salón de  clase 
P4, P5, P4 

Tiempo de espera para ser 

atendidos en las cafetería 1 
P4, P5, P5 

Tiempo de espera del  transporte 

público para llegar a la institución. 
P4, P5, P6 

5.    Sobreproducció

n 

Producir más de lo necesario 

o antes de ser requerido, 

acumulación de materiales e 

información, esto no mejora la 

eficiencia, más bien consume 

recursos (materiales, gente, 

Servicio de cafetería 1 sin utilizar al 

100% 
P7 
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Elaboración Propia, 2019 

 

 

Por otra parte respecto a la pregunta de investigación que aborda  la metodología sugerida para que el 

TecNM-Roque pudiera  gestionar   prácticas de Pensamiento Esbelto, tomando como referencia  a (Sarria 

M, 2017) se compone de un  modelo de implementación que se desarrolló adaptadas al contexto en 

Colombia, y es consecuente con los aspectos funcionales propios de las prácticas y herramientas de lean 

que se requieren para lograr el paso a paso de la implementación y la integración visual y funcional de ellas 

por medio de la gestión de procesos como un arreglo ordenado, lógico y que visibilice los componentes del 

modelo. De esta manera, se identifican cuáles son los elementos de entrada que alimentan el proceso, a 

su vez, se establecen los mecanismos de soporte para la gestión de dicho proceso y también se describen 

los controles o restricciones que tiene este, para  finalmente, se indican cuáles son las salidas o los 

resultados del proceso actual. 

 

 

 

almacenamiento) y ocasiona 

otro tipo de desperdicios.  

6.    Re-proceso/ Re-

trabajo 

Son actividades con valor 

nulo y que el cliente no 

necesita, por lo general se 

refiere a la verificación del 

trabajo de alguien más, 

obtención de firmas o exceso 

de revisiones de 

documentos.  

Colocar cubiertas oscuras para que 

se pueda visualizar la imagen del 

proyector en aula 

P8, P9, P10 

Sistema Integral de Información ,en 

el periodo de carga de materias 

semestrales 

P8, P9, P10 

7.    Defectos 

Es producir un trabajo 

defectuoso que necesita Re 

trabajo o corrección, estos 

pueden ser corregidos por 

medio de métodos de mejora 

continua.  

Los alumnos clasificaron como un 

desperdicio por defecto, no contar 

con internet inalámbrico en el 

campus.  

P11 
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Figura 12. Modelo de referencia. Propuesta de aplicación de pensamiento esbelto a procesos de 

Educación Superior 

 

 

Fuente: Adaptación de Sarria M, 2017 

 

En este modelo se sugieren las siguientes recomendaciones para mejorar la calidad del servicio ofrecido 

al cliente. (Sarria M, at el., 2017, p 48). 

• Conocer los sistemas organizacionales  identificando aspectos claves en la cultura y barreras 

asociadas a la implementación y su sostenibilidad.  

• Identificar buenas e innovadoras prácticas y proyectos que han tenido implementaciones exitosas 

en México. 

• Formular recomendaciones para extender y sostener prácticas Lean. 

 

Con toda la información recopilada podemos decir que la clave del éxito para una organización es la 

correcta implementación de esta filosofía, el  pensamiento esbelto es una de las herramientas con mayor 

éxito para la disminución de desperdicios. Es importante reconocer que esta filosofía trata de un 

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 10, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 10, Mayo  2020     -  ISSN 2594 0414  - 

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

40 

mejoramiento de procesos que utiliza métodos y sistemas para mejorar el ambiente de trabajo, los procesos 

y el desempeño, creando en consecuencia clientes satisfechos. Su principal enfoque es la identificación y 

eliminación de actividades que no agregan valor en el diseño a los clientes.  

 

Se cree que tener un esbozo de lo significa esta filosofía, es un buen comienzo, Sir Francis Bacon dice “el 

conocimiento es poder”. Para nadie es un secreto que en este mundo globalizado de inesperados cambios 

obligan a las instituciones a ser cada vez más ágiles y adaptarse con más rapidez, esto quiere decir, que 

quienes saben manejar bien la información, poseen el poder para tomar decisiones que las benefician y es 

aquí donde las nuevas estrategias de Pensamiento esbelta juegan un papel determinante. Se sabe que 

esto no es fácil de lograr, entre otras razones porque la mayoría de las organizaciones no han aprovechado 

el medio ambiente existente para implementar ideas innovadoras que ayuden a mejorar los diferentes 

sistemas existentes. 
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Resumen 

En el Tecnológico Nacional de México en Roque, en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, 

se ha observado que algunos estudiantes muestran poco interés por ciertas asignaturas. A la par, se 

percibe que los profesores se preocupan y esmeran por el aprendizaje de los alumnos, a pesar de ello, 

en las aulas se aprecia una desmotivación por parte de los estudiantes, conformándose con obtener 

solamente una calificación que apruebe sus clases dejando de lado el verdadero aprendizaje. ¿Qué 

estrategias o técnicas podrían mejorar el desempeño de los alumnos?, es importante que los profesores 
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motiven a los estudiantes para que potencialicen capacidades, desarrollen competencias y estimulen 

una actitud proactiva. 

Palabras clave: Motivación, Estrategias, Comunicación 

 

Introducción 

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que la motivación es una de las claves explicativas 

más importantes de la conducta humana con respecto al porqué del comportamiento. Es decir, la 

motivación representa lo que originariamente determina que la persona inicie una acción (activación), 

se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en alcanzarlo (mantenimiento). 

 

Actualmente en el TecNM en Roque, se detectó en los alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial 

la falta de interés por las materias. Por lo que los profesores se ven en la necesidad de implementar 

estrategias que les sean útiles, para atraer la atención de los estudiantes y así motivarlos al desarrollo 

de sus habilidades. 

Los docentes de la carrera aplican diferentes técnicas de comunicación, para lograr motivar a los 

estudiantes. El problema es que muchas de las estrategias utilizadas por los maestros, no son efectivas 

para todos los alumnos. 

 

Marco Teórico 

 

En este apartado, se abordan diferentes estrategias de motivación en el aula de la carrera ingeniería 

en gestión empresarial. Las estrategias que presentan los docentes para la comunicación de la carrera 

pueden ser eficientes y otras no tanto, es tal que los alumnos por falta de una buena comunicación van 

perdiendo el interés. Además, de que significa el elemento primordial de la modernización y estrategias 

de enseñanza en las que las personas se planten objetivos y metas. La mayoría de los libros publicados 

sobre la educación, didáctica y pedagogía están basados en los ciclos primarios y secundarios, donde 

en nuestro país son obligatorios. Es difícil encontrar material sobre como motivar a los jóvenes de hoy 

en la universidad, quizás es porque esta última, ya no es obligatoria; por tanto, los alumnos que 

ingresan, es porque eligen hacerlo, porque seleccionan una carrera para ejercerla en un futuro y para 

profesionalizarse en el área de interés.  
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Los intereses según Petrovski 1980 (Abarca Mora, 1995), citado por Abarca, pueden distinguirse por el 

contenido, finalidad, amplitud, constancia y género. 

 

En varias ocasiones, se encuentran enseñando dentro de sus materias temática sobre las matemáticas, 

la lengua y la gramática, las reglas ortográficas de acentuación, el uso de las mayúsculas, coherencia 

y cohesión. Tienen que explicar el compromiso y la responsabilidad de entregar un trabajo práctico en 

tiempo y forma, la responsabilidad y seriedad que tienen que tener al trabajar y ser parte de un equipo 

de trabajo. 

 

Las herramientas tecnológicas, el exceso de información y las aulas virtuales, muchas veces les hace 

perder o adormecer la capacidad de búsqueda e investigación y hasta el sentido común. Los docentes 

tienen que hacer ese desafío de entender y formar jóvenes del siglo XXI y buscar como motivar en el 

aula. Para ello, tendrán que trabajar, buscar, investigar, tomar cursos, capacitar, actualizar y prepararse 

con diferentes herramientas tecnológicas. 

 

Se plantean los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo lograr motivar a un grupo de jóvenes 

universitarios?, ¿Cómo hacer que se comprometan a ellos mismos con la materia y con sus 

compañeros?, ¿Dónde pueden encontrar información que les ayude como docentes, a preparar mejor 

una clase y encontrar algunas respuestas? Todo esto tiene que ver con las bases que tiene cada 

alumno porque los ciclos primarios y secundarios son esenciales en la formación de una persona. 

 

El desafío para motivarlos debe ser continuo y constante para lograr sostener el interés a lo largo del 

curso. ¿Por dónde comenzar entonces?, conversar con los otros docentes sobre diferentes tácticas y 

estrategias para que comparen con las suyas y así puedan probar distintos métodos hasta encontrar el 

que más se adapte a los alumnos; a través del ensayo y error de diferentes metodologías de 

enseñanzas. Ser docente es mucha responsabilidad, en un estudio sobre la gestión de la enseñanza 

universitaria, Graciela Fernández dice: “los profesores son responsables de gestionar, en el interior del 

aula, condiciones de enseñanza que permiten a los estudiantes el acceso, tanto a saberes específicos 

de las disciplinas, como a las estrategias de aprendizaje que les permitan la construcción y 

reconstrucción de aprendizajes” 
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Método 

 

La problemática de estudio considera principalmente que es necesario recurrir a un análisis de las 

estrategias que utilizan los profesores de IGE, que ayudan al logro de un buen resultado, en este caso 

alumnos motivados. 

El objetivo general de este estudio es “Analizar las estrategias de comunicación de los docentes de la 

Ingeniería en Gestión Empresarial dentro del aula”; utilizando como instrumento de escrutinio la 

entrevista; siendo el alcance los estudiantes adscritos a la carrera citada del TecNM en Roque”. 

 

Conforme a lo anterior, se plantean las siguientes hipótesis: 

• Se aplican estrategias de comunicación para motivar a los alumnos. 

• Existe diversidad de estrategias electrónicas para la impartición de actividades. 

• Los estudiantes tienen empatía con los medios electrónicos para su formación académica. 

 

Se formuló un cuestionario de investigación, con las interrogantes siguientes: 

 

● ¿Cuál es su nivel de estudios?, ¿En qué? 

● ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que utiliza para motivar a los alumnos?, ¿Por 

qué? 

● ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas de apoyo que utiliza para impartir clases? 

● ¿Cuál estrategia de comunicación tiene mejor resultado? 

● ¿Considera usted la opinión de los alumnos acerca de las estrategias que utiliza?, ¿Por qué? 

 

Como resultado se espera aplicar 10 entrevistas, solo se obtuvieron 6, equivalentes al 60%. 

