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EDITORIAL 
 

El número 6 de la Revista Tecnológica CEA, del Tecnológico Nacional de 

México en Roque, contiene un total de siete artículos, publicados por docentes con 

interés en la educación de los jóvenes de nivel superior. 

 

En el primer artículo se hace un balance de la experiencia de ofertar a través 

de la plataforma educativa de México X, la primera generación del MOOC  (Curso 

Masivo Abierto en Línea) el cual fue desarrollado por docentes del Departamento de 

Ciencias Económico Administrativas.   

 

El curso de “Planeación Estratégica” inició el 16 de abril y terminó el 6 de 

mayo, de 2018. La edad promedio de los estudiantes que cursaron el MOOC fue de 

24.7 años. Fue consultado por 11, 979 personas de cuatro continentes, se destaca la 

consulta de personas de países como Kenya, Qatar, Ucrania, de 32 en total. Además 

de estudiantes de 43 institutos que integran el Tecnológico Nacional de México. 

Como resultado se obtuvo el primer lugar de inscripciones respecto de los MOOC´s 

que se ofertan por el TecNM con 10,703 inscripciones, con un 33.84% de conclusión 

satisfactoria. 

 

En el resto de los artículos se abordan estudios sobre el aprendizaje organizacional, 

Pymes, calidad en producción, procesos de embarque, empoderamiento de las 

mujeres, la responsabilidad social empresarial, y el estrés laboral. 

 

Es de resaltar la participación de estudiantes, en la revista la cual sin duda los 

convierte en jóvenes en ciernes en la investigación. 

 

M. C. Jesús Rodríguez Cisneros 

Subdirector Académico TecNM en Roque 
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MOOC PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, 

UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA VIDA PROFESIONAL 
 

Israel Servín Gómez 

Concepción Gonzáles Cuevas 

Erik Fabián Rodríguez Segura 

Judith Vázquez 

Saúl Cerca 

Luis Felipe Noriega Román 

Instituto Tecnológico de Roque 

 

RESUMEN 

Las actuales demandas de la formación universitaria, interconectadas, 

globalizadas e insertas en la Sociedad de la Información y la Comunicación (SIC) 

están modificando las estrategias y modelos de enseñanza y aprendizaje. La 

presente comunicación tiene por objeto evaluar las potencialidades educativas y 

pedagógicas, así como las dificultades y retos actuales de las estrategias de 

aprendizaje abierto MOOC (Massive Open Online Course).  

 

En este artículo, se hablará sobre el MOOC realizado por el TecNM Roque 

llamado Planeación Estratégica “Una decisión estratégica para tu vida”, alojado 

en la plataforma educativa MéxicoX. Esta plataforma fue creada a iniciativa del 

Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública, que es administrada por la 

Dirección General de Televisión Educativa, convergen dos aspectos básicos y 

necesarios dentro de la formación en el TecNM Campus Roque por él área de 

Ciencias Económico Administrativo, fue estructurado como un complemento de la 

asignatura de Gestión Estratégica que se imparte a las carreras de afines a la 

Administración y la Ingeniería en Gestión Empresarial que se imparten en el TecNM 
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proponiendo un tipo de formación a distancia planificada con el fin de alcanzar un 

elevado volumen de usuarios gracias a su carácter abierto, participativo, y con una 

metodología de inscripción gratuita con el objeto de llevar formación de calidad a la 

sociedad desde las universidades.  

 

Palabras clave: MOOC, Planeación, Estrategia, Aprendizaje, y  Enseñanza.   

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Tecnológico Nacional de México tiene su basamento académico filosófico en el 

Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias 

profesionales, el cual orienta el proceso educativo central a la formación de 

profesionales que impulsen la actividad productiva en cada región del país, la 

investigación científica, la innovación tecnológica, la transferencia de tecnologías, la 

creatividad y el emprendedurismo para alcanzar un mayor desarrollo social, 

económico, cultural y humano.  

 

La importancia que tienen los MOOC para el TecNM y las características se 

basan en lo siguiente: 

 Ser un curso: Debe contar con una estructura orientada al aprendizaje, que 

suele conllevar material y una serie de pruebas o evaluaciones para acreditar 

el conocimiento adquirido. 

 Tener carácter masivo: El número de posibles matriculados es, en principio, 

ilimitado, o bien en una cantidad muy superior a la que podría contarse en un 

curso presencial. El alcance es global y no necesariamente universitario. 

 En línea: El curso es a distancia pensado en Internet como principal medio de 

comunicación. 

 Abierto: Los usuarios pueden inscribirse de manera gratuita en los cursos y sin 

restricciones. Posteriormente, finalizado el curso pueden solicitar un 

certificado de superación. 



REVISTA TECNOLÓGICA CEA| NÚMERO 5  
 

 

 

 

 

 

 

 
 3 

OBJETIVO GENERAL DEL MOOC  

 

Fortalecer los procesos de docencia, investigación, vinculación y difusión de  

cultura en las comunidades del Tecnológico Nacional de México, mediante la 

elaboración y puesta en práctica de un MOOC que sea complemento de la 

asignatura de Gestión Estratégica que se imparte en el TecNM. 

Específicos:  

 Promocionar formación masiva 

 Promocionar la creación de conocimiento en abierto 

 Crear cursos en formato abierto 

 Innovación en el aprendizaje 

 Visibilidad y presencia de la Universidad en la red (enseñanzas) 

 Captación de estudiantes para enseñanzas (grado, postgrado) 

 Modelo para formación (nivelación, competencias, cultural) 

 Creación de conocimiento abierto y transversal 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

En cuanto a la realización de este MOOC, se plantearon seis fases, las cuales 

se describen a continuación:    

 

Fase 1. Capacitación 

En este primer acercamiento se contó con un Curso de realización de MOOC´s 

en el TecNM Roque, dirigido por el Dr. Gabriel Villaseñor Aguilar Jefe de Educación a 

distancia del TecNM.  

 

En este primer acercamiento, se explicó a los participantes la estructura que debe 

llevar la elaboración de material para un MOOC. Esta parte de las iniciativas y la 

creación de Recursos Educativos en Abierto (OER) como una evolución en creación 

de cursos abiertos, los cuales deberán considerar si el TecNM cuente con los medios 

y recursos para la creación de contenidos audiovisuales (departamento de 
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multimedia o creación audiovisual) necesarios para la producción de cápsulas 

informativas tipo video.  

 

La intención de contar con este tipo de material para el TecNM, es disponer de un 

equipo de apoyo técnico y producción didácticos para la creación de contenidos, con 

metodologías que comparten cierta similitud con la enseñanza a distancia. Para 

elaborar el MOOC, los Tecnológicos deben considerar lo siguiente: 

 

 Si existe una política de planificación de nuevos cursos o ayudas a 

profesorado para su puesta en marcha con comisión de evaluación. 

 Esta planificación puede tener una convocatoria específica ad hoc o ser 

parte de una política general de innovación educativa/docente. 

 Si además, en esta planificación se contempla la creación de recursos 

educativos en abierto. 

 Implantación sobre consorcios de plataforma común (MéxicoX)  

 Gran parte del mantenimiento y difusión se realiza por el consorcio. 

 Producción de MOOC en plataformas propias, ya sea a nivel individual o 

con otras universidades. 

 Mantener varias plataformas con objeto de incrementar la visibilidad y 

aprovechar lo mejor de cada solución. 

 Fomentar otras alternativas más cercanas a la enseñanza online (SPOC: 

Small Private Online Courses). 

 Datos relativos a los cursos puestos en marcha: total de cursos, ediciones, 

inscritos, alumnos que han finalizado, certificaciones emitidas 

 Datos relativos al profesorado involucrados en la experiencia MOOC 

 Personal técnico de apoyo disponible para la creación/puesta en marcha 

de cursos (maquetación, producción audiovisual, plataforma, incidencias, 

etc.). 

 

El Dr. Gabriel Villaseñor Aguilar Jefe de Educación a distancia, menciona que con 

esa información se puede obtener una imagen de la implantación de MOOC. Desde 
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el grupo de trabajo se propone la recogida de todos (o parte) de estos datos y su 

análisis para ver la evolución de los MOOC en los TecNM. 

 

Fase 2. Pos-Producción  

 

Estuvo a cargo del M.A. 

Omar Ybargüen Almogábar 

Jefe del Departamento de 

Innovación y Producción 

Digital del TecNM y el Lic. 

Iván Villanueva Solano, en 

esta fase los puntos 

importantes son: 

  

 Tráiler para video o  sinopsis. Se presenta un resumen del contenido que 

tendrá el MOOC, este vídeo duran alrededor de dos a tres minutos, en él se 

plasma la intención didáctica, tiempo de duración y producto final.  

 Edición de videos. Es el proceso por el cual el Departamento de Innovación y 

Producción Digital del TecNM, coloca fragmentos de vídeos, gráficos, audio, 

efectos digitales y cualquier otro material audiovisual relacionados con el tema 

del MOOC, el objetivo de la edición es presentar un video introductorio para 

promoción y colocación en varias plataformas digitales. 

 Revisión de videos editados. Consiste en presentar a un grupo seleccionado 

el tráiler antes de su promoción final.  

  Autorización de videos por la Secretaría de Extensión y Vinculación a cargo 

de la Dra. Jesús Ofelia Angulo Guerrero y el Jefe de Educación a distancia, el 

Dr. Gabriel Villaseñor del TecNM.  

 Subir el tráiler a la plataforma Youtube, ya que MéxicoX, no tiene el espacio 

para almacenar los tráilers y videos realizados.  

 Insertar videos en la Plataforma MéxicoX. 
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El producto final de esta fase es contar con un tráiler para el MOOC de 

Planeación Estratégica “Una decisión estratégica para tu vida” realizado por el 

equipo de Ciencias Económico Administrativas del TecNM Roque, dirigido a los 

distintos Usuarios y estudiantes que tiene la plataforma.  

 

 

Fase 3. Revisión de  contenidos y edición 

 

El objetivo es asegurarse que los Módulos tienen una secuencia lógica, para 

ello cada uno de los integrantes del MOOC seleccionó el tema de Gestión 

Estratégica, ya que esta es la encargada de conducir a la empresa a un futuro 

deseado, lo que implica que la misma debe influir directamente en el cumplimiento de 

los objetivos establecidos, y esta dirección que tomará la gestión estratégica debe 

contar con toda la información necesaria.  

 

Se colocó en la vista del lector, para lo que se resolvieron preguntas como 

¿Realmente entenderá lo que el Módulo y el material que están tratando de explicar? 

¿Existe una manera dinámica transmitir esa información? ¿El lenguaje es adecuado 

y acorde al contenido y objetivo final? 

 

La importante a considerar es lo siguiente: 

 Elección de temas. Es imprescindible en las organizaciones, hoy en día, guiar 

la administración y gestión de una manera  eficiente y eficaz, con una visión y 

misión clara, imprescindible para una organización que requiere globalizarse. 

 Indicadores. Preferentemente los indicadores de calidad de un MOOC, la 

planificación, identificación, duración, horas, guías didácticas de apoyo. 

 Diseño: contenidos, recursos didácticos, herramientas de comunicación, 

actividades. 

 Tutorización y seguimiento: Comunicación, incidencias, soporte, tutorías. 

 Incluir soporte de formación y apoyo al profesorado 

 Accesibilidad de contenidos 
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 Visibilidad (web), normativas y legislación relacionada con los materiales 

docentes contemplando en el tema de Gestión y la Planificación Estratégica 

 Material que facilite a estudiantes con algún tipo de discapacidad o dificultad 

para el aprendizaje. 

 

Los Módulos elaborados tienen la siguiente secuencia: 

Módulo 1. Naturaleza del proceso estratégico organizacional 

 Un video introductorio  

 Objetivo. Proporcionar a los participantes diversas herramientas dirigidas a 

la planeación estratégica, que ayudarán a entender el desarrollo sostenible 

que tienen las organizaciones, mediante la planeación, diseño, evaluación 

y gestión en un entorno global.  

 Sub Módulos: 

o Origen y desarrollo del pensamiento estratégico 

o Etapas de la administración estratégica  

o Elementos del proceso estratégico 

Quiz aplicado  

 

 

Módulo 2. Mapas estratégicos 

 Un video introductorio  

 Objetivo. Identificar la importancia de un proceso y su definición de tareas, sus 

responsabilidades y las relaciones de autoridad teniendo como referencia la 

cultura organizacional. 

 Sub Módulos: 

 2.1 Mapas estratégicos  

 2.2 Formulación   

 2.3 Implementación  

 2.4 Seguimiento y evaluación 

Quiz aplicado  
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Módulo 3. Diagnóstico organizacional 

 

 Un video introductorio  

 Objetivo. Comprender los conceptos de diagnóstico organizacional como 

herramienta y parte de la planeación, que te ayudarán a recopilar datos y con 

ello puedas aplicar técnicas de análisis basadas en el macroentorno Político, 

Económico, Social y Tecnológico (PEST) que rodea a las organizaciones 

diferenciando sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA). 

 Sub Módulos: 

o 3.1 Herramientas para un análisis del entorno organizacional  

o 3.2 Técnicas de análisis del entorno PEST 

o 3.3 Técnicas de análisis interno FODA 

Quiz aplicado  

 

Módulo 4. Definición de estrategia 

 Un video introductorio  

 Objetivo. Aprender el concepto de estrategia de acuerdo al significado que 

adquiere por la Alta dirección de la empresa u organización.    

 Sub Módulos: 

o 4.1 Definición de estrategia  

o 4.2 Tipos e estrategias  

o 4.3 Balance Score Card 

o 4.4  Compromiso de alta dirección  

Quiz aplicado  

 

Módulo 5. Proceso para elaborar el plan estratégico 

 Un video introductorio  

 Objetivo. Comprender la importancia que tiene la elaboración del plan 

estratégico a través de la designación de actividades durante el desarrollo de 

las acciones.   
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 Sub Módulos: 

o 5.1 Definición  

o 5.2 Ejecución 

o 5.3 Control  

o 5.4 Retroalimentación de resultados alcanzados  

Quiz aplicado  

 

 

Fase 4. Programación 

 

Lic. Saúl Armando Vázquez Cerca, fue el encargado de subir el material en el 

lenguaje de programación llamado Hyper Text Markup Language (lenguaje de 

marcas de hipertexto) por sus siglas HTML.  