 

Resultados 

 

Cuando el profesor sabe motivar a los estudiantes, estos suelen conseguir la disposición y la madurez 

para aprender y generalmente se estimula su responsabilidad. La motivación y el aprendizaje están 

relacionados recíprocamente y el rendimiento académico es consecuencia, en cierta medida de la 

motivación. 
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Se les pregunto a los profesores el nivel de estudios que tenían, 4 respondieron que cuentan con 

maestría, representando el 67% y solo 1 profesor cuenta con nivel licenciatura, representando el 16.5%, 

el otro 16.5% es representado por un profesor que cuenta con doctorado, véase Fig. 1. 

 

Fig. 1 Resultados de nivel de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Para complementar los datos de su nivel de estudio, se les pregunto cuál era su rama de estudio. En 

la fig. 2, se observa que 1 profesor representa el 16.5% y que sus estudios los enfoco en el área de 

Desarrollo Humano, 4 profesores representando el 67% indicaron que su área son las Ciencias 

Administrativas y el 16.5% restante lo representa 1 profesor en el área de Alta Dirección.  

 

Figura 2 ¿En qué se especializaron? 

 

Fuente: elaboración propia 
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Otro aspecto que se indago es, referente a las estrategias de comunicación utilizadas por los profesores 

para motivar a los alumnos. Donde 3 indicaron que utilizan lenguaje acorde a la edad de los alumnos, 

estos representan el 50%, un profesor señalo que realiza actividades complementarias, otro profesor 

indico que utiliza la solución de casos reales y un profesor hace retroalimentación; lo representa 16.68% 

en cada uno, véase Fig. 3 estrategias de comunicación. 

 

Fig. 3. Estrategias de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para complementar la pregunta se les cuestiono, ¿Por qué utilizaban esas estrategias?, en la Fig. 4, 

se observa que 2 profesores por adquirir competencias siendo el 33%, 2 profesores señalaron que 

genera interés, esto representa el 33%, uno por que proporciona autoconocimiento y el resto considera 

que cada grupo es diferente, representando un 16.5% de cada uno. 

Fig. 4 Motivos de estrategias 

 

Fuentes: elaboración propia 
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Haciendo referencia a las herramientas tecnológicas utilizadas para impartir clase, manifiestan el 100% 

como apoyo el Google Classroom, véase fig. 5. 

 

Fig. 5. Herramientas tecnológicas 

 

Fuentes: elaboración propia 

Con el fin de analizar la estrategia con mejor resultado, el 67% manifestó que el uso de estrategias 

electrónicas, el 33% señalo que el silencio en clase, véase fig. 6.  

 

Fig. 6. Mejor resultado 

 

Fuente: elaboración propia 
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Es importante para la realización de investigación, saber si los profesores toman en cuenta la opinión 

de los estudiantes hacia las estrategias. En la fig. 7 representa que el 100% de los profesores si 

consideran las opiniones de los alumnos. 

 

Fig. 7. Consideración de las opiniones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para complementar la pregunta anterior, se les cuestiono a los profesores las razones por las que 

toman en cuenta la opinión de sus alumnos. El 50% de los profesores señala que, porque el aprendizaje 

es compartido, el 16.68% dice que cambia de rúbrica, el 16.68% indica que así investiga nuevos 

métodos y el resto porque son usuarios, véase fig. 8. 

 

Fig. 8 Motivo de consideración 

 

Fuente: elaboración propia 
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Discusiones  

 

A la vista de los resultados mostrados en esta investigación "estrategias de motivación en el aula de la 

carrera ingeniería en gestión empresarial”; se concluye que: 

 

De los 6 profesores entrevistados, sólo cinco muestran interés real por motivar a los alumnos en el aula 

de clases y un profesor, ve a los alumnos como usuarios a los que se les tiene que mantener en silencio 

para que estos aprendan.  

 

Aprender a motivar significa estimular la autonomía de los estudiantes y no la tendencia existente a 

ejercer un mayor control sobre ellos; es decir, las hipótesis se aceptan.  

 

En el Tecnológico Nacional de México en Roque en la carrera de Gestión Empresarial, existen diversas 

estrategias electrónicas, la más utilizada es el Google Classroom, ya que permite a los profesores 

asignar y administrar actividades de manera remota. Actualmente, por cuestiones de contingencia los 

profesores se abrieron a nuevas aplicaciones para impartir clases virtuales; por ejemplo, Microsoft 

Teams, Google Meet y Zoom que permiten mayor interacción, entre el alumno y profesor. Los 

estudiantes tienen empatía con los medios electrónicos, el problema es que no todos los alumnos 

cuentan con medios necesarios para tener un óptimo aprendizaje. 

 

La introducción de nuevas metodologías en el aula involucra más al alumno en su propio proceso de 

aprendizaje, convirtiéndose el profesor en facilitador del mismo. 

Es importante recordar que quien produce el aprendizaje es el estudiante, no el profesor y nadie 

aprende si no le mueve alguna razón. Si el profesor está motivado para enseñar se encuentra en 

disposición de motivar a sus alumnos con el consiguiente beneficio académico. 

 

Lo más decisivo para incrementar la motivación y el interés de los alumnos por aprender no son los 

conocimientos del profesor sobre la materia que imparte, sino los conocimientos sobre las distintas 

estrategias didácticas. 
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Las estrategias ayudan a promover la progresiva autonomía de los estudiantes. El profesor debe definir 

nuevas formas de trabajar utilizando en el aula todos los recursos disponibles, empleando diferentes 

estilos en los diversos momentos del proceso de enseñanza para llegar al mayor número de alumnos. 

 

Para finalizar podríamos resumir las conclusiones de este trabajo citando una frase del físico Albert 

Einstein: “nunca enseño a mis alumnos; solo intento proporcionales las condiciones para que puedan 

aprender” 
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Resumen.  

 

Dentro de la siguiente investigación se encuentra información acerca del análisis sobre la disminución 

del scrap en los procesos productivos que fue hecho en tres empresas del sector alimentario en Celaya 

Guanajuato durante el año 2018. Para esta investigación se formularon cuatro distintas hipótesis donde 

se aplicaron tres distintos métodos de medición siendo estos la entrevista, encuesta y un plan de 

observación, una vez obtenidos los resultados se proponen una serie de recomendaciones que pueden 
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ayudar a disminuir las cantidades de scrap dentro de estas empresas y así disminuir sus gastos de 

producción.  

 

En la industria, el “scrap” se refiere a todos los desechos o residuos del proceso industrial. Para algunas 

empresas, la obtención de scrap no significa un problema de gran tamaño, debido a que muchas de 

estas pueden utilizarlo para la creación de algún producto en que se pueda emplear todo el material 

que se obtiene como residuo en los procesos de transformación.  

 

En el sector alimentario se torna un poco más difícil el hecho de obtener alguna utilidad de los residuos 

obtenidos en su producción, esto se debe a que estas empresas utilizan recursos naturales para la 

fabricación de alimentos, y estos deben de llevar un proceso de transformación estricto en cada lote. 

 

Palabra (s) Clave (s): 

 

Disminución, Scrap, Sector alimentario, Residuos.  

Abstract.  

 

Within the following investigation is information about the analysis on the decrease of scrap in the 

production processes that was done in three companies of the food sector in Celaya Guanajuato during 

the year 2018. For this research four different hypotheses were formulated where three different ones 

were applied Measurement methods being the interview, survey and an observation plan, once the 

results are obtained, a series of recommendations are proposed that can help reduce the amounts of 

scrap within these companies and thus be able to reduce their production costs. 

 

In industry, "scrap" refers to all waste or waste from the industrial process. For some companies, 

obtaining scrap does not mean a large problem, because many of these can use it to create a product 

in which all the material obtained as waste can be used in the transformation processes. 

 

In the food sector it becomes a little more difficult to obtain some utility of the waste obtained in their 

production, this is because these companies use natural resources for the manufacture of food, and 

these must carry out a strict transformation process In each batch. 
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Keywords: 

 

Decrease, Scrap, Food sector, Waste. 

 

Introducción 

  

Nuestra investigación se realizará visitando a diferentes empresas alimentarias, todas ubicadas en la 

ciudad de Celaya Guanajuato en la región norte, esto con el fin de realizar una comparación de los 

diferentes procesos de fabricación y así identificar la causa principal de la obtención del scrap en los 

procesos de fabricación. 

 

Las empresas analizadas fueron las siguientes: Empresa A: De origen Guanajuatense dedicada a la 

transformación de carnes frías en alimentos para el ser humano de uso rápido. Empresa B: De origen 

mexicano dedicada a la fabricación de alimentos a base de harina de trigo y la mezcla de productos 

lácteos, en su mayoría, es reconocida por su famoso pan blanco. Empresa C: De origen mexicano con 

cobertura en todo Latinoamérica, se dedica a la fabricación de productos a base de harina y la mezcla 

de lácteos para la fabricación de sus productos, es reconocida por sus famosas galletas.  

 

Para este tipo de empresas que usan recursos naturales para la fabricación de sus productos la 

obtención de scrap podría generar pérdidas monetarias bastantes grandes en cuanto a las utilidades 

generadas o en la fabricación de lotes en los alimentos, es por eso mismo que se trata de llevar un 

control muy estricto en la cantidad de recursos que se emplean en la fabricación para así evitar la 

cantidad mayor posible de desperdicio dentro de los procesos productivos de estas tres empresas y 

así obtener la mayor cantidad de utilidades. 

 

 

Marco teórico 

 

En este apartado se hablará sobre los conceptos primordiales de la investigación, como interactúa el 

problema de la acumulación de scrap en las empresas del giro alimentario y la situación actual que se 

percibe hoy en día sobre el desperdicio de materias prima en la región de Celaya Guanajuato.  
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Conceptos. 

 

“En el contexto industrial, scrap refiere a todos los desechos y/o residuos derivados del proceso 

industrial. El scrap industrial no solo representa un problema para la industria, sino que también puede 

resultar una interesante oportunidad.” 

http://www.recicladoindustrial.com/2014/03/15/que-significa-scrap-industrial/ (23 de febrero de 2019, 

12:17 am). 

 

El scrap, aunque sea desecho de materias primas dentro de las empresas, este puede representar algo 

más que solo una pérdida y se puede obtener alguna ganancia colocando estas cantidades de desecho 

en una empresa que le sea de ayuda y sea necesaria para la producción o maquilasión de productos 

que fabrique. Existen empresas que necesitan algún tipo de materia prima para producir, y algunas de 

estas materias resultan ser los desperdicios de otras empresas. 

 

“Scrap, se refiere a los desechos o residuos derivados de diferentes procesos industriales que llevan a 

cabo las empresas. El scrap, son particularmente residuos de papel, aluminio, cartón, plástico, madera 

y metal.”  

 

https://www.logismarket.com.mx/recoleccion-scrap/4871947110-cp.html (23 de febrero de 2019, 12:23 

pm). 

 

Las empresas con procesos industriales tienen diferentes tipos de scrap, pero estas empresas no están 

muy alejadas de las alimentarias, debido a que, en lo particular, ambas llevan un proceso de producción 

y hacen uso de maquinaria. En ambas se obtiene un desperdicio de materia prima, por lo tanto, 

podemos concluir que, como las empresas industriales, las del giro alimentario tienen una posibilidad 

para brindar un segundo uso a estos desperdicios generados y que existan otras que compren las 

cantidades generadas después de cada proceso productivo. No obstante, el scrap sigue 

considerándose como una pérdida en cuanto a las utilidades generadas año con año debido a que no 

conocen el segundo uso que se puede dar al scrap en cada proceso de producción y deciden tirarlo a 

la basura sin conocer los grandes beneficios que se pueden obtener. 
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Manufactura esbelta.  

 

La “Manufactura Esbelta son varias herramientas que le ayudará a eliminar todas las operaciones que 

no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad 

realizada y eliminando lo que no se requiere.” 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml  (24 de febrero del 

2019, 1:35 am). 

 

La manufactura esbelta tiene como objetivo el reducir los costos de producción dentro de las empresas 

sin importar el giro al que se dediquen estas. Al manejar un proceso de producción de este tipo se 

pueden atacar los costos innecesarios que se pueden generar en el proceso, uno de ellos es la 

obtención de scrap a lo largo de este, con esta manufactura esbelta se puede corregir un poco siendo 

más cuidadosos en el momento de producción.  

 

“Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta es implantar una filosofía de Mejora Continua que 

le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios.” 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml  (24 de febrero del 

2019, 1:35 am). 

 

La manufactura esbelta está enfocada en reducir nuestros costos de producción pero no dejar de lado 

la calidad de los productos, si mantenemos la calidad en nuestros productos siempre existirá una 

demanda por parte de nuestros consumidores así que si mantenemos el nivel de esta para que el 

cliente siga consumiéndolo y reducimos nuestros costos al elaborarlo, podremos notar un incremento 

en las utilidades. 

 

Costos de producción 

 

“Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios para 

mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía 

estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el 

beneficio bruto.” 
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http://www.fao.org/3/V8490S/v8490s06.htm  (26 de febrero del 2019, 7:18 pm). 

 

Se comprende que cuando se habla de costo son todas las inversiones que se hacen para poder 

terminar un producto final que satisfaga las necesidades que pide el mercado, estas inversiones van 

desde que se compra la materia prima hasta que el producto queda listo y empaquetado para su 

distribución y su posterior venta. 

 

Los costos de producción son “el conjunto de costes directos e indirectos, necesarios para la 

producción. Los costes directos son aquellos que están directamente relacionados con el artículo 

producido. Los costes fijos son aquellos que no varían con el volumen de producción.” 

 

https://debitoor.es/glosario/coste-de-produccion  (26 de febrero del 2019, 7:28 pm). 

 

Existen dos clases de costos que forman parte de la producción, cuando hablamos de costos nos 

referimos a las inversiones que realizamos para obtener un producto final.  

 

Los costos fijos son todos aquellos pagos que se realizan en forma constante sin importar la cantidad 

de veces que se utilicen o las piezas que son producidas durante cierto tiempo, un claro ejemplo de 

ello es la mano de obra que es utilizada, ya que se cuenta con un personal fijo en el área de producción 

y este  es encargado de realizar la transformación del producto, ellos ya tienen un sueldo fijo en el que 

no es afectado por producir más piezas que el mes anterior o inclusive menos piezas, hay otros factores 

que afectan el salario del trabajador pero esos son bonos extras.  

 

El otro costo es el variable, en este como su nombre lo dice, varían conforme a la cantidad de 

producción que es realizada, estos costos van relacionados a los recursos que son usados, un ejemplo 

de ello es la cantidad de agua que es utilizada en el proceso de producción. 

 

Métodos 

 

Después de un análisis sobre el problema planteado principalmente, se mostrará  lo que se supone 

como las causas principales de la generación del scrap dentro de las tres empresas alimentarias para 

llegar a una conclusión y así hacer la toma de una decisión.  
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https://debitoor.es/glosario/coste-de-produccion
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Hipótesis 1: Más del 70% del desperdicio generado en cada proceso de producción fue ocasionado 

por el mal funcionamiento de las máquinas en el año 2018 en las empresas alimentarias seleccionadas 

en Celaya Gto. 

 

Hipótesis 2: Más del 50% del desperdicio generado fue reutilizado para la creación de productos en 

Celaya Gto dentro de las empresas alimentarias seleccionadas durante el año 2018. 

 

Hipótesis 3: Más del 90% de las máquinas en producción que recibieron mantenimiento redujeron la 

cantidad de scrap generado en las empresas alimentarias seleccionadas en Celaya Guanajuato 

durante el año 2018. 

 

Hipótesis 4: Más del 70% de scrap generado en las empresas alimentarias seleccionadas en Celaya 

Guanajuato fue a causa de la falta de capacitación del personal en el área de producción durante el 

año 2018. 

 

Para aceptar o rechazar las hipótesis se aplicarán los tres instrumentos de medición que se 

mencionaron al principio y considerar lo siguiente: 

 

1- Cada instrumento de medición tendrá una aportación del 33.33% a cada una de las hipótesis que 

planteamos. 

 

2- Se plantearán tres actividades o preguntas (dependiendo del instrumento de medición) y estas 

tendrán un valor del 11.11% del valor del instrumento (33.33%). 

 

3- Para la aceptación de las hipótesis se debe de obtener un porcentaje mayor al 50% sumando los 

tres instrumentos de medición de lo contrario estas serán rechazadas, si el resultado es igual a 

50% se descartará la hipótesis debido a que no hay información suficiente para aceptarla o 

rechazarla.  

 

Cabe señalar que, en esta investigación se hace uso de dos tipos de información recolectada de 

diversas maneras siendo las siguientes:  

 

a) Documental: la información proviene de fuentes bibliográficas, páginas web y otras fuentes que se 

incluyeron en el marco teórico.  

http://www.revistateconoligica/
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b) Información de campo: Se realizarán los instrumentos de medición para recabar información, uno 

de ellos son las encuestas que serán aplicadas a los distintos empleados de las tres empresas 

analizadas en Celaya Guanajuato, a continuación se muestra cómo se estableció la cantidad de 

empleados a los que se tiene que aplicar la encuesta de manera aleatoria:  

 

𝑛 =
𝑁𝑝 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁𝑝 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Datos:  

 

Np = tamaño de la población.  

Z = nivel de confianza.  

p = probabilidad de éxito.  

q = Probabilidad de fracaso.  

d = error estándar.                   

𝒏 =
(𝟐, 𝟒𝟎𝟎) ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟖𝟔 ∗ 𝟎. 𝟏𝟒

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟐, 𝟒𝟎𝟎 − 𝟏) +  𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟖𝟔 ∗ 𝟎. 𝟏𝟒
 

 

𝑛 = 171.86  ≈  172 

 

Población total de trabajadores del área de producción: 2,400. 

Número de encuestas. Fecha y hora. Lugar  

64 25 de marzo del 2019 a las 2:20 pm Empresa A 

43 26 de marzo del 2019 a las 3:30 pm  Empresa B 

65 27 de marzo del 2019 a las 5:00 pm Empresa C 

 

Nota: La cantidad de encuestas de cada empresa se asignaron conforme al porcentaje de la población 

que contribuyeron del total. 

A continuación, mostraremos el formato de la entrevista que fue contestada por el personal del área de 

producción.  

 

Plan de observación instrumento aplicado para obtener información de los diferentes lugares 

mencionados a manera de conclusión subjetiva se puede estimar lo siguiente:  

http://www.revistateconoligica/
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Descripción 
¿Qué pretendo 

encontrar? 
Lugar Fecha y hora. 

Visualizar y 

reconocer si existen 

máquinas que no 

realizan bien su 

funcionamiento en el 

área de producción. 

Identificar cuáles son las 

causas principales de 

que las máquinas en el 

área de producción no 

realicen bien el su 

funcionamiento y 

empiecen a generar 

grandes cantidades de 

scrap 

Empresa A 
25 de marzo del 2019 a 

las 2:20 pm 

Empresa B 
26 de marzo del 2019 a 

las 3:30 pm 

Empresa C 
27 de marzo del 2019 a 

las 5:00 pm 

Clasificar cuáles son 

los ingredientes que 

la mayoría de los 

productos. 

Identificar si el scrap que 

se genera en los 

procesos productivos 

tiene ingredientes que se 

utilizan para crear otros 

productos y si se puede 

reutilizar. 

Empresa A 
25 de marzo del 2019 a 

las 2:20 pm 

Empresa B 
26 de marzo del 2019 a 

las 3:30 pm 

Empresa C 
27 de marzo del 2019 a 

las 5:00 pm 

Observar las 

máquinas que 

recibieron 

mantenimiento 

recientemente. 

Identificar cuáles son las 

máquinas que han 

reducido las cantidades 

de obtención del scrap 

en los procesos y 

conocer si estas 

máquinas han recibido 

mantenimiento 

últimamente. 

Empresa A 
25 de marzo del 2019 a 

las 2:20 pm 

Empresa B 
26 de marzo del 2019 a 

las 3:30 pm 

Empresa C 
27 de marzo del 2019 a 

las 5:00 pm 

 

 

Resultados 

Después de aplicar estos tres instrumentos de medición se analizó la información que se obtuvo de 

ellos y se determinaron los siguientes resultados:  

http://www.revistateconoligica/
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a)  Información documental: La información fue muy importante para conocer aspectos relevantes.  

 

b) Encuestas: Las encuestas fueron aplicadas a 88 trabajadores de las tres empresas debido a 

distintas cuestiones de tiempo y disponibilidad de estos. Una vez recolectada toda la información 

se analiza e interpreta mediante gráficas para su análisis completo de cada una de las empresas. 

Se mostrará un ejemplo con la primera hipótesis.  

 

Hipótesis 1: Más del 70% del desperdicio generado en cada proceso de producción fue ocasionado 

por el mal funcionamiento de las máquinas en el año 2018 en las empresas alimentarias seleccionadas 

en Celaya Gto. 

 

1.- ¿Considera que las máquinas de producción hicieron bien su funcionamiento durante los procesos? 

 

 

En la primera pregunta se esperaba que los encuestados escogieran la respuesta B en su totalidad, 

obteniendo solamente un 17% de elección. Esta pregunta podía alcanzar un valor del 11.11% para la 

aceptación o rechazo de las hipótesis 1, pero solo hace una contribución del 1.89% puesto que el 83% 

de los empleados cree que las máquinas si hacen bien su funcionamiento. 