 

Los materiales elaborados, fueron migrados al formato mencionado, ya que la 

plataforma MéxicoX tiene marcas o etiquetas compuestas de códigos enmarcados 

por los signos < >. Cualquier documento HTML comienza con la etiqueta <html> y 

termina con la etiqueta </html>. Dentro existen dos zonas bien identificadas: el 

encabezamiento, que se identifica con la etiqueta <HEAD> y </HEAD> y sirve para 

definir una serie de valores válidos en todo el documento, y el cuerpo del documento, 

representado por etiqueta <BODY> y </BODY> que muestra la información del 

documento. 

 

Dentro del encabezamiento, la etiqueta principal es la del título, representado 

por la etiqueta <TITLE> En el cuerpo del documento se pueden establecer diferentes 

categorías utilizando diversos tamaños de fuentes y estableciendo así la estructura 

básica del documento. Dentro del cuerpo se coloca el contenido de la página web: 

textos, imágenes, tablas, formularios, gráficos, mapas sensibles, etc. La información 

se puede estructurar en párrafos y/ o secciones con cabeceras de distinto nivel, 

enlaces a otras partes del mismo documento, a documentos distintos, o a 

documentos que estén en distinto servidor, etc.  
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En la plataforma se determina el estilo y tipo de letra mediante los atributos, 

como son los de final de línea <br> y final de párrafo <p>, los de presentación de 

texto preformateado, es decir, manteniendo los espacios y retornos de carro <pre> o 

los de negrita <b>, cursiva <i>, centrado <center>, etc. Además se pueden definir 

listas numeradas y no numeradas, glosarios, trazar líneas horizontales para separar 

textos, insertar comentarios, etc.   

 

El cuerpo de un documento HTML contiene el texto, imágenes, etc. que, con la 

presentación y los efectos que se decidan, se presentarán ante el usuario. Dentro del 

cuerpo se pueden aplicar una serie de efectos a través de diferentes marcas o 

etiquetas (también otros autores las denominan "directivas"). 

 

 

Fase 5. Plataforma MéxicoX 

 

Uno de las cuestiones más debatidas desde el principio de la aparición de los 

MOOC es cómo debería ser la plataforma y los recursos didácticos necesarios para 

dar soporte adecuado a comunidades  de  aprendizaje  masivo,  con  aplicación  de  

técnicas. En esta decisión, hay algunos factores que pueden ser importantes a la 

hora de tomar una decisión u otra, de ahí la importancia de formar un grupo de 

docentes comprometidos teniendo en cuenta el carácter masivo al que antes 

aludíamos no es aconsejable abordar solo la impartición de un MOOC sino configurar 

un equipo docente con compañeros del Tecnológico o de otras instituciones o 

pertenecientes a la Dirección del TecNM. Internet es considerado un instrumento 

fundamental para dicha generación, pues el 85 % ha realizado una búsqueda en la 

web y el 33% ha tomado una clase o curso digital. 

 

Para la Dirección General de Televisión Educativa el 46% de la población 

mexicana, es decir, 53.4 millones de personas tienen menos de 24 años, pertenecen 

a la generación Z, también llamados ‘nativos digitales’ porque nacieron en la era de 
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Internet, explicó Alejandra Lagunés Soto Ruiz, coordinadora de Estrategia Digital 

Nacional. 

 

MéxicoX, es una plataforma que ofrece cursos masivos abiertos en línea 

(MOOC, por sus siglas en inglés) bajo un código abierto de Open edX de destacadas 

instituciones nacionales e internacionales. Se otorga una constancia gratuita de 

participación por parte de la institución que lo imparte en conjunto con MéxicoX. Por 

su parte, las instituciones podrán ofrecer la acreditación del conocimiento de acuerdo 

a sus términos y condiciones de servicio. http://www.mexicox.gob.mx/faq 

 

La toma de decisiones sobre enseñanza MOOC involucra a los participantes, 

con diferentes implicaciones y en varias etapas del proceso. La primera decisión, 

relativa a promover cursos MOOC, se debe tomar desde el equipo de gobierno, ya 

que si se opta por consorcios/plataformas externas, es necesaria la adhesión con un 

modelo de convenio firmado.  

 

Para el MOOC, Planeación Estratégica “Una decisión estratégica para tu vida” se 

habilitaron recursos para su funcionamiento como fueron; soporte técnico, apoyo 

audiovisual y metodológico con el siguiente orden:  

 

 Diseño Instruccional 

 Escaleta de video 

 Animación y banners  

 Documentos de apoyo 

 Recursos de apoyo 

 Evaluación 

 Programación 

 Promoción del MOOC 

 Horarios UTC 

 Recursos educativos abiertos 

 Tipo de teoría 

http://www.mexicox.gob.mx/faq
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 Notas  

 Ejercicios 

 Foros 

 Videos  

 Quiz 

 

La revisión pedagógica corrió a cargo de expertos del área de Asesoría 

Pedagógica de la SEP-DGTVE - Plataforma MéxicoX, el cual por tratarse de un curso 

abierto,se utilizó la metodología de los cuatro principios de Downes (2013): la 

autonomía, por la que cada usuario ha de establecer sus propios objetivos y niveles 

de éxito en su participación en el curso; la diversidad y apertura, definiendo la 

propuesta hacia su internacionalización, y adaptación espacio-temporal y cultural; y 

la interactividad, base del aprendizaje en MOOC, que ha atendido, tanto a la propia 

conectividad en la relación entre el participante y la plataforma-recursos, como a la 

interacción entre participantes. 

 

Una vez autorizado, el MOOC se ajustó de acuerdo a las recomendaciones de la 

SEP-DGTVE Plataforma MéxicoX. Quedando 5 módulos, comenzando el 16 de Abril  

y terminando el 06 de Mayo del 2018, con una duración de 3 semanas.   

 

RESULTADOS 

 

Fase 6. Revisión de resultados finales  

 

Todos estos datos cuantitativos y cualitativos se recogen y presentan en este 

apartado y que incorpora, además, las ideas de mejora de cada uno de los docentes 

involucrados posteriores ediciones del MOOC. Toda la información mencionada a 

continuación fue proporcionada por el área Análisis y monitoreo de datos de la  

Dirección General de Televisión Educativa, Plataforma MéxicoX. 
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El TecNM con una matrícula mayor a los 581 mil estudiantes de nivel superior y 

posgrado, que la convierte en la institución de nivel licenciatura y posgrado más 

grande de América Latina, debe contar con su propia plataforma MOOC para tener 

una mayor cobertura, ya que tenemos de inscritos a través de: 

 Creación de medios y recursos audiovisuales  

 Producción de cápsulas de video 

 Producción y creación de contenidos didácticos  

 Metodología y enseñanza a distancia  

 Promocionar la creación de conocimiento en abierto 

 Crear cursos en formato abierto 

 Innovación en el aprendizaje 

 Visibilidad y presencia de la Universidad en la red (enseñanzas) 

 Captación de estudiantes para enseñanzas (grado, postgrado) 

 Modelo para formación (nivelación, competencias, cultural) 

 Creación de conocimiento abierto y transversal 

 

Al comienzo del MOOC, se realizó una encuesta de entrada que fue 

proporcionada por el Maestro Gerardo Romero perteneciente al CIIDET Querétaro. 

La edad promedio de los estudiantes que participaron en el MOOC fue de 24.7 años. 

 

Los datos solicitados fueron:   

 Nombre (s), Apellidos Paterno y Materno, Sexo, Edad (Años cumplidos), 

Correo Electrónico  

 ¿Antes de inscribirte en el curso tenías conocimiento general sobre él?  

 ¿Por qué te inscribiste en el curso? Tus expectativas permiten mejorar, por lo 

que solicitamos las describas. 

 

Las respuestas tuvieron un valor cuantitativo y se presentan a continuación.  

A la pregunta de que si tenían conocimientos de Planeación estratégica  

 40% tenían conocimientos sobre el tema antes de inscribirse en el curso 

 60% no tenía conocimientos previos.  
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A la pregunta de por qué te inscribiste en el curso las respuestas fueron 

 38% respondió que para ampliar mis conocimientos y poder estudiar una 

maestría 

 25% respondió que le servirá mucho en el avance profesional 

 57% restante respondió que tenía poco conocimiento y que era un  tema 

interesante y de gran Utilidad. 

 

A la pregunta de cuáles eran sus expectativas del MOOC, los estudiantes 

respondieron: 

 Tener un entendimiento mejor del aula y así retroalimentar mis conocimientos. 

 Mejor manejo de herramientas virtuales que puedan ayudar en mi área 

laboral, vida persona o escolar. 

 Mejorar mis conocimientos de una manera eficiente y fácil gracias  

 Aprender conocimientos que pueda aplicarlos en distintos ámbitos de mi vida  

 Es un excelente curso ya que vemos parte de la vida cotidiana, parte de la 

vida profesional y parte de la vida laboral  

 Que el MOOC que se imparte en esta modalidad sea claro y llenos de mucha 

información, con ejercicios, ojala pudieran hacer más cursos sobre todas las 

carreras y que tenga un valor curricular. 

 

Al MOOC contó con 11,979 visitas desglosadas de la siguiente manera:  

 Continente Americano; Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Perú, 

Guatemala, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Chile, República Dominicana, 

Honduras, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, 

Bolivia, Brasil.  

 Continente Europeo; España, Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Ucrania, 

Turquía. 

 Continente Asiático; Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Filipinas 

 Continente Africano; Kenya.  

 Estados y municipios; Ciudad De México, México, Veracruz De Ignacio De La 

Llave, Puebla, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Chiapas, Guanajuato, 
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Tamaulipas, Quintana Roo, Michoacán De Ocampo, Yucatán, Querétaro, San 

Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Nuevo 

León, Campeche, Durango, Coahuila De Zaragoza, Tlaxcala, Zacatecas, 

Nayarit, Colima, Aguascalientes, Baja California Sur. 

 

 Participación de 43 Tecnológicos; Instituto Tecnológico de Acapulco, Instituto 

Tecnológico de Apizaco, Instituto Tecnológico de Atitalaquia, Instituto 

Tecnológico de Celaya, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Instituto 

Tecnológico de Ciudad Guzmán, Instituto Tecnológico de Guaymas, Instituto 

Tecnológico de Gustavo  A. Madero, Instituto Tecnológico de Istmo, Instituto 

Tecnológico de Iztapalapa,, Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, 

Instituto Tecnológico de Lerma, Instituto Tecnológico de Los Mochis, Instituto 

Tecnológico de Matehuala, Instituto Tecnológico de Mérida, Instituto 

Tecnológico de Minatitlán, Instituto Tecnológico de Minatitlán, Instituto 

Tecnológico de Nuevo León, Instituto Tecnológico de Oaxaca, Instituto 

Tecnológico de Orizaba, Instituto Tecnológico de Pachuca, Instituto 

Tecnológico de Reynosa, Instituto Tecnológico de Roque, Instituto 

Tecnológico de Salina Cruz, Instituto Tecnológico de Tepic, Instituto 

Tecnológico de Tláhuac, Instituto Tecnológico de Tlajomulco, Instituto 

Tecnológico de Tuxtepec, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Instituto 

Tecnológico del Valle de Morelia, Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 

Hidalgo, Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán, Instituto Tecnológico 

Superior de Fresnillo, Instituto Tecnológico Superior de Martínez de La Torre, 

Instituto Tecnológico Superior de Oriente del Estado de Hidalgo, Instituto 

Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Instituto Tecnológico Superior de Poza 

Rica, Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, Instituto Tecnológico 

Superior de Purísima del Rincón, Instituto Tecnológico Superior de 

Teposcolula, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Tecnológico de 

Estudios Superiores de Ecatepec 
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El resumen estadístico del MOOC planeación estratégica “Una decisión 

estratégica para tu vida” 2018, concluye de la siguiente manera: 

 43 Tecnológicos inscritos   

 32 Países participantes  

 11,979 Visitas  

 10,703 Inscritos 

 10,694 Comenzaron el Módulo 1.  

 3,619 Concluyeron satisfactoriamente y obtuvieron su constancia de término  

 Se obtuvo un 33.84% de conclusión satisfactoria 

 

 El MOOC planeación 

estratégica “Una decisión 

estratégica para tu vida” 

2018 se contó con la 

participación de 43 

Tecnológicos,  28 Estados 

de la República Mexicana, 32 Países de cuatro continentes (Europeo, Asiático, 

Africano y Americano) dando un total de 11,979 visitas, de las cuales, 10703 se 

inscribieron al MOOC, 10694 comenzaron el Módulo 1 y 3619 concluyeron 

satisfactoriamente dando un 33.84% de conclusión satisfactoria, cabe mencionar que 

la terminación satisfactoria internacional de los MOOC´s es de 7 a un 11% y dentro 

de los MOOC´s realizados por el TecNM es del 17% al 21%. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como se observó a lo largo del MOOC planeación estratégica “Una decisión 

estratégica para tu vida” al término del mismo, la plataforma ofrece datos sobre el 

curso de donde se pueden elaborar análisis que servirán a los futuros núcleos de 

MOOC´s dentro del TecNM.  
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El objetivo del MOOC era el fortalecimiento de los procesos de docencia, 

investigación, vinculación y difusión de  cultura en las comunidades del Tecnológico 

Nacional de México, mediante la elaboración y puesta en práctica de un MOOC que 

fuera el complemento de la asignatura de Gestión Estratégica que se imparte en el 

TecNM, cumpliendo en ello a un 100%. 