 

2.- ¿Creé qué después de una producción continua hay una irregularidad en las máquinas de 

producción al fabricar los alimentos? 

http://www.revistateconoligica/
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En la segunda pregunta se esperaba que los encuestados escogieran la respuesta A en su totalidad, 

obteniendo solamente un 76% de elección. Esta pregunta podía alcanzar un valor del 11.11% para la 

aceptación o rechazo de las hipótesis 1, pero solo hace una contribución del 8.44% debido a que el 

24% de los empleados cree que la producción no afecta al funcionamiento de la máquina. 

 

3.- ¿Considera que las máquinas pueden hacer un mejor trabajo si se les da un descanso en cierto 

periodo de producción para generar menor desperdicio de materia prima? 

 

En la tercera pregunta se esperaba que los encuestados escogieran la respuesta A o C en su totalidad, 

obteniendo solamente un 94% de elección. Esta pregunta podía alcanzar un valor del 11.11% para la 

http://www.revistateconoligica/
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aceptación o rechazo de las hipótesis 1, pero solo hace una contribución del 10.44% debido a que solo 

un 6% de los empleados cree que no sería necesario para la producción en lapsos. 

 

Hipótesis 1er pregunta 2da pregunta 3er pregunta TOTAL 

1 1.89% 8.44% 10.44% 20.77% 

2 9% 10.78% 10% 29.78% 

3 9.22% 6.89% 5.89% 22% 

4 5.22% 1.67% 3.67% 10.56% 

 

 

c) Entrevistas: Después de ser aplicadas las entrevistas a los tres expertos del área se recolectaron 

sus respuestas y se les asigno un valor a cada una de ellas con los parámetros que se 

establecieron para así conocer la aceptación o rechazo de nuestras hipótesis. 

 

Hipótesis Pregunta Experto 1 Experto 2 Experto 3 Subtotal Total 

1 

1 1.11% 1.11% 0% 2.22% 

23.33% 2 3.52% 3.7% 3.52% 10.74% 

3 3.52% 3.52% 3.33% 10.37% 

 

Dando como resultado un 23.33% de porcentaje de contribución para la aceptación o rechazo de la 

Hipótesis 1.  

 

d) Plan de observación: Después de aplicar el plan de observación en las distintas áreas de las 

empresas, a manera de conclusión subjetiva se puede determinar lo siguiente: 

Actividad Hallazgo 
Porcentaje de 

contribución. 

1 

Empresa A: las máquinas realizan su funcionamiento en 

perfectas condiciones, podríamos decir que solo un 10% de 

las máquinas lo realiza con mal funcionamiento. 

1.11% 

http://www.revistateconoligica/
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Empresa B:  las máquinas en el área de producción realizan 

los cortes de los productos muy cuidadosamente cuidando 

cada aspecto que se pueda generar de estos. 

0% 

Empresa C: las máquinas pueden producir por un largo 

periodo, pero también que cuentan con fallas en su 

funcionamiento después de un largo periodo. 

2.22% 

 

De las cuatro hipótesis que se platearon solo se aceptaron dos de estas con un total de aportación de 

los instrumentos de medición superando el 50% de valor, esta información obtenida y la documental 

permitieron realizar una propuesta de implementación.  

 

Solución documentada 

 

A continuación, se mostrara la solución que con ayuda de la información que recabamos con esta 

investigación se cree que puede ayudar a reducir en cantidades importantes el scrap. La idea que se 

presentará a continuación es creación propia y no garantiza un retundo éxito de la eliminación total del 

scrap generado dentro de las tres empresas alimentarias. 

 

 

Mantenimiento constante 

 

La obtención del scrap es reducido cuando se le proporciona mantenimiento a la maquinaria que se 

encuentra en el área de producción.  

 

Se recomienda que se le realice mantenimiento preventivo constantemente a las máquinas que se 

encuentran en el área de producción con esta aplicación del mantenimiento se va a notar una reducción 

casi en su totalidad del scrap en los procesos productivos por los que se someta a la materia prima.  

 

Al realizar mantenimiento constantemente en las máquinas se verá reflejado una reducción de scrap 

dentro de las empresas y con ello se obtendrán bajas de igual manera en las perdidas de las utilidades 

obteniendo más cantidades de productos finales al final de los procesos productivos. 

 

 

http://www.revistateconoligica/
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Resumen  

 

La presente investigación realiza el análisis de la comunicación asertiva en el servicio al cliente en 

taller automotriz “El Conejo”. 

 

Se busca con el análisis de las fases del servicio encontrar áreas de oportunidad para diseñar 

estrategias que mejoren la cadena de valor en la atención al cliente basada en la comunicación 

asertiva. El estudio, se apoya en el método de la encuesta para recolectar la información para su 

 
* Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. 
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análisis mercadológico y tomar las acciones pertinentes. 

 

Palabras clave: Comunicación organizacional, satisfacción, mejora continua.  

 

Introducción 

 

La prestación de un servicio, en un taller automotriz, implica la participación de todos los niveles de la 

organización, desde que llega el cliente, hasta la entrega del vehículo y la satisfacción al recibirlo. 

Para esta investigación, se toma en cuenta la comunicación y comportamiento humano, cómo se crea 

valor en los negocios que viene de los clientes, teniendo la premisa de que los clientes son la razón 

primordial para que exista un negocio.  

 

Para ello este estudio, busca determinar las necesidades de los servicios, con la finalidad de diseñar 

herramientas y estrategias de desarrollo.  

 

Marco teórico 

 

De acuerdo con Robbis y Udge (2009 p.143) la comunicación cuenta con cuatro funciones dentro de 

la organización o empresa: control, motivación, expresión emocional e información. Una comunicación 

es exitosa, cuando el mensaje que se quiso trasmitir, el emisor fue entendido por el receptor. 

 

Para el autor Andrade H. (2004 p.8) lo define como conjunto total de mensajes, que se intercambian 

entre los integrantes de una organización y entre esta y su medio.  

 

Contar con una comunicación efectiva es asegurarse de que el receptor recibe el mensaje. Una 

comunicación en las empresas clara y eficaz llega a aumentar la productividad.  

 

El flujo efectivo de la comunicación, dependerá en gran medida de la cultura organizacional que se 

tenga al interior de la misma, ya que, el organigrama interno será factor para permitir la eficiencia.  

 

De acuerdo con Cujar Vertel A. et al. (2013 p.72) la cultura organizacional es considerada un elemento 

importante para impulsar la competitividad y productividad de la empresa, ya que reconoce las 

capacidades intelectuales, el trabajo y el intercambio de ideas entre los grupos. 
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Para los autores Rodríguez y Romo (2013 p.56) la cultura puede ser definida como los valores 

compartidos, las creencias y las normas de una organización, es un proceso de sensibilización a través 

de la comunicación e interacción. 

 

Para mejorar la comunicación de la empresa, existen las Siete C´s, una teoría que fue propuesta por 

Scott M., Cutlip, Allen H., Center y Glem M. (2000 p.76), dos importantes investigadores de Estados 

Unidos de Norteamérica, estableciendo elementos fundamentales para que un mensaje se dé de forma 

exitosa. Véase figura 1. 

 

Figura 1. La teoría de las 7 C's de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Scott Cutlip y Allen Center 

 

 

Las comunicaciones ascendentes, sirven para la gerencia, proporcionando indicios del éxito 

conseguido por un mensaje dado, además pueden estimular la participación de los empleados en la 

preparación de políticas operativas aplicables al departamento o a la organización. Smith. A. (1994 p. 

94). 
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Los autores Alberti y Emmons (1978 p.2), definen la conducta asertiva como “La conducta que permite 

a una persona actuar en base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, 

expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los 

derechos de los otros”. 

 

Para el autor McDonald (1978 p.889), la expresión abierta de las preferencias de una manera tal que 

haga que los otros las tomen en cuenta.  

 

Planteamiento de hipótesis 

 

Tener una referencia sobre el servicio al cliente, genero expectativas sobre los hallazgos que se 

encontraran, dando origen a dos hipótesis como base de la investigación; siendo las siguientes: 

• Es necesario la evaluación de servicio que se brinda en automotriz El Conejo. 

• Genera ventajas implementar estrategias de mejoras para el servicio al cliente. 

 

Método 

 

La investigación es un estudio descriptivo, dado a que su grado de control es mínimo. El método que 

se utilizó es el cuantitativo, con ítems enfocados a la comunicación asertiva, sobre el servicio que 

brinda el taller automotriz “El Conejo” e identificar la satisfacción del cliente. Para la recolección de 

datos, se diseñó un instrumento de medición tipo cuestionario cerrado con escala tipo Likert.  

 

Participantes 

La empresa tiene dos carteras de clientes, los denominados “fijos” y “recientes”, la encuesta se dirige 

ambos clientes. La muestra en la que se aplicó el cuestionario, es del 15% de la cantidad de los 

clientes; lo que significó 63 encuestados.  

 

Instrumentos 

Se utilizó el Google Forms para elaborar la encuesta y recabar las respuestas, constituida por siete 

ítems, con preguntas de opción múltiple. El motivo del medio de aplicación vía electrónica, es para la 

facilidad de los clientes, porque la mayoría dejan su vehículo y regresan a sus actividades cotidianas. 

De esta manera, evitamos entretener con la aplicación y ellos contestaron con total libertad en la 

primera oportunidad que tuvieron, teniendo una excelente respuesta a la entrevista. 
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Procedimientos 

Se desarrolló un formulario en Google Forms, en la plataforma virtual de Google, con los 

componentes básicos; es decir, que los clientes encuestados pudieran contestar el total de las 

preguntas, y al final se generaron gráficas por pregunta.  

 

Los ítems, se basaron en las variables sobre los siguientes ejes: 

 

• Recomendación del servicio a otros posibles clientes. 

• Tiempo de reparación del vehículo. 

• Confianza al momento de la reparación del vehículo. 

• Comunicación al momento de reparar el vehículo. 

• Comunicación con el cliente sobre detalles en la reparación de su vehículo. 

• Comunicación al momento de reparar el vehículo. 

• Satisfacción del servicio recibido a la entrega del vehículo. 

 

Análisis de la información 

Los datos generados por parte de las encuestas se registraron en la plataforma, con ayuda de estos 

se confronta la comunicación asertiva y el nivel de satisfacción del cliente, respecto al servicio que se 

les brinda.  

 

Resultados  

 

Para la interpretación de resultados hay que recordar que se aplicaron siete ítems a 63 clientes; 

ahora, se presentan las gráficas con las respuestas sobre su nivel de satisfacción en el proceso del 

servicio brindado, que nos llevará a la aceptación o rechazó de las hipótesis planteadas. 