 

Dentro de los objetivos específicos se buscaba la promoción y formación masiva, 

a través de un conocimiento abierto y creando un MOOC innovador en el 

aprendizaje, inscribiéndose un total de 10,703 estudiantes dando como resultado la 

formación masiva y captación de 10,694 estudiantes para enseñanza  en el Módulo 1  

Naturaleza del proceso estratégico organizacional, el modelo para la formación y 

nivelación de competencias se consiguió al concluir 3,619 que obtuvieron su 

constancia de término. Al apartado de creación de conocimiento abierto y transversal 

se obtuvo un porcentaje de conclusión satisfactoria del 33.84%. 
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Resumen 

El tema es el estudio de la segmentación de mercados en cinco empresas pequeñas 

en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el estudio se realizó con la formulación de 

cuatro hipótesis que fueron evaluadas mediante tres instrumentos de medición que 

son: la encuesta, la entrevista y por último el plan de observación, después de 

realizar cada una de ellos se llegó a una solución para que alguna empresa pueda 

evitar tener una mala segmentación de mercados  

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total 

de un bien o servicio en varios grupos más pequeños, en subconjuntos. La esencia 

de la segmentación es conocer realmente a los consumidores  
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Palabra (s) Clave (s):  

 Segmentación. 

 Conocimiento. 

 Proceso. 

 Consumidores. 

 

 

Abstract 

 

The theme is the study of market segmentation in five small companies in the city of 

Celaya, Guanajuato, the study was conducted with the formulation of four hypotheses 

that were evaluated using three measurement instruments: the survey, the interview 

and the last the observation plan, after making each one of them, a solution was 

reached so that some company can avoid bad market segmentation 

Market segmentation is a process that consists in dividing the total market of a good 

or service into several smaller groups into subsets. The essence of segmentation is to 

really know the consumers.  

 

Keyboards:  

 Segmentation. 

 Knowledge. 

 Process. 

 Consumers. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realizó acerca de cinco empresas de la ciudad de Celaya,  

Guanajuato, siendo éstas: Empresa A: Es una cadena de tiendas de calzado, 

ropa y accesorios mexicana pertenecientes al Grupo Batta, originarios de 

Torreón, Coahuila, México. Empresa B: En una cadena de tiendas de moda 
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deportiva, contamos con 30 años de experiencia fomentando el deporte para 

aspirar a una vida más activa y sana. Empresa C: Es una marca mexicana 

dedicada al diseño, fabricación y venta de calzado para hombres y mujeres. 

Empresa D: Es una de las empresas distribuidoras de zapato con más renombre 

en el Distrito Federal, una compañía 100% mexicana. Empresa E: Es una 

empresa Mexicana con origen en la ciudad de León, se ha convertido en la 

cadena de zapaterías más grande de México. 

 

 

Las empresas siempre buscan diferentes estrategias para poder tener estabilidad 

económica. Entonces dirige los esfuerzos comerciales a un sólo segmento 

especializando su oferta a un determinado segmento de clientes y esta estrategia le 

ayuda a la empresa para poder enfocarse en un nicho y con ello ver sus necesidades 

y poder cubrirlas.  

 

Al tener una empresa competencia siempre busca ser líder para poder tener 

prosperidad económica y para ello es necesario que identifiquen. 

 

Cuáles pueden ser las necesidades que sus consumidores necesitan cubrir para 

cumplir con ellas y que su producto se venda de tal manera que tengan el suficiente 

sustento económico para poder seguir adelante.  

 

Resulta increíble comprobar que una gran parte de las empresas tienen verdaderas 

dificultades a la hora de especificar un perfil claro del cliente que puede ser 

comprador de un servicio o producto que la empresa ofrece.  Uno de los objetivos de 

una empresa es vender pero más que vender satisfacer la necesidad de cliente y 

para ello la segmentación es un paso fundamental.  

 

Dentro de algún tiempo la segmentación de mercados seguirá siendo fundamental, 

podrán pasar años pero la segmentación seguirá siendo una clave importante para 

poder enfocarse a cierto grupo de consumidores y esto es así porque el principal fin 

de las empresas es satisfacer a los clientes.  
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Por lo tanto, en los próximos tiempos, la segmentación seguirá siendo un fenómeno 

ineludible. Lo que va a variar serán las estrategias que las empresas tomen en 

cuenta para poder llegar de una manera efectiva a su mercado y también los tipos de 

segmentación.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En el marco teórico de la presente investigación se uso información acerca de 

definiciones de segmentación de mercados, los antecedentes, la importancia, los 

beneficios y las variables de la segmentación de mercados. 

 

2.1. Definición de segmentación de mercados. 

 

“La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total 

de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los 

elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado. Es un proceso de agregación: agrupar en un segmento 

de mercado a personas con necesidades semejantes”. (Valderrey, 2015, Pág. 154). 

La segmentación de mercado a grandes rasgos se refiere a la división del mercado 

total en varios grupos uniformes más pequeños que tengan necesidades semejantes. 

Es decir que tengan los mismos deseos de compra 

 

2.2 Antecedentes de la segmentación de mercados. 

“Después de la Segunda Guerra Mundial el concepto de marketing se desarrolló en 

torno a lo que se llamó (las cuatro P), luego nació la orientación del consumidor, es 

decir, las compañías comenzaron a centrarse en las necesidades, deseos y 

problemas de los segmentos del mercado”. 

 

“Los consumidores tenían necesidad por todo lo que les faltó durante la guerra. La 

producción de la posguerra fue superior a la demanda, había una variedad de 
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competidores nunca vista antes y esto condujo a la diversificación de productos 

ahora llamado segmentación del mercado”. 

 

https://www.puromarketing.com/13/8350/evolucion-estrategias-marketing-para-saber-

donde-vamos.html/02/Abril/18/13:07) 

 

En estos puntos es donde la segmentación de mercados juega un importante papel y 

esta se ve como una poderosa estrategia, es por ello que las empresas la 

implementaron, ello le permite una mejor posición. 

 

 

2.3 Importancia  

“Los Compradores son demasiado numerosos, están ampliamente distribuidos, 

tienen necesidades y prácticas de compra muy distintas. Por eso, una empresa debe 

identificar las partes del mercado a las que podría servir mejor y de las cuales 

obtener mayores utilidades, es preciso delimitar el mercado ya que dentro de él se 

presentan distintos tipos de consumidores con diferentes necesidades y deseos”  

 

http://www.gestiopolis.com/segmentacion-de-mercados-y-posicionamiento-en-

marketing/03/Abril/18/16:34) 

 

En la actualidad las empresas reconocen que no pueden atraer a todos los 

consumidores con un mismo producto es por eso que una estrategia efectiva es la 

segmentación de mercados. 

 

2.4 Beneficios 

 

 “Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 

submercado” 

 “La empresa crea una oferta de un producto o servicio más afinada y pone el 

precio apropiado para el público objetivo”. 

https://www.puromarketing.com/13/8350/evolucion-estrategias-marketing-para-saber-donde-vamos.html/02/Abril/18/13:07
https://www.puromarketing.com/13/8350/evolucion-estrategias-marketing-para-saber-donde-vamos.html/02/Abril/18/13:07
http://www.gestiopolis.com/segmentacion-de-mercados-y-posicionamiento-en-marketing/03/Abril/18/16:34
http://www.gestiopolis.com/segmentacion-de-mercados-y-posicionamiento-en-marketing/03/Abril/18/16:34
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 “La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico”. 

 “Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una 

ventaja competitiva considerable”. (Collazo, 2015, Documental). 

 

La más importante es identificar las necesidades de los consumidores para poder 

encontrar cual es el producto que se va a realizar y ofrecer para poder tener el 

resultado esperado, aumentar la oferta del producto. 

 

2.5 Variables de la segmentación de mercados.  

 

“Segmentación geográfica. Dividir un mercado en diferentes unidades geográficas. 

Sus variables son: región del mundo o país, región del país, tamaño de la ciudad o 

zona metropolitana, densidad y clima”. 

 

“Segmentación demográfica. Dividir el mercado en grupos en variables 

demográficas. Sus variables son: edad, genero, tamaño de la familia, ciclo de vida 

familiar, ingreso, ocupación, educación, religión, raza  y nacionalidad”. 

 

“Segmentación psicográfica. Divida a los consumidores en diferentes grupos con 

base en la clase social al estilo de vida o las características de personalidad. Sus 

variables son: clase social, estilo de vida y personalidad”.  

 

“Segmentación conductual. Divide a los consumidores en grupos con base en sus 

conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto.  

 

Sus variables son: ocasiones, beneficios, frecuencia de uso, situación de lealtad. 

 

“Segmentación socioeconómica. Esta corresponde a factores ligados a la 

economía y al status. Los factores de segmentación son: Niveles de ingreso (familiar 

o individual), nivel de educación, profesión y clase social”. (Kotler y Armstrong, 2016, 

Pág. 129). 
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Es importante, evaluar bien que variable se va a utilizar a la hora de segmentar un 

mercado, tener en cuenta el coste que se puede llevar la empresa al hacer una 

buena segmentación. 

 

 

3. MÉTODOS 

 

Para realizar la recolección de los datos y después el análisis, se hace el 

planteamiento del problema y con ello se realizan cuatro hipótesis donde cada una 

se considera importante para llegar a una conclusión general. 

 

1. Hipótesis 1. Tres de las cinco empresas seleccionadas en la ciudad de 

Celaya en el año 2018, utilizan al menos dos variables de la segmentación de 

mercados. 

 

2. Hipótesis 2. Tres de las cinco empresas seleccionadas en la ciudad de 

Celaya en el año 2018, aplican estrategias que les permitieron el incremento 

de la venta de calzado. 

3. Hipótesis 3. Dos de las cinco empresas seleccionadas en la ciudad de Celaya 

en el año 2018, identifican que tipo de influencia tienen los fundamentos del 

marketing dentro de la segmentación de mercado. 

 

4. Hipótesis 4. En dos de las cinco empresas seleccionadas en la ciudad de 

Celaya en el año 2018, se realiza una mala segmentación de mercados por 

falta de conocimiento.  

 

Para la aceptación o el rechazo de las cuatro hipótesis mencionadas anteriormente 

se toma en cuenta: 
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1) Los tres métodos de obtención de información tiene un valor igual de 

contribución (33.33%), las preguntas y actividades que son tres por cada 

hipótesis tienen el mismo valor de (11.11%). 

2) Para la aceptación o rechazo 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 del 50% nos confirma que no hay la información suficiente para 

aceptar o rechazar una hipótesis.  

 

Con la entrevista y el plan de observación, el resultado obtenido es en mayor 

proporción, como lo mencionamos anteriormente la obtención de información se 

logro bajo cuatro fuentes: 

 

1. Documental: La información se obtuvo por medio de fuentes bibliográficas, 

intergráficas y otras fuentes que se incluyeron en el marco teórico. 

2. Encuesta: La información se obtuvo por medio de las  encuestas que fueron 

realizaras a los trabajadores de las cinco empresas ubicadas en la ciudad de 

Celaya, Guanajuato. Con la formula se determinó la cantidad de trabajadores 

a encuestar, de la siguiente manera: 

 

n =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

n =
(192)(1.96)2(. 50)(1 − .50)

(192 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(. 50)(1 − .50)
= 128.24 

 

Tamaño de la muestra: 

N = Tamaño de la población. 

P= Probabilidad de éxito. 

Q= Probabilidad de error. 

Z= 1.96  

e= 0.05 

Nivel de confianza del 95% 

Nota: Se realizarán 128 encuestas 
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Número de encuestas Fecha y hora Lugar  

24 
05 de Abril del 2017 a las  

15:00 
Empresa A 

29 
05 de Abril del 2017 a las 

17:00  
Empres B 

27 
06 de Abril del 2017 a las 

14:00 
Empres C 

37 
06 de Abril del 2017 a las 

16:00 
Empresa D 

11 
07 de Abril del 2017 a las 

14:00  
Empresa E 

 

La tabla nos muestra que el total de las encuestas es de 128 a los diferentes 

trabajadores de las cinco empresas. 

 

A continuación se muestra el formato de la encuesta para obtener información. 

 

ENCUESTA 

Objetivo: Esta encuesta se realiza para obtener información de la segmentación de mercado de 

calzado en cinco empresas en la ciudad de Celaya en el 2017. 

Instrucciones de llenado: Marcar la que esté acorde a su forma de pensar. 

1. ¿Creé que las empresas se basen en las edades, ocupación o género de las personas? 

a) Sí.                  b) No. 

2. Cuando una persona desea adquirir cualquier tipo de calzado. ¿Creé que el factor que más 

predomina para adquirirlo sea el precio?   :  

a) Sí.                  b) No. 

3. ¿Cambiaría la marca de su calzado que actualmente usa? 

a) Sí.                  b) No.                            c) A veces.  

4. ¿Creé que una empresa que maneja los vales para calzado tenga una ventaja competitiva ante las 

otras empresas de calzado que no los maneja? 

a) Sí.                   b) No.  

5. Cuando compra calzado. ¿Le interesan más los que tienen descuentos u ofertas?  
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a) Sí.                  b) No.                            c) A veces. 

6. ¿Cómo le parece la atención de los empleados de la empresa de calzado donde adquiere su 

compra? 

 a) Excelente.     b) Buena.                      c) Regular.                         d) Mala.             

7. ¿Cuáles son los factores más importantes para generar la satisfacción al cliente? 

a) Calidad.          b) Servicio.                   c) Valor. 

8. Cuando realiza una compra. ¿Qué influye más para adquirir el calzado? 

a) Publicidad.      b) Recomendaciones.  c) Presentación del producto.  

9. ¿Qué características tiene en cuenta a la hora de comprar calzado? 

a) Precio.            b) Marca.                      c) Diseño.                      

10. Cuando una persona no realiza la compra de calzado. ¿Por qué razón será?   

a) No le gusta.    b) Es caro.                    c) Por la presentación.      d) Otro. 