 

En la fig. 1, el 72.3% acepta que sí recomendaría el servicio a otros posibles clientes, el 23.1% más 

de alguna vez lo haría, sólo el 4.6% respondió que no. 
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Fig. 1. Recomendación del servicio a otros posibles clientes 

 

 

                                                                                                                                 

  

                  

                             

 

 

Fuente. elaboración propia  

 

La fig. 2, indica que el 84.6% de usuarios dicen que, si fue reparado a tiempo su vehículo, 7.7% de 

usuarios dicen que sí; pero, había problemas, y 7.7% de usuarios dicen que no fue reparado a tiempo 

su vehículo. 

 

Fig. 2. Resultados sobre el tiempo de reparación del vehículo 

 

 

 

 

 

                                          

                    

 

 

Fuente. elaboración propia  

 

La fig. 3, indica que 77.8% de los usuarios lo que los hizo sentir bien fue que tuvieron la posibilidad de 

preguntar sus dudas con confianza, mientras su vehículo fue reparado; el 19% lo que les agrado fue 

la posibilidad de observar al mecánico durante el reparo, y el 1.16% el hecho de mandar una foto del 

avance de la reparación del vehículo. 
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Fig. 3. Porcentaje de confianza al momento de la reparación del vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. elaboración propia  

 

La fig. 4, indica que el 85.7% de usuarios si lo mantenían informado sobre los avances en la reparación 

de su vehículo, 11.1% de usuarios no; pero, no creen que hubiese sido necesario que lo mantuvieran 

informado de los avances de la reparación de su vehículo y 3.2% de ellos, no; pero, le habría gustado 

que lo mantuvieran informado sobre los avances de la reparación de su vehículo.  

 

Fig. 4. Percepción de la comunicación al momento de reparar el vehículo 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

            

 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

La fig. 5, indica que el 95.2% de los usuarios si les explicaron todos los detalles de la reparación de su 

vehículo y 4.8% afirmó que no les explicaron los detalles de la reparación de su vehículo. 
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Fig. 5. Comunicación con el cliente sobre detalles en la reparación de su vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia  

La fig. 6, indica que el 87.1% de los usuarios dicen que el mecánico si los llevo a un pequeño recorrido, 

para verificar la reparación y 12.9% de los usuarios dicen que no los llevo el mecánico a un pequeño 

recorrido, para verificar la reparación. 

 

 Fig. 6. Resultados de la atención al cliente y comunicación 

 

 

 

 

                  

                     

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

La fig. 7, indica que el 92.1% de los usuarios quedo satisfecho con el servicio y 7.9 % de los usuarios 

no quedo satisfecho con el servicio. 
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Gráfico 7. Percepción de la satisfacción del servicio recibido a la entrega del vehículo 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

                       

Fuente. elaboración propia  

 

Discusiones 

 

En el presente apartado, con la finalidad de aceptar o rechazar las, con base a los resultados de la 

investigación efectuada en automotriz El Conejo en referencia al servicio al cliente, considerando la 

información resultante de las encuestas aplicadas.  

 

• Es necesario la evaluación de servicio que se brinda en automotriz El Conejo. 

 

Se acepta la hipótesis, una buena gestión para producir percepciones positivas del servicio 

y el manejo de la satisfacción hace que la empresa, sea reconocida por el buen servicio. 

 

• Genera ventajas implementar estrategias de mejoras para el servicio al cliente. 

 

Se acepta la hipótesis, el implementar nuevas estrategias para el cliente hace que la 

empresa obtenga un valor agregado que otras no brindan y se convierte en un arma 

competitiva. Si la empresa desarrolla una estrategia de servicio y busca construir una 

relación con sus clientes, es esta relación la que produce fidelización.  
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Análisis y conclusiones 

 

La conclusión a la que se llegó es que la comunicación a los clientes debe ser más efectiva, 

comprobando su comprensión de lo que ocurre para transmitir empatía y confianza. 

Entre más exista competencia, los clientes tienen mayor oportunidad de decidir donde adquirir el 

servicio, es aquí donde parte la relevancia de perfeccionar y adecuar las necesidades de los clientes, 

ya que estos mismos tienen la última palabra de decisión.  

 

Una comunicación más acertada para los clientes hace que ellos se sientan más seguros y confiados 

de adquirir su servicio en la empresa, es importante hablarles con claridad y leguaje apropiado que 

permita sea entendida el proceso del servicio que se le realizara a su vehículo.  

 

 

Fuentes de información 

 

Alberti R. E. y Emmons M.L. (1977) Your perfect right: A guide to asertive behavior, 3 

ed. California: Impact  

 

Andrade, H. (2005). Comunicación Organizacional. Proceso disciplina y técnica. México: netbiblio 

 

Cujar Vertel. A. et al. (2013) Cultura organizacional: evolución en la medición. Estudios Gerenciales 

Elseiver Doyma (29)  pp. 350-355 

 

MacDonald, M.L. Measuring aseertion: A model and method. Behaivor Therapy, 1978, pp. 889-899 

 

Robbins, Stephen P. Comportamiento Organizacional, décima edición. Pearson/Prentice Hall  

Scott M., Cutlip, Allen H., Center y Glem M. (2000) Effective Public Relations New Jersey: Prentice 

Hall 

 

Smith. A. (1994 p. 94).Comunicación y Cultura I. Teoría de la Comunicación. Madrid, España: Nueva 

visión 

 

 

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 10, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 10, Mayo  2020     -  ISSN 2594 0414  - 

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

78 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL E-

COMMERCE EN MÉXICO EN LOS 

ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 

 
 

Judith Cruz Núñez 
judithcruz459@gmail.com 

 
José Javier Patiño Gutiérrez 

soria_yo@hotmail.com 

 
Mónica Flores Vega 
moflores@itroque.edu.mx 

 
Janeth Gaspar Guerrero 
jagaspar@itroque.edu.mx  

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Roque 

 

 

Resumen. 

 

El presente análisis exploró el mercado del e-commerce en México durante los últimos cinco años, la 

investigación abarcó únicamente aspectos relevantes al comercio electrónico con un alcance nacional, 

esto mediante la formulación de dos hipótesis que fueron evaluadas mediante tres instrumentos de 

medición: la encuesta, entrevista y plan de observación, al finalizar cada uno de los instrumentos se 

llegó a una conclusión y una solución para poder saber si es realmente una opción confiable y factible. 

 

La investigación se enfocó directamente al sector de compradores-vendedores online y buscó tener las 

suficientes herramientas para mostrar si es un medio confiable o no. 
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Palabra (s) Clave (s):  

 

• Comercio. 

• Economía. 

• Internet. 

• Tecnología. 

 

Abstract. 

 

The present analysis explored the e-commerce market in Mexico during the last five years, this 

investigation only covered aspects relevant to electronic commerce with a national scope, this by 

formulating two hypotheses that were evaluated using three measurement instruments: the survey, 

interview and observation plan, at the end of each of the instruments a conclusion and a solution were 

reached to know if it is really a reliable and feasible option.  

 

This research focused directly on the online buyer-seller sector and sought to have enough tools to 

show whether it is a reliable medium or not. 

 

 Keywords:  

• Commerce. 

• Economy.  

• Internet.  

• Technology. 

 

Introducción. 

 

Hablar de e-commerce (comercio electrónico) en México es hablar de una  oportunidad para aumentar 

las ventas, esta forma de comercialización ha crecido de manera exponencial en el país. Anteriormente 

las primeras relaciones comerciales se hacían  mediante el uso de computadoras, conforme surgió la 

aparición de Smartphone y Tablets también revolucionó el comercio electrónico comenzando la  era de 

tecnología.  
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Es importante conocer a lo que se refiere el comercio electrónico que siempre ha tenido la finalidad de 

llevar a cabo el proceso de compra, venta o intercambio de bienes o servicios a través  de redes de 

comunicación en lugar de hacerlo por contacto físico.  

 

El e-commerce está creciendo notoriamente, cada día son más los compradores online. El principal 

medio impulsor de dichas compras es el uso de teléfonos inteligentes. Los principales puntos fuertes 

sobre los que se basa el e-commerce son: 

 
▪ Disponibilidad de venta las 24 horas, los siete días, los 365 días del año. 

 
▪ Gran reducción de costos respecto a las tiendas físicas. 

 
▪ Revolución de profesiones para atender el comercio electrónico. 
 
▪ Desarrollo de negocios internacionales y de fácil acceso. 
 
▪ Competencia a cualquier nivel. 
 
▪ Fácil acceso mediante un dispositivo electrónico. 

 

Es impresionante la revolución que ha vivido el internet y con ella la habilidad del hombre para 

acoplarse, adaptando a nuestro total beneficio todas las herramientas tecnológicas, para así seguir 

facilitando la vida diaria en cualquier ámbito.  

 

La facilidad y versatilidad del avance tecnológico y la invención del internet ha hecho que la posibilidad 

de  generar empleos sea una realidad, es evidente el incremento de su uso en tan poco tiempo debido 

a que un comercio electrónico puede generarse desde la comodidad de cualquier sitio, y lo mismo para 

realizar una compra en algún lugar, solo es necesario un dispositivo electrónico con acceso a internet, 

sin preocuparse por salir de casa, oficina, escuela, etc. 

 

Es importante contar con un sitio seguro si se quiere vender a través de internet, ya que el ofrecer 

métodos de pago seguros dan al comprador la confianza de adentrarse a dichas compras, de ahí la 

importancia de contar con certificados de seguridad. 

 

La mayoría de los comercios cuentan también con una tienda física, a pesar de que el e-commerce 

haya llegado fuerte a México. Todo cambia a una velocidad propia de internet. Lo que antes era una 

tendencia, mañana puede cambiar por completo. 
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Marco teórico. 

 

“A finales de la década de los años noventa, con el desarrollo de las tecnologías informáticas y 

la expansión de las telecomunicaciones, se fortaleció un proceso de globalización de 

interdependencia económicas, que vio el nacimiento de una forma novedosa de realizar actividades 

comerciales, y se creó un nuevo proceso de oferta y demanda, surgiendo así las empresas y los 

consumidores digitales, cuyas actividades dan vida al comercio electrónico.” 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4667/4.pdf(24-Sep- 19, 10:11). 

 

“Existen dos elementos esenciales y fundamentales de distinguir en el e-commerce: el uso de la 

tecnología y el intercambio comercial.” 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4667/4.pdf(24-Sep-19,11:13p.m). 

 

a) “La red: la definición se centra en el tipo de tecnología que es utilizada para la realización de la 

transacción; es decir, si es llevada a cabo a través de intranet, intercambio electrónico de datos o si las 

transacciones se centran únicamente en Internet, teléfono, fax u otros 

similares”.https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4667/4.pdf(24-Sep-19,11:13p.m). 

 

b) “El tipo de transacción: en el comercio electrónico puede haber un catálogo extenso de actividades, 

que se engloban en un espacio de actividades, que se engloban en un espacio de actividades 

mercantiles.”https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4667/4.pdf (24-Sept-19, 11:27). 

 

De forma simple, podemos definir al comercio electrónico como la compraventa o intercambio de bienes 

o servicios a través de medios electrónicos, proporcionando facilidad, confort y satisfacción al 

comprador. 

 

Ventajas del Comercio electrónico. 

 

Existen numerosas ventajas del e-commerce, a continuación se hará mención a las más relevantes. 

 

a) “Ventajas para los clientes.” 

 

▪ “Permite el acceso a más información. La naturaleza interactiva del Web y su entorno hipertexto 

permiten búsquedas profundas no lineales que son iniciadas y controladas por los clientes, por lo 
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tanto las actividades de mercadeo mediante el Web están más impulsadas por los clientes que 

aquellas proporcionadas por los medios 

tradicionales.”http://exa.unne.edu.ar/informatica/SO/MonogComElecSofVallejos2010.pdf(30Sept19). 

 
▪ “Facilita la investigación y comparación de mercados. La capacidad del Web para acumular, 

analizar y controlar grandes cantidades de datos especializados permite la compra por comparación y 

acelera el proceso de encontrar los 

artículos.”http://exa.unne.edu.ar/informatica/SO/MonogComElecSofVallejos2010.pdf(30Sept19). 

 
▪ “Abarata los costos y precios. Conforme aumenta la capacidad de los proveedores para 

competir en un mercado electrónico abierto se produce una baja en los costos y precios, de hecho tal 

incremento en la competencia mejora la calidad y variedad de los productos y 

servicios.”http://exa.unne.edu.ar/informatica/SO/MonogComElecSofVallejos2010.pdf(30 de 

Septiembre de 2019, 4:39 pm.). 

 
b) “Ventajas para las empresas.” 

 

▪ “Mejoras en la distribución. El Web ofrece a cientos de proveedores (industria del libro, servicios 

de información, productos digitales) la posibilidad de participar en un mercado interactivo, en el que los 

costos de distribución o ventas tienden a cero. Permite que compradores y vendedores se contacten 

entre sí de manera directa, eliminando así restricciones que se presentan en tales interacciones. De 

alguna forma esta situación puede llegar a reducir los canales de comercialización, permitiendo que la 

distribución, permitiendo que la distribución sea eficiente al reducir sobrecosto derivado de la 

uniformidad. De igual forma se puede disminuir el tiempo que se tardan en realizar las transacciones 

comerciales, incrementando la eficiencia de las empresas.” 

http://exa.unne.edu.ar/informatica/SO/MonogComElecSofVallejos2010.pdf(30 de Septiembre de 2019, 

4:15 pm.). 

   
▪ “Comunicaciones de Mercadeo. Actualmente, la mayoría de las empresas utiliza el Web para 

informar a los clientes sobre la compañía, a parte de sus productos o servicios, tanto mediante 

comunicaciones internas como con otras empresas y clientes. Un sitio web se encuentra disponible las 

24 horas del día bajo demanda de los clientes, mejorando el servicio y atención al cliente. Esta 

capacidad ofrece oportunidades sin precedentes para ajustar con precisión las comunicaciones a los 

clientes individuales, facilitando es éstos soliciten tanta información como deseen justo en el momento 
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que lo deseen.” http://exa.unne.edu.ar/informatica/SO/MonogComElecSofVallejos2010.pdf(30 de 

Septiembre de 2019, 4:15 pm.). 

 
▪ “Ofrecer información actualizada en todo momento a los clientes y mejora de servicios 

relacionados. Otra característica ventajosa del medio Internet, comparado con otros medios como el 

papel, es su rapidez para transmitir la información al cliente, ya que al ser un medio electrónico se 

dispone siempre de la última información disponible en los sistemas. A esto se añade que el hecho de 

acceder a la información de forma electrónica, permite trasladar al cliente las ventajas de trabajar con 

ésta frente a otros medios, por ejemplo, la posibilidad de buscar la información de interés de forma 

mucho más rápida y cómoda que en medios impresos, o recibir la información de manera personalizada 

según temas de interés.” 

http://exa.unne.edu.ar/informatica/SO/MonogComElecSofVallejos2010.pdf(30 de Septiembre de 2019, 

4:19 pm.) 

 

 

c) “Beneficios Operacionales.” 

 
▪ “Los proveedores disminuyen sus costos al acceder de manera interactiva a las bases de datos de 

oportunidades de ofertas, enviar estas por el mismo medio, y por último, revisar de igual forma las 

concesiones.” http://exa.unne.edu.ar/informatica/SO/MonogComElecSofVallejos2010.pdf(30 de 

Septiembre de 2019, 4:39 pm.). 

 
▪  “Además se facilita la creación de mercados y segmentos nuevos, la mayor facilidad para entrar 

en mercados nuevos, especialmente en los geográficamente remotos, y alcanzar con mayor rapidez. 

Todo esto se debe a la capacidad de contactar de manera sencilla, rápida y a un costo menor a los 

clientes potenciales, eliminando demoras entre las diferentes etapas de los subprocesos empresariales 

e influyendo para atraer más clientes potenciales sin descuidar a ninguno.” 

http://exa.unne.edu.ar/informatica/SO/MonogComElecSofVallejos2010.pdf(30 de Septiembre de 2019, 

4:39 pm.). 

 
Estas ventajas, entre otras, son las que han propiciado el gran desarrollo que ha tenido el comercio 

electrónico en los últimos años. La innovación es la clave del éxito de los negocios, el comercio 

electrónico ha aumentado enormemente en popularidad  y, en cierto modo, está reemplazando a las 

tiendas tradicionales. El comercio electrónico  permite comprar y vender productos veinticuatro horas 

al día sin incurrir en los mismos gastos generales como lo haría con el procedimiento tradicional. 
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Desventajas del Comercio electrónico. 

 

El comercio electrónico a pesar de contar con grandes ventajas en las relaciones de compra con 

clientes de todo el mundo y tener tanto auge en la industria del comercio,  también tiene una serie de 

desventajas, a continuación se mencionarán solo algunas. 

 

a) “Dificultad de acceso.” 

 

“La agencia especializada de Naciones Unidas estima que actualmente unos 3 mil 900 millones de 

personas (51.2% de la población mundial) utiliza internet. Sin embargo, no debe olvidarse que todavía 

hay millones de personas sin acceso a la red.” 

 

 “Si bien es cierto que cada día vemos un  mayor uso del e-commerce en el país, ya que las personas 

vencen su miedo a comprar por internet, incluso para algunos las transacciones digitales son la norma, 

también es cierto que el crecimiento de esta forma de comercio aún es lenta. Asimismo existen razones 

por las que una persona no sabe cómo realizar una compra, este es un factor importante, debido a que 

muchas tiendas online no son muy amigables para el usuario y hacen demasiado problemático el 

proceso.”https://www.merca20.com/razones-los-usuarios-realizar-compras-internet/ 

(30Sept19,4:06pm). 

 

b) “Seguridad.” 

 

“La seguridad y el fraude con tarjetas de crédito son enormes riesgos cuando se trata de compras 

en línea: los consumidores corren el riesgo de robo de identidad y otros peligros cuando sus datos 

personales son capturados por sitios de comercio electrónico, mientras que las empresas corren el 

riesgo de ataques de poshing y otras formas de seguridad; ambos pueden sufrir por problemas de 

seguridad.” https://www.internetnegocios.com/ventajas-y-desventajas-del-comercio-electronico/ 

(30 de Septiembre de 2019, 4:18 pm). 

 

El resultado de lo anterior se traduce en el temor de los consumidores para identificar estafas, crean la 

idea de que para vender bien, un sitio web debe ser extraordinariamente protegido, verificado y con 

magnifica reputación para que los clientes confíen en usarlo. 
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c) “Frustración al no encontrar el producto buscado online.” 

 

“Según el instituto de Estudios especializado en comercio electrónico Baymard, la tasa de abandono 

de los carritos en e-commerce ronda en un aproximado del 68 % lo que indica que 7 de cada 10 

personas abandonan la tienda online antes de terminar con el proceso de compra.” 

https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3808106-comercio-electronico-definicion-tipos-tendencias (30 

de septiembre de 2019,5:53 pm). 

 

Sin duda son menores las desventajas que presenta el comercio electrónico pero son suficientes para 

generar un impacto entre los usuarios,  la seguridad suele ser la principal desventaja por la que muchas 

personas deciden llegar a abandonas una compra online y a su vez a ser parte del comercio electrónico 

esto juega un doble papel como ventaja ya que también genera mucha seguridad en los datos 

personales y evita robos al no tener que salir de casa, desafortunadamente en muchos de los casos 

genera mayor impacto como desventaja. 

 

Tipos de comercio electrónico. 

 

El comercio electrónico es un término amplio que engloba cualquier transacción hecha por medios 

electrónicos. A continuación se presentan seis tipos de comercio electrónico, de los cuales se hará 

mención y se dará una breve explicación de las mismas para poder comprender un poco más lo que 

conlleva el comercio electrónico, incluyendo algunos ejemplos para su eficiente comprensión y lograr 

ampliar los conocimientos del e-commerce. 

 

a) “Business-to-Business B2B (negocio a negocio).” 

 

“B2B ecommerce ocurre cuando se realiza una transacción entre dos negocios. Las empresas exitosas 

de B2B incluyen compañías tales como HubSpot que ofrecen software de marketing y ventas de 

entrada y Xero que proporciona software de contabilidad para pequeñas y medianas empresas.” 

https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/ecommerce/(30-Sept-19, 7:45 pm). 

 

Para poder participar en este tipo de comercio electrónico, es muy recomendable que se tenga 

experiencia en el mercado. 
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b) “Business-to-Consumer B2C (negocio a consumidor).” 

 

“Es el más conocido y es el que la mayoría de las tiendas online emplean. Aquí es donde participan 

los intermediarios online y se incluye a todas las plataformas de comercio electrónico. Las historias de 

éxito arriba son todas B2C comercio electrónico compañías. Esto es cuando las tiendas venden 

productos a los consumidores. Venta minorista en línea.  Por lo general, trabaja en un modelo de 

negocio a consumidor.”https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/ecommerce/(30-Sept-19, 7:45 

pm). 

 

c) “De consumidor a consumidor C2C (consumidor a consumidor).” 

 

“Ocurre cuando el consumidor vende directamente a los consumidores. Esto ha visto un particular auge 

en los últimos diez años. Sitios como depop, gumtree y shpock han hecho un nombre masivo por sí 

mismos, eBay sigue siendo el líder en este nicho.”https://ecommerce-

platforms.com/es/glossary/ecommerce/(30-Sept-19, 7:48 pm). 

 

d) “Consumer-to-Business C2B (consumidor a negocio).” 

 

“Los modelos de consumidor a negocio son ligeramente menos comunes en comercio electrónico. Esto 

se materializa cuando un consumidor vende o aporta dinero a una empresa. https://ecommerce-

platforms.com/es/glossary/ecommerce/(30-Sept-19, 7:50 pm). 