11. ¿Por qué prefiere comprar calzado de una marca que de otra? 

a) Precio.            b) Atención.                  c) Marca.                           d) Gusto. 

12. ¿Creé que las empresas de calzado no conocen las necesidades de sus consumidores? 

a) Sí.                   b) No.                           c) Algunas. 

 

 

 

3. Entrevista: Éste es el tercer método para la obtener información, se 

realizaron cinco encuestas a expertos en el tema de segmentación de 

mercados, quienes son: Lic. Fernando Contreras Gerente de publicidad y 

promoción, Lic. Héctor Arredondo Subgerente de la empresa, Tec. Roberto 

Tapia Jefe de almacén y Lic. Claudia Campos Gerente de la empresa. 

ENTREVISTA. 

 

Objetivo: Esta entrevista se realiza para obtener información sobre la segmentación de mercados de 

calzado en cinco empresas diferentes en la ciudad de Celaya en el 2017. 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________ 

1. ¿Qué factores son tomados en cuenta al elaborar una segmentación de mercados?  

2. ¿En que se basan los consumidores para adquirir el calzado? 

3. ¿Por qué los clientes leales se niegan a ser atraídos por las etiquetas con precios más bajos y 

eligen seguir comprando sus marcas favoritas? 

4. ¿Qué servicios espera el consumidor del producto que la empresa de calzado ofrece? 

5. ¿Cuáles estrategias del marketing son buena alternativa para la segmentación de mercado? 

¡Gracias por su participación! 
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6. ¿Qué ventajas le ve a este producto frete a la competencia?  

7. ¿Cómo influyen las variables del marketing en cada etapa de la segmentación de mercado?  

8. ¿Cuáles son las características más importantes para generar satisfacción en el cliente? 

9. ¿Cuáles son los retos más significativos a los que se enfrentan en la actualidad los especialistas en 

marketing? 

10. ¿Cuáles son las razones que tienen los consumidores para seleccionan una marca frente otra? 

11. ¿Cuál puede ser la causa de que una segmentación de mercado no tenga los resultados 

esperados?  

12. ¿Cuáles son los peligros de una mala planificación de la segmentación de mercados?  

 

 

 

4. Plan de observación: Éste es el último método para obtener información y 

llegar a una conclusión. 

Actividad Descripción 
¿Qué pretende 

encontrar? 
Lugar Fecha y hora. 

1 

Observar en las 

cinco empresas 

cuales son las 

variables de 

segmentación más 

utilizadas. 

Si las empresas de 

calzado se basan 

piensan en  el nivel 

socioeconómico de 

los consumidores. 

Empresa A 
13/04/2017 a las 3:00 

p.m. 

Empresa B. 
13/04/2017 a las 2:00 

p.m. 

Empresa C 
13/04/2017 a las 2:00 

p.m. 

Empresa D. 
14/04/2017 a las 2:00 

p.m. 

Empresa E 
14/04/2017 a las 2:00 

p.m. 

2 

Observar en las 

cinco empresas 

cuales son las 

variables de 

segmentación más 

utilizadas. 

Saber si las 

empresas se centran 

en una característica 

de la variable 

demográfica. 

Empresa A 
13/04/2017 a las 3:15 

p.m. 

Empresa B. 
13/04/2017 a las 2:15 

p.m. 

Empresa C 
13/04/2017 a las 2:15 

p.m. 

Empresa D. 
14/04/2017 a las 2:15 

p.m. 

Empresa E 14/04/2017 a las 2:15 

¡Gracias por su participación! 
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p.m. 

3 

Observar en las 

cinco empresas 

cuales son las 

variables de 

segmentación más 

utilizadas. 

Si las empresas se 

enfocan en la 

segmentación 

conductual, es decir 

la lealtad a la marca. 

Empresa A 
13/04/2017 a las 3:30 

p.m. 

Empresa B. 
13/04/2017 a las 2:30 

p.m. 

Empresa C 
13/04/2017 a las 2:30 

p.m. 

Empresa D. 
14/04/2017 a las 2:30 

p.m. 

Empresa E 
14/04/2017 a las 2:30 

p.m. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Después de realizar estos tres instrumentos de medición se obtuvo la información 

necesaria y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

a) Información documental: La información fue muy importante para conocer 

aspectos relevantes. 

b) Encuesta: Las encuetas aplicadas a 128 trabajadores mencionado 

anteriormente se obtuvo con la formula que se aplico con un nivel de 

confianza del 95% obteniendo los siguientes resultados Una vez obteniendo 

los resultados anteriores, se analizó la información a través de gráficas con 

sus respectivas interpretaciones, se mostrará el ejemplo del análisis de la 

información que se realizo de la primera hipótesis. 

 

 

Hipótesis 1. Tres de las cinco empresas seleccionadas en la ciudad de Celaya en el 

año 2017, utilizan al menos dos variables de la segmentación de mercados. 
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Interpretación: Se esperaba que 128 personas encuestadas respondieran el inciso 

“a” para que se completara el 11.11% esperado, pero solo 100 personas eligieron 

ese inciso y esto contribuye a un 8.67% de aceptación o rechazo de la hipótesis 1.  

78% 

22% 

1. Al momento de elaborar la empresa un nuevo calzado. 
¿Creé que las empresas se basen en las edades, ocupación 

o género de las personas? 

a) Sí. b) No.

Hipótesis. Pregunta 
Opción de respuesta. 

a) b) c) d) 

1.  Tres de las cinco empresas seleccionadas en la ciudad de 

Celaya en el año 2017, utilizan al menos dos variables de la 

segmentación de mercados. 

1.- 100 28 0 0 

2.- 92 36 0 0 

3.- 46 33 49 0 

2. Tres de las cinco empresas seleccionadas en la ciudad de 

Celaya en el año 2017, aplican estrategias que les permitieron el 

incremento de la venta de calzado. 

4.- 84 44 0 0 

5.- 36 20 72 0 

6.- 26 44 45 13 

3.  Dos de las cinco empresas seleccionadas en la ciudad de 

Celaya en el año 2017, identifican que tipo de influencia tienen los 

fundamentos del marketing dentro de la segmentación de 

mercado. 

7.- 64 51 13 0 

8.- 33 36 59 0 

9.- 31 33 64 0 

4.  En dos de las cinco empresas seleccionadas en la ciudad de 

Celaya en el año 2017, se realiza una mala segmentación de 

mercados por falta de conocimiento. 

10.- 44 49 8 27 

11.- 36 26 15 51 

12.- 41 18 69 0 



REVISTA TECNOLÓGICA CEA| NÚMERO 5  
 

 

 

 

 

 
  

 32 

 

 

Interpretación: Se esperaba que 128 personas encuestadas respondieran el inciso 

“a” para que se completara el 11.11% esperado, pero solo 92 personas eligieron ese 

inciso y esto contribuye a un 8.00% de aceptación o rechazo de la hipótesis 1. 

 

 

 

Interpretación: Se esperaba que 128 personas encuestadas respondieran el inciso 

“b” para que se completara el 11.11% esperado, pero solo 33 personas eligieron ese 

inciso y esto contribuye a un 1.22% de aceptación o rechazo de la hipótesis 1. 

 

c) Entrevistas: Una vez aplicadas las entrevistas a los cinco expertos, se puede 

establecer una conclusión subjetiva mostrando lo siguiente:  

 

Con las respuestas obtenidas por cada experto se asignaron porcentajes con 

respecto a las respuestas, dando los resultados siguientes:  

72% 

28% 

2. Cuando una persona desea adquirir cualquier tipo de 
calzado. ¿Creé que el factor que más predomina para 

adquirirlo sea el precio? 

a) Sí. b) No.

64% 
25% 

11% 

3.¿Cambiaría la marca de su calzado que actualmente usa? 

a) Sí. b) No. c) A veces.
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Entrevistados 
Preguntas 

1 2 3 

Experto 1 1.90 2.00 1.50 

Experto 2 2.00 1.50 2.10 

Experto 3 2.00 1.90 2.00 

Experto 4 2.10 2.15 2.20 

Experto 5 1.90 2.00 1.50 

Total 9.90% 9.55% 9.30% 

 28.75% 

 

 

Dando como resultado un 28.75% de porcentaje de contribución para la aceptación o 

rechazo de la Hipótesis 1. 

 

d) Plan de observación: Una vez realizado el plan de observación a los 

diferentes lugares mencionados, a manera de conclusión subjetiva se puede 

estimar lo siguiente: 

 

Actividad Hallazgo 
Porcentaje de 

contribución 

1 

Empresa A: Se observó que utilizan dos variables la psicográfica y 

demográfica, porque se basan en los ingresos familiares, edad, sexo 

porque se pasan en los intereses de los clientes y la personalidad. 

1.70% 

Empresa B: Utilizan dos variable la demográfica y la geográfica, 

principalmente  porque se centran en el tamaño de la familia, se 

enfocan en los gustos de un país, cuidad y también el tamaño que 

maneja cada uno de ellos. 

1.90% 

Empresa C: Se centra en dos variables la demográfica y psicográfica, 

porque se fijan en el sexo, la personalidad y los intereses, ya que 

saben que los intereses de sus clientes es el deporte y es su nicho de 

mercado. 

1.80% 
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Empresa D: Utiliza tres variables, la demográfica, psicográfica y 

conductual, porque se fijan en los ingresos, tamaño de la familia, edad, 

personalidad, y la fidelidad que tienen sus clientes a su marca. 

2.20% 

Empresa E: Se basa más en la variable demográfica, porque lo que a 

ellos más les importa son los ingresos familiares y es por eso que dan 

precios más bajos que las cuatro empresas anteriores. 
1.50% 

TOTAL 9.10% 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Una vez analizados los datos procedemos a realizar la aceptación o el rechazo de 

las cuatro hipótesis e función de la siguiente tabla de contribución:  

 

 
Contribución 

por encuestas 

Contribución 

por 

entrevistas 

Contribución 

por plan de 

observación 

Total de 

contribución 
Decisión 

Hipótesis 1 17.89% 28.75% 26.95% 73.59% 
Se 

acepta 

Hipótesis 2 14.45% 27.30% 23.60% 65.35% 
Se 

acepta 

Hipótesis 3 9.551% 28.70% 27.00% 65.25% 
Se 

acepta 

Hipótesis 4 15.329% 28.60% 26.60% 70.53% 
Se 

acepta 

 

De las cuatro hipótesis planteadas, se aceptan las cuatro con más de un 50% esta 

información y la documental permitieron obtener información suficiente para realizar 

una propuesta de implementación. 
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SOLUCIÓN DOCUMENTADA 

 

A continuación se presentará la explicación de la solución elegida para el problema 

planteado al inicio de esta investigación que es la mala segmentación de mercado 

con el objetivo darle solución a dicho problema, ésta solución documentada se va a 

dividir en tres etapas, la solución será hacer campañas de marketing 

Etapa uno. Introducción. 

 

Al final de cada temporada se realizará una campaña para los clientes de cada una 

de las cinco empresas. Estas campañas se llevarán a cabo en el Jardín principal de 

la Ciudad de Celaya, el horario será de 02:00 p.m. a 08:00 Pm, para que las 

empresas conozcan más a sus clientes para lanzar algún producto nuevo o mejorar 

el servicio que ofrecen a sus clientes y que éstas empresas puedan realizar o 

implementar las estrategias que necesitan para aumentar sus ventas. 

“Si las marcas no quieren cavar sus propias tumbas en el cementerio, tienen que 

hacerse notar con campañas extraordinarias” 

Etapa dos. Marketing Digital. 

 

Un producto o servicio actualmente no puede limitarse a una sola plataforma, éstas 

campañas se realizan para que las empresas aprovechen no uno ni dos medios, sin 

más, porque se puede perder mercado si se limita a una sola plataforma.  Las 

plataformas usadas con mayor frecuencia son Facebook, Twitter Youtube e 

Instagram, ahí es donde se va a tener un esfuerzo mayor para atraer a los clientes, 

se harán páginas que permitan el acceso a los clientes, sabemos que las empresas 

tienen paginas. 

 

Los nuevos productos que se estarán lanzando al mercado para saber si tendrán el 

impacto en el mercado que una empresa espera y para evitar que no se tenga una 

mala segmentación, las cinco empresas subirán a las cuatro redes sociales 

mencionadas anteriormente, el nuevo producto o los productos que quieran vender 

Etapa tres. Actividades a realizar. 
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Cada una de las cinco empresas va a contar con tres mercadólogos, ellos van a 

estar atendiendo cada estanquillo, ya que estará dividido en tres, la primera división 

es para que los niños  y adolescentes acudan al lugar. 

 

De un rango de edad de 5 a 15 años. La segunda división es para adolescentes y 

adultos acudan al lugar, de un rango de 16 a 35 años. El último para adultos y gente 

de la tercera edad de 36 a 75 años de edad.  

 

Que cada uno de los rangos de edades mencionados anteriormente tengan y puedan 

cubrir esas necesidades, aparte para tratar a los clientes de la mejor manera posible, 

teniendo en cuenta como se deben dirigir a ellos, más que nada convencerlos para 

que sigan siendo files a la marca o ganar clientes, para tener más rentabilidad. 

Etapa cuatro. Conferencias. 

 

Al final de todo el recorrido que el público dará, o bueno el tiempo que se dará para 

que las personas se acerquen a los estanquillos de las empresas, cada empresa 

tendrá de 10 a 20 minutos para dar a conocer sus tipos de calzado que maneja, sus 

precios, su forma de trabajar, sus ventajas competitivas ante su competencia, sus 

descuentos, ofertas, etc. Para que puedan escuchar con atención lo que cada 

empresa ofrece y así ellos sepan qué tipo de calzado cumple sus expectativas y 

también dependiendo el precio que sus calzados tengan, esto con la finalidad de que 

las empresas puedan vender su calzado en ese momento 

 

Pasos para presentar el producto. 