 

e) “Business-to-Administration (B2A).” 

 

“Este tipo de comercio electrónico ocurre cuando las transacciones se llevan a cabo en línea entre 

las empresas y la administración pública. Tiende a involucrar una variedad de servicios tales como 

seguridad social, empleo y documentación legal. Este tipo de e-commerce ha experimentado un 

aumento en los últimos años.” https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/ecommerce()(30-Sept-

19,8:05 pm). 

 

f) “Consumidor a la administración (C2A).” 

 

“Este tipo de comercio electrónico Implica todas las transacciones entre personas individuales y la 

administración pública. Algunos ejemplos serían: Educación (publicación y aprendizaje a distancia); 
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impuestos (Formularios y pagos de declaraciones de impuestos); Salud (pagos a servicios de salud, 

citas).” 

https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/ecommerce()(30-Sept-19, 8:15 pm) 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), son de gran importancia a nivel económico ya 

que generan empleo a nivel nacional y regional. (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

informática, 2009). “México obtuvo 13.3bn de ventas en dólares de comercio electrónico en 2015, 

generando una contribución al PIB de 

2.5%”.https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4667/4.pdf 

(01 de Octubre de 2019, 8:53 a.m.). 

Año Miles de millones de pesos 

2010 36.50 

2011 54.70 

2012 85.70 

2013 121.60 

2014 162.10 

2015 257.09 

                     Figura 1 Volumen de comercio electrónico en México 2010-2015. 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

“El e-commerce en México, gracias al sector privado, está desarrollándose a paso firme, con la 

posibilidad de crecer aún más y producir mayores beneficios para la industria mexicana, para 

consumidores y la economía del país.” 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4667/4.pdf(01Octubre2019,8:53) 

 

Método. 

 

Para realizar la recolección de los datos y después el análisis, se hace el planteamiento del problema 

y con ello se realizan dos hipótesis donde cada una se considera importante para llegar a una 

conclusión general.  
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1. Hipótesis 1. El comercio electrónico ha tenido un crecimiento del 64% en México con respecto a 

años anteriores. 

 

2. Hipótesis 2. Las compras online aumentaron un  71.9% con respecto al 2013 como medio de 

compras más seguro en México. 

 
Para la aceptación o el rechazo de las dos hipótesis mencionadas anteriormente se toma en cuenta: 
 

 

1) A cada hipótesis le corresponde el 100%, los tres métodos de obtención de información tienen un 

valor igual de contribución (33.33%), las preguntas y actividades que son tres por cada hipótesis tienen 

el mismo valor (11.11%).  

 

2) Para la aceptación de las hipótesis se debe aportar más del 50% y para el rechazo de las hipótesis 

se considera un porcentaje menor al 50%, el resultado igual al 50% nos confirma que no hay 

información suficiente para aceptar o rechazar una hipótesis y se debe reconsiderar lo planteado. 

 

Con la entrevista y el plan de observación, el resultado obtenido es en mayor proporción, como lo 

mencionamos anteriormente la obtención de información se logró bajo cuatro fuentes:  

 

o Documental: La información se obtuvo por medio de fuentes bibliográficas, intergráficas 

y otras fuentes que se incluyeron en el marco teórico.  

 

o Entrevista: Primer método para obtener información, se realizaron tres entrevistas a 

expertos en el tema de comercio electrónico: Lic. Maribel Zárate Ángel, Lic. En 

Mercadotecnia, Lic. Jesús Martínez Cortés, administrador de empresas y Lic. Salvador 

Matehuala Piñones, Consultor de negocio online y venta de Marketplace.  

 

o Encuesta: Esta encuesta será aplicada a la población mexicana actual, 126 740 000 

personas (dato consultado el 19 de Octubre de 2019). Al ser únicamente un trabajo 

meramente descriptivo se muestreo de forma no probabilística.  

 

o Plan de observación: Éste es el último método para obtener información y llegar a una 

conclusión.  
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PLAN DE OBSERVACIÓN. 
 

Objetivo.- Obtener la mayor información del comercio electrónico en México. 

 

Hipótesis 1.- El comercio electrónico ha tenido un crecimiento del 64 % en México con respecto a años 

anteriores. 

 

 

No Actividad Descripción de 

actividad 

Fecha y 

hora 

Lugar Justificación 

1. Observar entre 

la población de 

interés sobre el 

método de 

compras de su 

agrado. 

Realizar la 

observación del 

método de compra 

preferido por la 

población 

mexicana. 

21,22 y 

23 de 

Octubre 

de 2019. 

Centros 

comerciales y 

zona centro, 

Celaya Gto. 

Es necesario 

conocer el método 

de compra de la 

elección por los 

consumidores y 

observar si ha 

presentado algún 

crecimiento 

comparado con 

años anteriores. 

2. Observar el 

crecimiento de 

los sectores 

económicos y 

la aportación 

del PIB que 

genera el e-

commerce a 

México. 

Realizar una 

observación sobre 

el crecimiento 

generado del PIB 

mexicano y ver si 

ha presentado un 

incremento 

respecto a años 

anteriores. 

24 de 

Octubre 

de 2019. 

Secretaría de 

Economía 

(SE). 

La información por 

parte de 

dependencias 

oficiales permite 

que lo que se 

observe sea fiable 

y más accesible 

para su 

comparación con 

otros años. 

3. Observar los 

reportes de los 

sitios de 

compras online 

más utilizados.   

Acudir a los sitios 

online para realizar 

compras más 

utilizadas permitirá 

observar que tanto 

ha aumentado su 

uso en México 

recientemente. 

25 y 26 

de 

Octubre 

de 2019. 

Oficinas de 

las 

respectivas 

empresas. 

Observar la 

información real de 

las plataformas 

que hacen posible 

el comercio 

electrónico en 

México y su nivel 

de consumo será 

altamente 

importante. 
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Hipótesis 2.- Las compras online aumentaron un 71.9% con respecto al 2013 como medio de compras 

más seguro en México. 

 

No Actividad Descripción de 

actividad 

Fecha y 

hora 

Lugar Justificación 

1. Observar cifras 

de consumo de 

las compras 

online en  

INEGI. 

Observar las 

cifras arrojadas 

del año 2013 

sobre el uso de 

las compras 

online y las cifras 

del año actual, 

con la 

comparación de la 

seguridad 

brindada en esos 

años. 

27 de 

Octubre 

de 2019. 

Página oficial del 

INEGI. Oficinas 

centrales del 

INEGI, en la 

ciudad de 

Aguascalientes. 

El INEGI 

proporcionará 

información 

verídica y 

exacta sobre la 

utilización del e-

commerce 

como medio de 

compras en 

México con las 

fechas 

requeridas. 

2. Observar entre 

la población 

que utilizó este 

medio de 

compras 

durante el 

2013 en 

México. 

Realizar la 

observación de la 

experiencia 

emitida por los 

usuarios que 

utilizaron el 

comercio 

electrónico 

durante el año 

2013 y el nivel de 

seguridad que 

proporcionaba en 

comparación con 

la actualidad. 

28 y 29 

de 

Octubre 

de 2019. 

INEGI. Observar las 

estadísticas 

arrojadas 

durante el año 

2013 y el actual 

del comercio 

electrónico para 

observar si 

presentó un 

crecimiento y si 

este se debió al 

nivel de 

seguridad 

presentado. 

3. Observar 

noticias y  

reportajes 

relacionados al 

comercio 

electrónico y 

su incremento 

en México. 

Realizar una 

observación 

sobre la 

información 

presentada en los 

reportajes y 

noticias del año 

2013 y la 

actualidad para 

ver el incremento 

y las razones. 

30 de 

Octubre 

de 2019. 

Celaya, Gto, 

México. 

Poder analizar 

la información 

existente del 

tema permitirá 

extender la 

observación y 

ver si la 

hipótesis tiene 

credibilidad. 
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DISCUSIONES. 

 

Después de realizar estos tres instrumentos de medición se logró obtener la información necesaria, lo 

que permitió llegar a los siguientes resultados: 

 

Tablas de contribución para aceptación o rechazo de hipótesis de entrevista. 

 

Hipótesis 1.- El comercio electrónico ha tenido un crecimiento del 64 % en México con respecto a años 

anteriores. 

 

HIPÓTESIS 1 
PREGUNTAS 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

Experto 1  2.3 2.3 2.3 2.3 2.1 11.3 

Experto 2 1.5 2 2 2 2 9.5 

Experto 3 2 2 2 2.3 2.3 10.6 

31.4 

 
Los valores asignados en esta tabla son de acuerdo a la esperanza que se tenía en la justificación de 

la pregunta. 

 

Hipótesis 2.- Las compras online aumentaron un 71.9% con respecto al 2013 como medio de compras 

más seguro en México. 

 

HIPÓTESIS 2 
PREGUNTAS 

TOTAL 
6 7 8 9 10 

Experto 1 2 2.3 2.3 2 2.3 10.9 

Experto 2 2 1.5 2 1.5 1 8 

Experto 3 2.3 2 2.3 2 2.3 10.9 

29.8 

 
Los valores asignados en esta tabla son de acuerdo a la esperanza que se tenía en la justificación de 

a pregunta. 
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3.2 Tablas de contribución para aceptación o rechazo de hipótesis de  encuesta. 

 

a) Tablas de contribución de encuestas. 

 

Hipótesis 1.- El comercio electrónico ha tenido un crecimiento del 64 % en México con respecto a años 

anteriores. 

HIPÓTESIS 1 a) b) c) d) TOTAL 

Pregunta 1 25 3 15 7 50 

Pregunta 2 4 29 9 8 50 

Pregunta 3 19 4 6 21 50 

Pregunta 4 13 6 22 9 50 

Pregunta 5 15 31 4  50 

 
 
 
Hipótesis 2.- Las compras online aumentaron un 71.9% con respecto al 2013 como medio de compras 

más seguro en México. 

 

HIPÓTESIS 2 a) b) c) d) 
TOTAL 

Pregunta 6 19 15 7 9 50 

Pregunta 7 18 22 10  50 

Pregunta 8 41 9 0  50 

Pregunta 9 35 4 6 5 50 

Pregunta 10 37 4 9  50 

 
b) Tablas de contribución para aceptación o rechazo de hipótesis de encuesta. 
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Hipótesis 1. – El comercio electrónico ha tenido un crecimiento del 64% en México con respecto a años 

anteriores. 

 
 

HIPÓTESIS 1 
PREGUNTAS 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

PORCENTAJES  3.33 3.86 2.47 2.86 7.00 19.52 

 

 

Figura 2, Hipótesis 1. Fuente: Elaboración propia. 