 

1. Primero empezar la presentación contándoles ¿Por qué?, es decir, ¿En qué 

crees y cómo entiendes el mundo para ofrecer lo que ofreces?, si primero 

comunican esas emociones, conectan directamente con las emociones de las 

personas que piensan como ellos. 

2. Después mencionar el ¿Cómo?, cómo se realiza el producto, como pretenden 

satisfacer las necesidades de los clientes, como pretenden llegar a ser una 

empresa líder. 
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3. Por último mencionar el ¿Qué?, que harán las empresas para poder obtener 

lo que desean. 

La gente no “compra” lo “que” haces, la gente compra “para qué” lo haces 
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Resumen 

El presente estudio sobre el estrés laboral en los empleados de empacadoras 

de vegetales, zona del Bajío en Guanajuato, se identifican factores estresantes que 

influyen en el comportamiento y desempeño en el trabajo. Los efectos del estrés, y la 

propuesta general que permita a estas organizaciones bajar los niveles de estrés 

obtenidos en los resultados y evitar el trabajo de los empleados bajo presión. 

 

Palabras Clave: Stress, trabajo, presión y factores 
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Summary 

   The present study on work stress in employees at vegetable 

packing plants, in the Bajio area of Guanajuato. Stress factors are identified that 

influence behavior and performance of work. The effects of stress, and the general 

proposal that would allow these organizations to lower the levels of stress could be 

obtained in the results and would avoid the employees from working under pressure. 

 

Keywords: Stress, work, pressure and factors 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se propuso identificar las situaciones que en el ámbito de 

empresas empacadoras de vegetales percibidas como estresantes por los 

trabajadores, explorar la vinculación entre el estrés percibido con el bienestar 

psicológico y grado de satisfacción laboral.  

 

La investigación es de tipo cuantitativa con enfoque descritptivo. Los 

participantes seleccionados fueron 50  trabajadores hombres y mujeres que 

respondieron a los cuestionarios administrados. Se utilizó para evaluar el estrés 

laboral un cuestionario que evalúa situaciones que puedan resultar estresantes en el 

trabajo y sus relaciones con la empresa, jefes y compañeros. 

 

Se obtuvo como resultado que existe algún grado de estrés en los 

trabajadores, parte de los resultados que se encontraron es que los estresores 

frecuentes son falta de justicia organizacional, dificultades interpersonales y 

sobrecarga laboral, se encuentran insatisfecho con la igualdad y justicia del trato de 

la empresa y las negociaciones sobre los aspectos laborales; además de una 

percepción baja de sus proyectos y metas sobre la vida y la autonomía para tomar 

decisiones independientes. 
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El objetivo general del estudio es tener conciencia de los factores de riesgo 

psicosocial internos y externos que podrían estar el desempeño de los empleados. 

Para lograrlo se identifican los factores de estrés, comportamiento, y efectos 

sicológicos, se clasifico las etapas del problema y su caracterización. Por último se 

generan algunas propuestas como paliativos del estrés. 

 

Como hipótesis de la investigación, se consideran como  variable dependiente 

el trabajo bajo presión y como variables independientes el nivel de satisfacción y 

bienestar sicológico. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la salud 

por Hans Selye (1926). En la actualidad, es uno de los términos más utilizados. 

Partió de un concepto físico haciendo referencia a una fuerza.  

 

El estrés laboral es un costoso egreso empresarial que afecta tanto la salud 

de los empleados como, como a las utilidades de la compañía. (L.Susan, 2000 pág. 

45) 

Desde este último enfoque, Mc Grath indica que “el estrés es un desequilibrio 

percibido entre la demanda y la capacidad de respuesta bajo condiciones en las que 

el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias”. (McGrath, 2014., 

pág.132) 

 

El estrés es un importante trastorno de la salud laboral que va en aumento y 

es una causa significativa de pérdida económica. El estrés laboral puede causar 

invalidez psicológica y fisiológica franca. (Mora Rechnitzer, 2004, pág.214) 
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Se entiende por factor estresante o estresor cualquier estímulo capaz de 

provocar una respuesta de estrés, siendo el estrés esa misma respuesta o reacción a 

un estresor. (Cortés Díaz, 2011, pág.610) 

 

El estrés laboral, según un estudio elaborado por la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo 2013), podría suponer pérdidas de entre el 0,5% y el 3,5% 

del PIB de los países. Algunos de los estresores del ambien fisico se encuentran la 

iluminación, el ruido,ambientes contaminados temperatura, duración de la jornada, y 

peso entre otros. Por otro lado algunos estresores sicológicos se encuentran la carga 

mental de trabajo, el control sobre la tarea, carga de trabajo, controles, relaciones 

personales, 

 

MÉTODO 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativo en la cual se pretende estimar la 

relación entre el nivel de estrés, satisfacción laboral y el bienestar psicológico, se 

utilizó la recolección de datos, medición numérica y análisis estadístico mediante la 

aplicación de un instrumento a empleados pertenecientes a la empresa para probar 

hipótesis con base en las mediciones numéricas y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento.  

 

La población objeto del presente estudio se integra por empleados de 

empresas del giro de empacadoras de vegetales, hombre y mujeres, con una edad 

promedio entre 20 y 40 años, en la región del bajío del Estado de Guanajuato. 

 

El instrumento utilizado consta de un cuestionario de 13 ítems en 

escala tipo Likert. 

 

El total de personas que contestaron el instrumento para medir el nivel 

de estrés laboral fue de 50 personas. 
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RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las 13 preguntas de 

las que consta el instrumento. 

En cuanto a la primer pregunta, el 78% de la muestra seleccionada se siente 

emocionalmente agotada por su trabajo el 50% con un totalmente de acuerdo y el 

28% parcialmente de acuerdo, el 22% cree no estar emocionalmente agotado por su 

trabajo (Véase gráfica 1). 

 

 

 

 

En la gráfica 2, que evalúa el cansancio físico, al juntar las respuestas que 

están totalmente y parcialmente de acuerdo obtenemos un total de 76% de personas 

que se sienten fatigado por la mañana para ir a trabajar, por otro lado las personas 
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Gráfica 1 Me siento emocionalmente  agotado por mi trabajo 
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que están totalmente y parcialmente en desacuerdo son el 20% y el 4% dice estar  ni 

de acuerdo ni en desacuerdo.(véase gráfica 2) 

 

 

  En cuanto a la gráfica 3, se obtuvo el 2% de 100% de las personas dice estar 

totalmente en desacuerdo con sentirse frustrados en su trabajo, 18% del total no se 

sienten frustrados, mientras que 24% dicen no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con sentirse frustrados, un 56 por ciento dijo si estar de acuerdo en sentirse frustrado 

con su trabajo, lo cual representa mas de la mitad de la muestra seleccionada 

(Véase la gráfica 3).  

 

En la gráfica 4, en cuanto a la evaluación de factores mentales, el 2% de 100 

personas dicen estar en total desacuerdo en creer que están trabajando demasiado, 

8% dicen no creer estar trabajando demasiado, 18% dijeron no estar ni de acuerdo ni 
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Gráfica 2 Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que ir a trabajar 

 

Gráfica 3 Me siento frustrado en mi trabajo 



REVISTA TECNOLÓGICA CEA| NÚMERO 5  
 

 

 

 

 

 
  

 44 

en desacuerdo, mientras que un 72 por ciento de los encuestados dicen que si están 

trabajando demasiado, lo cual coincide con los resultados de la gráfica 1 del 

agotamiento físico (Véase la gráfica 4). 

 

 

 

 

 

En  la medición del factor mental, de la gráfica 5, el 6% de 100% de las personas 

están en total desacuerdo con sentirse acabados, 22% no se sienten acabados, 34% 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 38 por ciento de los encuestados 

dicen si sentirse acabados, el 36%parcialmente de acuerdo, y el 2% totalmente de 

acuerdo. (Véase la gráfica 5). 
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Gráfica 4 Creo que estoy trabajando demasiado 
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Para conocer el estado de las relaciones interpersonales, los resultados de la gráfica 

6 son: el 2% de 100% de las personas dijeron estar totalmente en desacuerdo con 

tratar sus problemas con calma, 30% dijeron no estar de acuerdo, un 38 por ciento 

dicen no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, contrastando con un 30 por ciento 

que dijeron si tratar los problemas emocionales con calma en el trabajo, 26% que 

dijeron estar  parcialmente de acuerdo y 4% totalmente de acuerdo. (Véase la gráfica 

) 
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Grafica 5 : Me siento acabado 
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Para conocer la percepción de los empleados respecto a la organización, en la 

gráfica 7, las respuestas que se obtuvieron fueron el 40% de los encuestados dijeron 

no estar de acuerdo con el sistema de turnos establecidos,  el 6% de totalmente en 

desacuerdo, 34% de parcialmente en desacuerdo, mientras 32% de las  personas no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, solo un 28 por ciento dijeron estar de acuerdo 

con los turnos establecidos, 18% de parcialmente de acuerdo y 10% de totalmente 

de acuerdo (Véase la gráfica 7). 

1 

15 

19 

13 

2 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1  TOTALMENTE EN DESACUERDO

2 PARCIALMENTE EN DESACUERDO

3 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

4 PARCIALMENTE DE ACUERDO

 Gráfica 6. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha 
calma 



REVISTA TECNOLÓGICA CEA| NÚMERO 5  
 

 

 

 

 

 

 

 
 47 

 

 

 

 

En la organización del trabajo corresponde a la gráfica 8, que se muestra a 

continuación el 82% de los encuestados dicen no estar satisfecho con el número de 

horas que trabajan 30% de  totalmente en desacuerdo y 52% de parcialmente en 

desacuerdo solo 8% dijeron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo,  un 10% por 

ciento dijo si estar de acuerdo con el número de horas que trabaja, 24% de  

parcialmente de acuerdo y 6% de totalmente de acuerdo, hay una tendencia en 

relación al desacuerdo en cuanto al número de horas que se trabaja  (Véase la 

gráfica 8) 
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Gráfica 7 Está satisfecho con el sistema de 
turnos establecidos 
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En cuanto a las condiciones de remuneración al personal, en la gráfica 9 se 

representa, un 86% por ciento de los encuestados dicen no estar satisfechos con el 

salario que reciben, 40% en totalmente en desacuerdo y 46% en parcialmente en 

desacuerdo, 6% dijeron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, solo un 8% por 

ciento de los encuestados dicen si estar de acuerdo con el salario que reciben, el 2% 

en parcialmente de acuerdo y 6% en totalmente de acuerdo (Véase la gráfica 9). 
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En atención a las relaciones con superiores, la gráfica 10 señala que el 62% por 

ciento de las personas dicen no tener el apoyo de sus jefes, 40% en totalmente en 

desacuerdo, 22% en parcialmente en desacuerdo) solo 2% dicen no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, y 36% dicen si tener el apoyo de sus jefes o superiores. 

(Véase la gráfica 10)  
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Gráfica 10 Cuenta con el apoyo de sus jefes o 
supervisores 
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Por último, la gráfica 11 describe la evaluación de los síntomas a situaciones 

estresantes y sus efectos, un 40% por ciento de los encuestados sienten insomnio, 

un 2% por ciento sienten ansiedad, 22% por ciento sienten irritabilidad, 36 por ciento 

tiene falta de energía (véase grafica 11). 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Del análisis de los resultados, hay una certeza en el sentido de que si existe un alto 

nivel de estrés en los empleados de las empresas empacadoras de vegetales, lo cual 

provoca como efectos:  

 Cansancio al final de la jornada de trabajo 

 Falta disponibilidad para prologar jornadas de trabajo  

 Nulo interés  por laborar días festivos y de descanso obligatorio 

 Percepción de contar con un bajo salario 
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Grafica 11 cuál de los siguientes síntomas 
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De acuerdo al sentido de los resultados se acepta la hipótesis afirmativa y 

alternativa, ya que trabajar bajo presión si afecta la satisfacción y el bienestar 

psicológico de los trabajadores y los salarios bajos requieren de especial atención 

como factor estresante.  

 

Los objetivos se cumplieron uno de ellos era medir el nivel de estrés que existe en 

los trabajadores, que permiten atribuir como factores estresante en empresas de la 

misma actividad: a las sobre exigencias, la mala comunicación con los supervisores y 

la falta de reconocimiento. 

 

 En cuanto a la identificación y análisis de los estresores, se observa que “la falta de 

justicia organizacional” seguido “dificultades interpersonales y “sobrecarga laboral, 

son, en ese orden, los estresores que más agobian a los trabajadores.  

 

Desde el momento que la sobrecarga, caracterizada por una sensación de 

agotamiento por exceso de demandas y tareas, unida a la falta de medios y recursos 

(tanto materiales como humanos) se agrava cuando los empleados perciben falta de 

apoyo por parte de pares y superiores y/o inequidad e injusticia, el análisis indica 

también que  los trabajadores se encuentran afectados por el estrés laboral, lo cual 

impacta sobre su bienestar psicológico y satisfacción con el trabajo. Con respecto a 

las vinculaciones entre el estrés percibido, el bienestar psicológico y el grado de 

satisfacción laboral, la evidencia reunida en el presente estudio permite corroborar 

las interrelaciones de variables.  

 

Las principales medidas y consejos que ayudan a prevenir y combatir el estrés 

laboral empiezan por uno mismo, y una de las decisiones más difíciles que debe 

tomar la persona estresada es la de si debe o no recibir apoyo o tratamiento 

psicológico. Se recomienda hacerlo cuando la persona afectada no puede salir por si 

misma de la situación o cuando los síntomas que presentan le impiden llevar a cabo 

sus actividades cotidianas. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo  es realizado por alumnos de posgrado, de primer semestre de la 

maestría de tecnología y producción de semillas para la materia de seminario de 

investigación, en el cual se evalúa el nivel de investigación en el posgrado del 

Instituto Tecnológico de Roque, en comparación  con otras entidades hermanas,  se 

elaboró una encuesta para obtener datos sobre sobre el número de publicaciones, 

perfil de investigadores y la percepción de estos acerca del nivel de investigación que 

realizan  los alumnos de posgrado para tres instituciones: TecNM-Roque, TecNM-

Celaya, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 

Pesqueras(INIFAP) se compararon: El número de publicaciones por años de 

investigador, factores que inhiben o fortalecen la investigación, entre otras. 
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A nivel general  se observa que el TecNM Celaya sobresalió en el número de 

publicaciones con un promedio de 64, respecto a la pregunta de ¿Si es lo mismo 

recibir un grado de maestría/doctorado que estar preparado para hacer 

investigación? más del 78% de los entrevistados respondieron que no es lo mismo, 

hace falta mayor formación científica en niveles anteriores al posgrado. En lo que se 

refiere a los factores que inhiben la investigación científica y las condiciones 

relacionadas con la producción y publicación de la investigación sobresalió  la falta 

de apoyo económico en las tres entidades entrevistadas. 

 

Palabras clave: Investigación, posgrado, docentes investigadores, alumnos 

estudiando maestría. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con Corin Hernandez Palafox, José Víctor Calderón Salinas 1  las 

estadísticas descritas por el Dr. Juan Pedro Laclette, Coordinador del Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), sólo 16 de cada 10,000 mexicanos 

estudian algún tipo de posgrado en México; muy por debajo de países como Canadá 

y Estados Unidos de América, en donde estas cifras son cinco veces más altas. 

Adicionalmente, de los 16 egresados, menos de la mitad se integra a diferentes 

áreas de investigación y desarrollo a través del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). Sin duda, la necesidad del país por tener personal altamente preparado en las 

áreas de investigación científica y tecnológica es esencial para el desarrollo del país; 

sin embargo, esté dicho no ha dejado de ser un discurso político continuamente 

mencionado, trillado y sin consecuencias prácticas y aplicadas. 

 

 
 

 
1
 Tomado de Documento Electrónico, autores: HERNANDEZ PALAFOX, Corin  y  CALDERON SALINAS, José 

Víctor. Motivación de los estudiantes de posgrado. Rev. educ. bioquím [online]. 2013, vol.32, n.3 [citado  2018-06-
26], pp.89-90 
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Las acciones gubernamentales han pasado por diferentes estrategias, de las cuales, 

los posgrados de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) sin duda 

ha sido de las más exitosas, siendo el sistema que genera más profesionistas con 

alta capacidad en investigación científica, tecnológica e innovación al país.  

México se encuentra entre los tres países que menos invierten en investigación y 

desarrollo, sólo detrás de Rumania y Chile, según un análisis del Fondo Económico 

Mundial (WEF) con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). La inversión de México equivale a 0.43% del Producto Interno 

Bruto (PIB). Rumania gasta 0.39% y Chile 0.36%.2  

 

El ranking web 3  de universidades menciona que Actualmente a nivel mundial el  

instituto tecnológico de roque se encuentra posicionado en el lugar 13376 y a nivel 

nacional se encuentra en el lugar 169 Los indicadores que se contemplaron son los 

de la cuadro 1. 

 

 Cuadro 1. Indicadores para la evaluación de ranking de universidades  

 Concepto % 

   

1 Evaluación por académicos 30 % 

2 Evaluación por empleadores 20% 

3 Índice de citación 20% 

4 Radio staff facultad/estudiantes 20% 

5 % staff extranjeros en la facultad % del total 5% 

6 % estudiantes extranjero 5% 

 Total 100% 

 
Fuente:” World University Ranking” the times Higher Education, November 2016. 

 
 

 
 

 
22

 OECD 2015 
3
 Ranquin Web de Universidades 2016. 
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Se ha visto un déficit en cuanto al conocimiento científico en el sistema educativo de 

México  lo que conlleva a un bajo interés de alumnos como de profesores a realizar 

investigación  todo esto sumándose el bajo recurso económico que se brinda a la 

investigación y a la falta de infraestructura, ha provocado que se realice poca 

investigación dando resultado pocas publicaciones científicas.  

 

Las entrevistas se realizaron en el mes de abril 2018 en el estado de Guanajuato en 

tres  diferentes  instituciones. Se elabora una encuesta (figura 1) con tres preguntas y 

datos personales, los entrevistados fueron elegidos al azar el cuadro 2 muestra el 

número de encuestas elaboradas y el instituto al que pertenecen. 

 

Cuadro 2. Instituciones Entrevistadas 

Estado Institución  No de encuestas realizadas 

Guanajuato TecNM-Roque 19 

Guanajuato TecNM-Celaya 23 

Guanajuato INIFAP 13 

(TecNM-Roque), (TecNM-Celaya), INIFAP (Instituto Nacional de Investigación 
Forestal, Agrícolas y Pecuarias). 

 

HIPÓTESIS 

H1: El Instituto Tecnológico de Roque sobresale en publicación de investigación 

científica  en la maestría de Tecnología y Producción de semillas. 

 

PREGUNTAS/INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Es lo mismo estudiar un posgrado  que saber realizar investigación? 

2. ¿Cuáles con las habilidades que debe considerar un docente  para impulsar la 

investigación en sus alumnos de posgrado 
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

Para la investigación se diseñó una escala tipo Likert con  opciones de respuesta y 

cuenta con los criterios psicométricos de confiabilidad y validez, con un alpha de 

Cron Bach de 0.906, (ver anexo 1). El cuadro 2  muestra el perfil del investigador 

entrevistado, el más sobresaliente es el investigador 18 del  ITC con 8 años como 

investigador  y 60 publicaciones realizadas en promedio 7.5 publicaciones por año. El 

menos productivo fue el numero 13 investigador del INIFAP con un promedio de 

0.122 publicaciones por año. 

 

Cuadro 2. Perfil de los investigadores entrevistados 

Investigador 1 2 3 4 5 

Sexo M M M M M 

Instituto ITR ITR ITR ITR ITR 

Años como investigador 29 15 40 27 18 

Años de docente 27 12 36 17 14 

Número de publicaciones 76 45 50 50 18 

Investigador 6 7 8 9 10 

Sexo M M M M M 

Instituto ITR ITR ITR ITR ITC 

Años como investigador 13 15 10 30 8 

Años de docente 34 7 9 25 8 

Número de publicaciones 5 8 28 25 60 

Investigador 11 12 13 14 15 

Sexo F M M M M 

Instituto ITC ITC INIFAP INIFAP INIFAP 

Años como investigador 5 30 49 15 12 

Años de docente 19 27 0 0 0 

Número de publicaciones 7 125 6 40 12 

 

La figura 2 muestra la comparativa de los resultados obtenidos en las tres 

instituciones evaluadas en donde el ITC sobresale en el número de publicaciones. 
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Figura 2. Comparación de resultados de las encuestas realizadas en tres 

Instituciones. 

 

La figura 3 muestra los resultados de la pregunta número 1, si creen que sea los 

mismo recibir un grado de maestría o doctorado que hacer investigación. El 78.57 % 

respondió que no es lo mismo, el 14. 28 dijo que no y un 7.14% dijo que es lo mismo. 

 

Figura 3. Es lo mismo recibir un grado de Maestría – Doctorado que estar preparado 

para hacer investigación. 
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La figura 4 muestra los resultados de la pregunta 2. La falta de infraestructura y la 

falta de apoyo económico son de los factores más mencionados como factores que 

inhiben el desarrollo de la investigación científica. 

 

 

Figura 4. Que factores inhiben las prácticas científicas para la publicación. 

 

Entre los factores que estimulan la investigación no se mostró preferencia con 

tendencia en alguno las respuestas fueron variadas, sin embargo sobresale la falta 

de recurso económico como primer lugar, le sigue la falta de infraestructura y en 

misma posición están: La carga de trabajo  de los docentes que no les permite 

publicar en revistas de alta calidad, el enfoque matemático o estadístico en las 

publicaciones (investigaciones cuantitativas), la falta de experiencia científica en 

laboratorios y talleres de practica y en el caso del TecNM-Roque algunos docentes 

opinaron que los eventos que son de índole biológica no siempre se pueden ajustar a 

los tiempos y otros factores para que sean publicados . 
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Figura 5. Que factores estimulan las prácticas científicas para la publicación. 

La figura 6 muestra los resultados de la pregunta 3 en donde la falta de apoyo 

económico sobresale como una condición de la  institución  que está involucrada en 

la producción de la publicación científica. 

 

 

 

Figura 6. ¿Cuáles son las condiciones institucionales relacionadas con la producción 

y publicación de la investigación? 
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RECOMENDACIONES 

 

Se deben considerar lo que hacen otros países y sólo en algunas instituciones del 

nuestro, donde los alumnos desde muy temprana edad aprenden a desarrollar la 

curiosidad científica, generan tempranamente en proyectos, realizan trabajo de 

investigación bibliográfica, presentan reportes estructurados, cultivan la cultura del 

razonamiento como herramienta y no el autoritarismo del conocimiento memorizado 

y la verdad del profesor. Integran continuamente los conocimientos en algo práctico y 

aplicado, es por ello que es fundamental seguir en el camino de formación de 

profesionistas de posgrado con habilidades de investigación, que muchas veces se 

convierte en un problema, pues no es lo mismo estudiar una maestría que sabe 

hacer investigación. Es importante el papel de docente en este sentido (para 

propiciar los escenarios) y los alumnos para aprender a desarrollar habilidades que le 

permitan avanzar en esta línea. 

Competencias que deben considerar los docentes investigadores. 

 

El perfil de competencias genérico diferenciado por área de conocimiento fue 

reportado por Martínez, Laguna, Vázquez y Rodríguez (2005) para la elaboración de 

la tesis, y las competencias para la formación de investigadores. 

 

Con una perspectiva ética que: 

 

 ...integra atributos éticos y humanos (ser íntegro, tener voluntad y vocación); como 

de conocimientos, habilidades y destrezas (orientador, coordinador, formador, 

conductor de grupos, experto en relaciones humanas, conocedor profundo de la 

persona y sus procesos); responsabilidades educativas e institucionales (formación 

integral, desarrollo de valores, de actitudes, de habilidades, de destrezas, de 

aprendizajes y de problemáticas escolares y existenciales) (Ysunza, 2007: 37). 
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Habilidades de Docencia:  

1. Responsabilidad y compromiso: referidos a preparar clases, cumplir con el 

programa, puntualidad, ser exigente y responsable, distribuir la carga de 

trabajo de los alumnos.  

 

2. Evaluación del aprendizaje: ser objetivo en la evaluación, retroalimentar las 

ejecuciones de los alumnos, definir las competencias en los alumnos de 

posgrado, reconocer las necesidades de aprendizaje de los alumnos, ser 

honesto en la evaluación, evaluar a través de diversos trabajos, ser claro en la 

forma de evaluar. 

 

3. Habilidades pedagógicas: fomentar el debate de los temas, fomentar el 

análisis de problemas teórico-literarios, exponer claramente, exponer la clase 

de manera ordenada, hacer la clase dinámica, resolver dudas, tomar en 

cuenta el nivel de conocimiento de los alumnos y promover su autonomía. 

 

4. Formación y experiencias profesionales: dominar el tema, tener capacidad 

para resumir, tener conocimientos interdisciplinarios, actualizarse, utilizar 

medios electrónicos para buscar información, tener experiencia docente y 

laboral.  

 

5. Apoyo a la formación profesional: proponer bibliografía, interesarse en el 

aprendizaje de los alumnos, disponer de tiempo para asesorías, fomentar la 

participación en eventos extracurriculares, facilitar material bibliográfico difícil 

de encontrar y verificar si los alumnos están aprendiendo.  

 

6. Relación con los alumnos: ser respetuoso de las opiniones de los alumnos, 

ser amable, tratar imparcialmente a los alumnos y ser ético. 
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Competencias  en los alumnos de posgrado 

 

Existen investigaciones que muestran que además de los conocimientos diversos y 

la autorregulación, se requieren ciertos saberes lógicos, mediadores y fundantes 

para la formación de investigadores. De acuerdo con Sánchez (1995), son:  

 

a) Saber organizador, que permite expresar por escrito una estructura particular, 

propia e identificable del quehacer de la investigación.  

b) Saber de mediaciones, se refiere al avance gradual y progresivo hacia el logro 

de un objetivo estratégico, en el cual los diversos elementos del quehacer 

cumplen una función respecto del objetivo.  

c) Saber fundante, se refiere al conocimiento de las lógicas de explicación más 

importantes en un campo científico particular.  

Esta visión arquitectónica de la investigación científica conjuga además saberes 

teórico-prácticos que se objetivan en el quehacer para construir habilidades, 

destrezas y estrategias para fundamentar teórica y conceptualmente una 

investigación, realizar diseños experimentales, presentar resultados y difundirla. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que existen 

diferentes  factores para que se propicie de manera eficaz la investigación en 

posgrado, uno de ellos las habilidades de los docentes para fomentar la 

investigación, queda claro también que los recursos económicos son la principal 

debilidad que las instituciones observaron al momento de  publicar,  por otro lado no 

tenemos evidencia suficiente para probar la hipótesis propuesta, por lo  que se 

recomienda ampliar el tamaño  de muestra. 
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Debido a esto se puede concluir que uno de los factores más importantes para 

estudiar la evolución del perfil investigador en posgrado tienen que ver con las 

teorías actuales del aprendizaje del pensamiento científico reconocen la existencia 

de procesos cíclicos ante cada experiencia nueva de aprendizaje, y enfatizan que el 

pensamiento adulto no se restringe a la dimensión cognoscitiva, pues existen 

aspectos sociales, culturales y de la personalidad que tienen una influencia sobre él. 