 
Los valores asignados en la tabla son de acuerdo a la esperanza que se tenía en la justificación de la 

pregunta. Por lo que los resultados vistos son el porcentaje de acuerdo a los encuestados que 

seleccionaron la opción esperada a cada pregunta. Véase Fig.2, Hipótesis 1. 

 

 

Hipótesis 2.- Las compras online aumentaron un 71.9% con respecto al 2013 como medio de compras 

más seguro en México. 

 

HIPÓTESIS 2 
PREGUNTAS 

TOTAL 
6   7 8 9 10 

PORCENTAJES 2.47 2.34 5.33 4.55 8.22 22.91 

 
 
 
 
Figura 3, Hipótesis 2. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los valores asignados en la tabla son de acuerdo a la esperanza que se tenía en la justificación de la 

pregunta. Por lo que los resultados vistos son el porcentaje de acuerdo a los encuestados que 

seleccionaron la opción esperada a cada pregunta. Véase Fig.3, Hipótesis 2. 
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Interpretación: Se esperaba que 50 personas encuestadas respondieran el inciso “b” para que se 

completara el 11.11% esperado, pero solo 31 personas eligieron ese inciso y esto contribuye a un 

7.00% de aceptación o rechazo de la hipótesis 1. 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se esperaba que 50 personas encuestadas respondieran el inciso “a” para que se 

completara el 11.11% esperado, pero solo 37 personas eligieron ese inciso y esto contribuye a un 

8.22% de aceptación o rechazo de la hipótesis 2. 
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3.3 Plan de observación. 

 

 

Hipótesis 1.- El comercio electrónico ha tenido un crecimiento del 64 % en México con respecto a años 

anteriores. 

 

No Actividad 
Descripción de 

actividad 
Justificación Hallazgo % 

1 Observar entre la 

población de 

interés sobre el 

método de 

compras de su 

agrado. 

Realizar la 

observación del 

método de compra 

preferido por la 

población mexicana. 

Es necesario 

conocer el método 

de compra de la 

elección por los 

consumidores y 

observar si ha 

presentado algún 

crecimiento 

comparado con 

años anteriores. 

Se encontró 

información  sobre los 

métodos de compra 

elegidos por la 

población, obteniendo 

que las compras en 

línea si son bastante 

utilizadas, es un 

método bien recibido 

por los consumidores.  

10 

2. Observar el 

crecimiento de 

los sectores 

económicos y la 

aportación del 

PIB que genera 

el e-commerce a 

México. 

Realizar una 

observación sobre el 

crecimiento 

generado del PIB 

mexicano y ver si ha 

presentado un 

incremento respecto 

a años anteriores. 

La información por 

parte de 

dependencias 

oficiales permite que 

lo que se observe 

sea fiable y más 

accesible para su 

comparación con 

otros años. 

Se encontró que si hay 

un aumento del PIB, 

aunque no hay datos 

específicos del 

incremento. 
6.1

1 

3. Observar los 

reportes de los 

sitios de compras 

online más 

utilizados.   

Acudir a los sitios 

online para realizar 

compras más 

utilizadas permitirá 

observar que tanto 

ha aumentado su uso 

en México 

recientemente. 

Observar la 

información real de 

las plataformas que 

hacen posible el 

comercio 

electrónico en 

México y su nivel de 

consumo será 

altamente 

importante. 

Se encontró que 

existe un alza evidente 

en los reportes de 

compras en México  a 

partir del 2013 en los 

sitios online.  
10 

26.1

1 
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Hipótesis 2.- Las compras online aumentaron un 71.9% con respecto al 2013 como medio de compras 

más seguro en México. 

 

No Actividad 
Descripción de 

actividad 
Justificación Hallazgo % 

1. Observar cifras 

de consumo de 

las compras 

online en  INEGI. 

Observar las cifras 

arrojadas del año 

2013 sobre el uso de 

las compras online y 

las cifras del año 

actual, con la 

comparación de la 

seguridad brindada 

en esos años. 

El INEGI 

proporcionará 

información 

verídica y exacta 

sobre la utilización 

del e-commerce 

como medio de 

compras en 

México con las 

fechas requeridas. 

No se logró encontrar 

información que 

especificará lo que se 

buscaba por lo que fue 

necesario suprimir está 

actividad y buscar en 

otras  fuentes, lo 

encontrado fue muy 

poco relacionado y falta 

explicidad en el tema. 

1 

2. Observar entre la 

población que 

utilizó este medio 

de compras 

durante el 2013 

en México. 

Realizar la 

observación de la 

experiencia emitida 

por los usuarios que 

utilizaron el comercio 

electrónico durante el 

año 2013 y el nivel de 

seguridad que 

proporcionaba en 

comparación con la 

actualidad. 

Observar las 

estadísticas 

arrojadas durante 

el año 2013 y el 

actual del 

comercio 

electrónico para 

observar si 

presentó un 

crecimiento y si 

este se debió al 

nivel de seguridad 

presentado. 

Las cifras encontradas 

muestran un 

crecimiento notorio del 

2013 a la actualidad y 

dichos datos siguen en 

constante aumento, lo 

encontrado fue 

favorecedor y de mucha 

utilidad. 

11 
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3. Observar 

noticias y  

reportajes 

relacionados al 

comercio 

electrónico y su 

incremento en 

México. 

Realizar una 

observación sobre la 

información 

presentada en los 

reportajes y noticias 

del año 2013 y la 

actualidad para ver el 

incremento y las 

razones. 

Poder analizar la 

información 

existente del tema 

permitirá extender 

la observación y 

ver si la hipótesis 

tiene credibilidad. 

Se encontró 

información relevante 

en los reportajes 

demostrando que si hay 

un aumento del e-

commerce en México 

específicamente en 

comparación con el año 

2013 y la actualidad. 

10 

22 

 
3.4 Aceptación o rechazo de hipótesis. 
 
Hipótesis 1.- El comercio electrónico ha tenido un crecimiento del 64 % en México con respecto a años 
anteriores. 
 
 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PORCENTAJE 

Entrevista 31.4% 

Encuesta 19.52% 

Plan de observación  26.11% 

∑=77.03% 

 
 

Con el objeto de comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación se empleó los 

instrumentos de medición como la entrevista, la encuesta y el plan de observación, teniendo como 

resultado un total del 77.03%, en función de los datos obtenidos y siendo el resultado mayor a 51 se 

puede concluir que existe una aceptación de la hipótesis 1 por lo que el comercio electrónico si ha 

tenido un crecimiento del 64% en México con respecto a años anteriores. 

 

Hipótesis 2.- Las compras online aumentaron un 71.9% con respecto al 2013 como medio de compras 

más seguro en México. 
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Véase Fig.1 Volumen de comercio electrónico en México 2010-2015. 

 
 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PORCENTAJE 

Entrevista 29.8% 

Encuesta 22.91% 

Plan de observación  22% 

∑=74.71% 

 
Con el objeto de comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación se empleó los 

instrumentos de medición como la entrevista, la encuesta y el plan de observación, teniendo como 

resultado un total del 74.71%, en función de los datos obtenidos y siendo el resultado mayor a 51 se 

puede concluir que existe una aceptación de la hipótesis 2 por lo que las compras online si aumentaron 

un 71.9% con respecto al 2013 como medio de compras más seguro en México. 

 

DISCUSIONES. 

 

A continuación se presentará la conclusión de acuerdo a lo visto del problema planteado así como una 

explicación de la solución seleccionada para el problema planteado inicialmente. 

 

Conclusión sobre el problema planteado. 

 

En esta investigación se ha llegado a la conclusión de acuerdo a los resultados obtenidos por los 

instrumentos de investigación que el e-commerce ha tenido gran relevancia en los últimos cinco años 

en México, como resultado del análisis realizado con anterioridad que el comercio electrónico ha tenido 

un crecimiento del 64% en México en los últimos años también que las compras online si aumentaron 

un 71.9% con respecto al 2013 como medio de compras más seguro en México.  

Se puede concluir, con base a la prueba de hipótesis en general que existen bastantes beneficios por 

parte del comercio electrónico, además de demostrar que no es un tema desconocido para la gran 

mayoría de la población mexicana y que actualmente sigue en constante crecimiento.  
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Solución seleccionada. 

 

•  Generar un vínculo emocional con los clientes. 

 

Un nuevo concepto que se utiliza es la “globalización”, que consiste en que las empresas tengan un 

concepto de estrategia global pero haciendo adecuaciones locales para generar una serie de relaciones 

que son prácticamente personales. 

 

Está claro que el mercado es global pero que cada cultura, cada país tiene una serie de tipologías. Las 

acciones y las palabras son sumamente valiosas para los clientes. Para generar lazos sólidos y 

fomentar una experiencia positiva, se debe demostrar interés y compromiso a largo plazo, de manera 

activa en cada interacción principalmente al ser un medio online que es difícil saber quién o quienes se 

encuentran detrás de la pantalla ofreciendo infinidad de productos, lo que a su vez genera un alto nivel 

de desconfianza para el cliente. 

 

El primero paso para la implementación de este sistema es hacer hincapié en la experiencia del cliente 

basándose en la aplicación de valores. Si se implementan los valores operativos de manera 

consistente, los clientes comenzaran a acostumbrarse a dicho nivel de calidad lo que a su vez anulará 

la existencia de poca confiabilidad para los clientes generándoles confianza en cuanto al cuidado con 

sus datos personales. 

 

Para alcanzar esta manera de abordar el servicio y generar relaciones con el cliente se debe 

implementar capacitaciones constantes y adecuadas. Los representantes deben adaptarse a los 

cambios de los estándares de la industria, producto de las nuevas demandas de los clientes. 

 

Costo aproximado del diseño web de una tienda virtual para comercio electrónico para PYMES 

impartido por ECAB, con duración de 24 horas $9,900 más IVA. Costo de un diplomado dirigido a 

emprendedores y empresarios que quieren aprender de altos profesionales del comercio electrónico 

$39,000 presencial y $29,700 de manera online. También existen varios cursos online gratuitos y de 

capacitación en línea con herramientas reducidas pero de utilidad.. 

 

https://marketing4ecommerce.mx/donde-capacitarse-acerca-comercio-

electronico.temas.relacionados/amp/ (28 de Noviembre de 2019, 10:42 p.m.) 
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Otro punto importante es mantener los correctos accesos a la página web y que estén condicionados 

y restringidos con el uso de password o claves de acceso, en la medida de lo necesario, para evitar 

que se filtre información que tenga carácter de confidencialidad. 

 

Valorar a los usuarios y respetar sus derechos es sumamente importante para tener éxito en el mundo 

del comercio electrónico. Poner en marcha soluciones de seguridad solidas es un paso necesario para 

cualquier empresa que busque proyectar una imagen transparente y adelantarse a sus competidores 

en el ámbito de la privacidad de datos y confiabilidad que genere a sus clientes. 
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