En este orden de ideas, Rivero (2000) realizó un estudio sobre los enfoques 

epistemológicos y estilos de pensamiento en los que se establece la producción de 

conocimiento científico y el conocimiento ordinario y reporta tres estilos de 

pensamiento básicos: el intuitivo, el concreto y el formal, expresados en el campo del 

quehacer científico como fenomenológico introspectivo, empírico inductivo y racional 

deductivo, respectivamente. No obstante, el pensamiento científico no se restringe a 

procesos cíclicos, aunque se reconoce un modus operandi para apropiarse de él, 

cada experiencia nueva de aprendizaje da como resultado un pensamiento más 

maduro. En este orden de ideas, uno de los teóricos que ha seguido la evolución del 

pensamiento adulto es William Perry (1981), cuyo modelo surge del interés por 

entender por qué los alumnos perciben diferente una misma experiencia educativa. 

En lo que respecta a los institutos  observados  los estudiantes describieron las 

experiencias de su trayectoria académica, sus creencias acerca de lo aprendido, la 

forma de enseñanza y evaluación y el papel del alumno y el profesor. 
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Anexo 1. Encuesta.  
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RESUMEN 

 

El tema principal de la investigación es la realización de un análisis comparativo de 

los sistemas de gestión de calidad para la reducción de piezas defectuosas en cinco 

empresas automotrices en Celaya, Guanajuato, la investigación se realizó  con el 

apoyo de la formulación de hipótesis  sobre cuatro factores primordiales, estos fueron 

evaluados mediante instrumentos de medición como son la encuesta, la entrevista y 

el plan de observación, una vez que se llevó a cabo estas actividades se procedió a 
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realizar una propuesta de solución integral para reducir el nivel de piezas 

defectuosas que se producen en las empresas automotrices.  

 

Palabra (s) Clave (s): 

 Calidad. 

 

 Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Mejora continua.  

 

 

ABSTRACT.  

 

The main topic of the investigation is the realization of a comparative analysis of the 

quality management systems for the reduction of defective parts in five automotive 

companies in Celaya, Guanajuato, the research was carried out with the support of 

the formulation of hypothesis on four factors primordial, these were evaluated by 

measuring instruments such as the survey, the interview and the observation plan, 

once these activities were carried out, a proposal for a comprehensive solution was 

made to reduce the level of defective parts that are produced in the automotive 

companies. 

 

Keywords:  

 Quality 

 

 Quality management system 

 

 Continuous improvement 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Celaya, Guanajuato y se estableció 

en cinco empresas de ramo automotriz, se decidió escoger este tipo de empresas 

porque son de gran importancia para la economía en  la actualidad.  

 

Las empresas seleccionadas fueron: Empresa A dedicada a la fabricación de 

asientos y accesorios interiores para vehículos automotores, Empresa B cuya 

actividad es la producción de componente de espuma moldeada destinados a los 

mercados automotriz como soluciones de embalaje, la Empresa C se dedica 

principalmente a la fabricación de flechas de velocidad constante, la Empresa D que 

se dedica a la inyección de aluminio, fundición, inyección de plástico y estampado 

para suministrar sus productos a fabricantes de vehículos y por último la Empresa E 

que fabrica correas, tensores, piezas de goma y metal, mangueras y retenes. 

 

Estas empresas buscan estrategias para reducir o eliminar los defectos en las piezas 

que fabrican con el objetivo de no perder dinero. 

 

En el mercado actual las empresas desean fabricar autopartes sin defectos, en el 

periodo indicado y bien presupuestados, esto es el sueño de cualquier organización y 

por esto con el objetivo de lograr una ventaja competitiva y de satisfacer de manera 

más efectiva y eficiente las necesidades de sus clientes, aplicando sistemas de 

gestión de la calidad con reconocido prestigio internacional como es el caso de la 

Norma ISO 9001. 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

Dentro del marco teórico que sustenta la investigación con algunos aspectos 

generales donde se incluyen conceptos básicos a conocer, se hablará sobre el 

concepto y enfoques de la calidad así como su importancia, se define el concepto de 

sistema de gestión de calidad y sus principios. 
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2.1 Calidad. 

 

“El término calidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, algunas de las definiciones 

recopiladas más representativas son las siguientes: Conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio, que confiere su aptitud para satisfacer las 

necesidades dadas.” 

 

“Tomando como base las definiciones anteriores, la calidad se relaciona más bien 

con las exigencias de los consumidores con respecto a la satisfacción de sus 

necesidades. Las necesidades son el conjunto de todas las características de un 

producto o servicio que tengan importancia para el cliente.” 

http://iso9001calidad.com/que-es-calidad-13.html (11 /Febrero/ 2017,   6:10 p.m.) 

 

Teniendo esto en cuenta, las empresas deben identificar y definir las necesidades del 

cliente para después satisfacerlas en términos de utilidad y precio y al mismo tiempo 

realizar sus procesos en forma eficiente a un costo mínimo sin caer en la tentación 

de disminuir la calidad de sus productos esperando que los clientes no lo noten. 

 

2.2 Enfoques. 

“Se habla de tres enfoques trascendentes para definir la calidad:” 

 

a) Calidad  como excelencia. 

 

“El concepto se aplica para describir los productos con los máximos estándares de 

calidad en todas sus características. Este concepto de calidad tiene su importancia 

por incidir en la trascendencia de la calidad de diseño, que marca el grado de 

excelencia del producto.” (Evans, 2013, págs. 150 y 151) 

 

El objetivo de éste enfoque es obtener lo mejor posible, lo que implica no admitir en 

la realización de cualquier tarea todo aquello que no sea lo mejor, se refiere a que el 
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producto o servicio es excelente cuando se aplican en su realización los mejores 

componente, la mejor gestión y la mejor realización de los procesos.  

 

b) Calidad como conformidad con las especificaciones.  

 

“Éste es un concepto de calidad basado en el producto. Considera la calidad como 

un conjunto de características medibles que se requieren para satisfacer al cliente. 

Por tanto, las diferencias de calidad entre los productos se deberían a su posesión 

relativa de una cierta cantidad del ingrediente deseado. En este concepto técnico de 

calidad, es el propio fabricante quien establece las características de calidad del 

producto.” (Evans, 2013, págs. 154 y 155) 

 

Con éste enfoque se puede medir fácilmente la calidad en términos de conformidad o 

no con las especificaciones basadas en el producto cuyo objetivo es cumplir con un 

conjunto de características medibles establecidas por el fabricante para satisfacer al 

cliente. 

 

c) Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente. 

 

 “Aunque los clientes no conozcan las especificaciones que permiten juzgar la 

calidad de un modo objetivo, sí tienen expectativas y éstas son susceptibles de 

medición, si bien de manera complicada en algunos casos. El concepto de calidad 

como satisfacción de expectativas revela un deslizamiento desde el concepto clásico 

de calidad en sentido «objetivo», referente al cumplimiento por el producto de ciertas 

especificaciones, hacia un concepto «subjetivo» de calidad basado en la percepción 

del cliente.” (Evans, 2013, págs. 170 y 171) 

 

El éxito se consigue cuando el cliente queda satisfecho con su compra, con lo que 

repite o la recomienda a terceros. Hablar de satisfacción del cliente es hablar de 

calidad. La satisfacción del cliente es el resultado de comparar la percepción que 

tiene el cliente de los beneficios de un producto o servicio con sus expectativas. 
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2.3 Importancia. 

 

“La calidad dentro de una organización es un factor importante que genera 

satisfacción a sus clientes, empleados y accionistas, y provee herramientas prácticas 

para una gestión integral. Hoy en día es necesario cumplir con los estándares de 

calidad para lograr entrar a competir en un mercado cada vez más exigente; para 

esto se debe buscar la mejora continua, la satisfacción de los clientes y la 

estandarización y control de los procesos.” 

www.emprendices.co/la-importancia-la-calidad-las-empresas/ (11/02/2017, 8:30 p.m.) 

 

Los objetivos de la calidad pueden ser vistos desde diferentes puntos de vista por 

una parte se busca la completa satisfacción del cliente, por otra parte puede ser el 

lograr la máxima productividad por parte de los miembros de la empresa que genere 

mayores utilidades. 

 

2.4 Sistema de Gestión de Calidad.  

 

“Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de actividades 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la 

calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, 

controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el 

cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo.” 

http://qualitytrends.squalitas.com/index.php/item/108-sistemas-de-gestion-de-la-

calidad-un-camino-hacia-la-satisfaccion-del-cliente-parte-i (12/02/2017, 10:36 a.m.) 

 

En la actualidad se menciona constantemente la frase sistema de gestión de calidad  

sin tener muchas veces la más mínima idea de que es una herramienta que le 

permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades 

necesarias para el logro de los objetivos. 
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“La gestión de la calidad tiene un impacto estratégico en las empresas y representa 

una oportunidad competitiva, poniendo especial énfasis en el mercado y en las 

necesidades del cliente, así, el sistema de calidad hace que las actividades que se 

desarrollen se realicen bien a la primera vez de llevarlas a cabo." (Baca, 2013, 

conferencia) 

 

Nuevamente se menciona que la calidad se basa en la satisfacción del cliente, que 

cobra un papel esencial en la excelencia de todas y cada una de las acciones de la 

empresa ya que se ven exigidas al cumplimiento de las demandas del mercado. 

 

2.5 Principios de la gestión de calidad. 

 

“Para aplicar la gestión de calidad se deben considerar ocho principios que a 

continuación se detallan:” 

 

1. Organización orientada al cliente. 

“Las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras de las mismas, satisfacer sus requisitos y esforzarse 

en exceder sus expectativas.” 

www.uv.mx/gestion/files/2013/01/rosa-leonor-santiago-carrillo.pdf (12/02/2017, 12:10 

p.m.) 

Cabe señalar que quién recibe o usa los productos es el cliente por lo que el 

producto se debe realizar considerando al usuario final e invertir en investigaciones 

de mercado que sirva de guía para satisfacer las expectativas del cliente.  

 

2. Liderazgo.  

“Los líderes establecen unidad de propósito y dirección para la organización. Los 

líderes deben crear y mantener un entorno interno en el que las personas puedan 

participar plenamente en el logro de los objetivos de la empresa.” 

http://www.uv.mx/gestion/files/2013/01/rosa-leonor-santiago-carrillo.pdf (12/02/2017, 

12:10 p.m.) 
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Los líderes de la calidad deben implantar liderazgo para que el personal esté 

motivado y orientado hacia los objetivos y metas de la organización, las actividades 

se llevarán a cabo de una forma integrada y que el flujo de la comunicación mejore 

permitiendo que las actividades se realicen de forma sincronizadas. 

 

3. Participación del personal. 

“En todos los niveles, el recurso humano es esencial en una organización y su total 

implicación posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. Por lo tanto, es necesario motivarlos y capacitarlos en el desarrollo de 

sus actividades para que logren un desempeño eficiente.” 

http://www.uv.mx/gestion/files/2013/01/rosa-leonor-santiago-carrillo.pdf (12/02/2017, 

12:10 p.m.) 

 

El lograr la participación de los empleados ofrece muchas ventajas entre ellas el 

desarrollar las habilidades y aptitudes de liderazgo de los individuos, fomentando en 

ellos la confianza, la creatividad, la innovación y con ello incrementar el compromiso 

hacia la organización, permitiendo que ellos comprendan los principios de calidad. 

 

4. Enfoque basado en procesos. 

“Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. Los procesos comunes del 

negocio comprenden la adquisición de conocimientos sobre cliente y mercados, 

planeación estratégica, entrega de productos, distribución, investigación, desarrollo, 

medición del desempeño.” 

http://www.uv.mx/gestion/files/2013/01/rosa-leonor-santiago-carrillo.pdf (12/02/2017, 

12:10 p.m.) 

 

La administración, diseño y planeación de los procesos requiere un esfuerzo que 

involucra a todos los gerentes y a los trabajadores, esfuerzo que conlleva a la 

impartición de cursos de  calidad y otras herramientas que les permita al personal 
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irse identificando con los aspectos que se irán desarrollando en el sistema de gestión 

de la calidad. 

 

5. Enfoque de sistemas para la gestión. 

“Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados en la manera como 

un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus 

objetivos, es decir, se logrará estructurar un sistema que permita alcanzar los 

objetivos de la organización de manera eficaz y eficiente.” 

http://www.uv.mx/gestion/files/2013/01/rosa-leonor-santiago-carrillo.pdf (12/02/2017, 

12:10 p.m.) 

 

Es importante integrar todos los procesos que se desarrollan dentro de la empresa y 

así contar con una guía que deben seguir, logrando mejorar continuamente el 

sistema mediante la medición y evaluación. 

 

6. Mejora continua. 

“La mejora puede tomar cualquiera de las siguientes formas: mejorando el valor 

hacia el cliente mediante productos y servicios nuevos y mejorados, reduciendo 

errores, defectos, desperdicios y costos relacionados, mejorando la productividad y 

efectividad en el uso de todos los recursos y mejorando la sensibilidad y el 

desempeño del tiempo del ciclo.” 

http://www.uv.mx/gestion/files/2013/01/rosa-leonor-santiago-carrillo.pdf (12/02/2017, 

12:10 p.m.) 

 

La mejora y el aprendizaje deben formar parte de las actividades de trabajo de todos 

los empleados, una de las grandes ventajas que ofrece aplicar éste principio es de 

estar preparados para reaccionar rápidamente antes las oportunidades. 

 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

“El análisis de los datos es fundamental para elegir la opción adecuada para resolver 

problemas que se presentan, para ello el uso de herramientas estadísticas así como 
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de software adecuados para el análisis de los datos permitirá contar con información 

relevante y exacta sobre la los procesos o actividades de la empresa.” 

http://www.uv.mx/gestion/files/2013/01/rosa-leonor-santiago-carrillo.pdf (12/02/2017, 

12:10 p.m.) 

 

Es importante que se realice el análisis del nivel de producción, la demanda del 

mercado, los costos y los gastos, para esto el personal debe contar con la 

capacitación y conocimiento necesario para poder interpretar tales datos y llevar a 

cabo decisiones eficaces. 

 

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. 

“Esto implica establecer relaciones con los proveedores y los aliados de la 

organización para promover y facilitar la comunicación con el objetivo de mejorar 

mutuamente la eficacia y eficiencia de los procesos que crean valor. Es decir, 

conservar, mantener y mejorar no sólo la relación de interdependencia que existe 

entre empresa y proveedor, sino armonizar los procesos que realizan ambos.” 

http://www.uv.mx/gestion/files/2013/01/rosa-leonor-santiago-carrillo.pdf (12/02/2017, 

12:10 p.m.) 

 

Al aplicar éste principio se obtiene flexibilidad y rapidez de respuesta, a la vez se 

optimizan los costos y los recursos, por eso es importante tenerlo de base para 

asentar la mejora continua y la creación de ventajas competitivas. 

 

 

3. MÉTODOS. 

 

Encontraremos los programas y los formatos para poder llevar acabo la aplicación de 

los instrumentos de medición que fueron usados, que son, encuestas, entrevistas y 

plan de observación. 

1. Hipótesis 1. En tres de las cinco empresas automotrices seleccionadas de 

Celaya más del 50% de las piezas defectuosas producidas se debió a que los 
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operarios desconocían el sistema de gestión de calidad implementado en el 

2016. 

 

2. Hipótesis 2. Dos de las cinco empresas automotrices ya seleccionadas de 

Celaya promovieron el desarrollo de una cultura de calidad para mejorar el 

proceso de producción reduciendo las piezas defectuosas en un 20% en el 

2016.  

3. Hipótesis 3. Cuatro de las cinco empresas automotrices ya seleccionadas de 

Celaya aplicaron un sistema de gestión de calidad donde le otorgaban 

importancia al personal operativo incrementando su productividad en el 2016. 

 

4. Hipótesis 4. En tres de las cinco empresas automotrices seleccionadas de 

Celaya las piezas defectuosas producidas representaron más del 30% de los 

gastos en el 2016. 

 

Para la aceptación o rechazo de las hipótesis se establecieron las siguientes 

consideraciones: 

1. Los tres métodos de obtención de información tienen un valor de contribución 

igual (33.33%) así como también cada una de las preguntas y actividades 

realizadas siendo estas tres por cada hipótesis, tendiendo un valor de 11.11% 

cada una. 

 

2. Para la aceptación o rechazo de las hipótesis consideramos que se aportara 

más del 50% para cada una y para el rechazo de las mismas se considera un 

puntaje inferior al 50%, mientras que un resultado del 50% nos informa que no 

hay suficiente información para su aceptación o rechazo. 

 

Cabe señalar que dentro de la entrevista y el plan de observación, el resultado 

arrojado es en mayor proporción un sentido de apreciación. 
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Las diversas fuentes de observación de información son las siguientes:  

a) Documental: Esta información se obtuvo por medio de revisión literaria e 

incluyéndolo en el marco teórico. 

b) Encuesta: Esta información fue recopilada por medio de la encuesta que fue 

realizada a los trabajadores de producción en las cinco empresas de giro 

automotriz en Celaya, Guanajuato.  Se muestra a continuación lo referente a 

la encuesta. 

 

Determinación del tamaño de muestra. 

Empresa 
Número de 

operadores 

Porcentaje de 

colaboración 

Encuestas a 

aplicar 

A 531 22.60% 74 

B 405 17.23% 57 

C 489 20.81% 69 

D 364 15.49% 51 

E 561 23.87% 79 

Total 2,350 100% 330 

 

n =
𝑍²𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸² + 𝑍²𝑝𝑞
 

Donde: 

Z= Nivel de confianza. 

p= Probabilidad de éxito. 

q= Probabilidad de fracaso. 

N= Tamaño de la población. 

E= Error. 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(2,350)

2,350(0.05)2 + (1.96)²(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
2,256.94

6.84
 

𝑛 =329.96 = 330 
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Programa de aplicación de encuestas. 

Número de encuestas Fecha Lugar Hora 

65 25/02/2017 Empresa A 10:00 a.m. 

50 25/02/2017 Empresa B 1:00 p.m. 

72 26/02/2017 Empresa C 11:00 a.m. 

69 26/02/2017 Empresa D 2:00 p.m. 

81 27/02/2017 Empresa E 3:00 p.m. 

 

A continuación se muestra la encuesta diseñada: 

ENCUESTA. 

Objetivo: Obtener información sobre los sistemas de gestión de calidad en empresas automotrices de Celaya, 

Guanajuato. 

Instrucciones de llenado: Lea con  atención y subraye  el inciso según sea el caso. 

1. Durante el 2016, ¿Conocía los procedimientos que debía realizar en su trabajo? 

a) Si. b) Parcialmente. c) No. 

2. En el 2016, ¿Revisaba que las piezas que producía cumplieran con las especificaciones establecidas? 

a) Si. b) Algunas veces. c) No. 

3. Durante el 2016, ¿Sabía qué hacer cuando se presentaban piezas defectuosas en su operación? 

a) Si. b) No.  

4. Durante el 2016, ¿Recibió motivación por parte de sus jefes inmediatos para mejorar continuamente en su trabajo?  

a) Siempre. b) Algunas veces. c) Nunca. 

5. En el 2016, ¿Se formaron equipos de trabajo para resolver problemas de trabajo? 

a) Si. b) Algunas veces. c) No. 

6. Durante el 2016, ¿Tuvo temor para reportar los errores, las fallas o los problemas de trabajo?  

a) Si. b) Algunas veces. c) No. 

7. En el 2016, ¿Le pidieron su opinión para mejorar aspectos relacionados con su trabajo?  

a) Siempre. b) Algunas veces. c) Nunca. 

8. Durante el 2016, ¿La empresa lo respaldó cuando se le presentó algún problema personal?  

a) Siempre. b) Algunas veces. c) Nunca. 

9. En el 2016, ¿Recibió capacitación por parte de la empresa para hacer mejor su trabajo? 

a) Si. b) No.  

10. Durante el 2016, ¿Cómo consideraría que fue la cantidad de piezas defectuosas que produjo?  

a) Mucha. b) Poca. c) Nula. 

11. En el 2016, ¿Las piezas defectuosas que se produjeron tenían algún reproceso para que no se convirtiera en 

desperdicio?  

a) Si. b) No.  

12. Durante el 2016, ¿Recibió alguna llamada de atención o regaño por parte de su jefe inmediato porque el costo de 

las piezas defectuosas era muy elevado?  

a) Si. b) Algunas veces. c) No. 
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c) Entrevista: Como otro método para la obtención de información se realizó una 

entrevista a los expertos en el tema. Las preguntas se presentan a continuación: 

 

ENTREVISTA. 

Objetivo: Obtener información sobre los sistemas de gestión de calidad en las  

empresas automotrices de Celaya, Guanajuato. 

Nombre: ___________________________________________________________. 

Cargo: _____________________________________________________________. 

1. ¿Cómo dan a conocer el sistema de calidad a los operarios?   

2. ¿A qué creé que se deba que se produzcan piezas defectuosas?  

3. ¿Cómo se aseguran de que cada operador lleve a cabo el sistema de gestión de 

calidad? 

4. ¿Cómo motivan a los operarios para que mejoren continuamente en la realización de 

su trabajo? 

5. ¿Qué hacen cuando los operarios dan sugerencias para mejorar el proceso 

productivo? 

6. ¿Cómo mejoran las condiciones de trabajo para que los operarios den su óptimo 

rendimiento? 

7. ¿Qué hacen para que los trabajadores se sientan comprometidos y parte de la 

empresa?  

8. ¿Por qué consideraría importante que un sistema de gestión de calidad tenga un 

enfoque orientado al personal? 

9. ¿Qué hacen para estar comunicados con el personal operativo? 

10. ¿Por qué consideraría importante estar mejorando continuamente sus procesos con 

el fin de evitar la producción de piezas defectuosas? 

11. ¿Qué hacen para evitar que la producción de piezas se convierta en una total 

pérdida de dinero?  

12. ¿Por qué considera importante que las cosas se hagan bien a la primera?  

d) Plan de observación: Este es el último método para obtener información. Se 

muestra un fragmento del formato del plan de observación. 
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Act. Descripción 
¿Qué pretende 

encontrar? 
Lugar Fecha y hora 

1 

Observar si 

los operarios 

revisan la 

maquinaria y 

herramienta 

de trabajo 

antes de 

comenzar 

sus labores. 

Comprobar que 

muchos de los 

operarios no 

verifican las 

condiciones de 

su equipo de 

trabajo. 

Empresa A 6/03/2017 a las 3:00 p.m. 

Empresa B 7/03/2017 a las 3:00 p.m. 

Empresa C 8/03/2017 a las 3:00 p.m. 

Empresa D 9/03/2017 a las 3:00 p.m. 

Empresa E 10/03/2017 a las 3:00 p.m. 

2 

Observar si 

los operarios 

realizan el 

procedimient

o adecuado 

en su trabajo. 

Confirmar que 

gran parte de 

los operadores 

no conocen lo 

que deben 

realizar. 

Empresa A 6/03/2017 a las 3:15 p.m. 

Empresa B 7/03/2017 a las 3:15 p.m. 

Empresa C 8/03/2017 a las 3:15 p.m. 

Empresa D 9/03/2017 a las 3:15 p.m. 

Empresa E 10/03/2017 a las 3:15 p.m. 

3 

Observar si 

los operarios 

verifican la 

calidad de las 

piezas que 

producen. 

Verificar que la 

mayoría de los 

operarios no 

revisan las 

piezas en la 

frecuencia de 

tiempo 

establecida. 

Empresa A 6/03/2017 a las 3:30 p.m. 

Empresa B 7/03/2017 a las 3:30 p.m. 

Empresa C 8/03/2017 a las 3:30 p.m. 

Empresa D 9/03/2017 a las 3:30 p.m. 

Empresa E 10/03/2017 a las 3:30 p.m. 

 

 

4. RESULTADOS. 

 

Siguiendo con el proceso se prosigue a la organización y análisis de la información 

obtenida con los cuatro instrumentos. 
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a) Información documental: Su aportación fue de gran ayuda para conocer 

aspectos relevantes. 

b) Encuesta: Se manejó en la formula un nivel de confianza del 95% 

determinando un total de 330 encuestas aplicables, lo que arrojó como 

resultado los siguientes datos:  

RESULTADOS DE ENCUESTA. 

Hipótesis 1. En tres de las cinco empresas automotrices seleccionadas de Celaya más del 50% de 

las piezas defectuosas producidas se debió a que los operarios desconocían el sistema de gestión 

de calidad implementado en el 2016. 

Pregunta Inciso a Inciso b Inciso c Total 

1 125 99 106 330 

2 79 112 139 330 

3 139 191 - 330 

Hipótesis 2. Dos de las cinco empresas automotrices ya seleccionadas de Celaya promovieron el 

desarrollo de una cultura de calidad para mejorar el proceso de producción reduciendo las piezas 

defectuosas en un 20% en el 2016. 

Pregunta Inciso a Inciso b Inciso c Total 

1 251 33 46 330 

2 211 66 53 330 

3 66 40 224 330 

Hipótesis 3. Cuatro de las cinco empresas automotrices ya seleccionadas de Celaya aplicaron un 

sistema de gestión de calidad donde le otorgaban importancia al personal operativo incrementando 

su productividad en el 2016. 

Pregunta Inciso a Inciso b Inciso c Total 

1 40 145 145 330 

2 172 125 23 330 

3 198 132 - 330 

Hipótesis 4. En tres de las cinco empresas automotrices seleccionadas de Celaya las piezas 

defectuosas producidas representaron más del 30% de los gastos en el 2016. 

Pregunta Inciso a Inciso b Inciso c Total 

1 40 191 99 330 

2 145 185 - 330 

3 92 152 86 330 
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Una vez obtenidos los resultados anteriores, se procesó la información a través de 

gráficos; para ejemplificar el procesamiento de los datos en este caso se muestra la 

hipótesis uno con algunas gráficas e interpretaciones. 

 

Hipótesis 1. 

En tres de las cinco empresas automotrices seleccionadas de Celaya más del 50% de 

las piezas defectuosas producidas se debió a que los operarios desconocían el sistema 

de gestión de calidad implementado en el 2016. 

 

1. Durante el 2016, ¿Conocía los procedimientos que debía realizar en su trabajo? 

 

 

Interpretación: De la pregunta uno se esperaba que 337 trabajadores eligieran el 

inciso c), el cual lo eligieron solo 108 operarios. Por lo tanto del 11.11% del valor de la 

pregunta solo contribuye con el 3.56% para la aceptación o rechazo de la hipótesis 1.  

 

2. En el 2016, ¿Revisaba que las piezas que producía cumplieran con las 

especificaciones establecidas? 
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Interpretación: De la pregunta dos se esperaba que 337 trabajadores eligieran el 

inciso c), el cual lo eligieron solo 141 operarios. Por lo tanto del 11.11% del valor de la 

pregunta solo contribuye con el 4.65% para la aceptación o rechazo de la hipótesis 1.  

 

3. Durante el 2016, ¿Sabía qué hacer cuando se presentaban piezas defectuosas en su 

operación? 

 

Interpretación: De la pregunta tres se esperaba que 337 trabajadores eligieran el 

inciso b), el cual lo eligieron solo 195 operarios. Por lo tanto del 11.11% del valor de la 

pregunta solo contribuye con el 6.42% para la aceptación o rechazo de la  hipótesis 1. 

 

c) Entrevistas: Una vez aplicadas las entrevistas a los responsables de los 

almacenes a manera de conclusión se puede estimar lo siguiente: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los responsables de las líneas productivas 

se asignaron porcentajes en función de las respuestas, quedando como sigue: 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 

Experto 1 1.50% 2.00% 2.00% 

Experto 2 0.50% 0.00% 1.00% 

Experto 3 1.00% 1.50% 1.50% 

Experto 4 2.22% 2.22% 2.00% 

Experto 5 2.00% 2.00% 2.22% 

Total 7.22% 7.72% 8.72% 

26.66% 
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Siendo este 26.66% el porcentaje de contribución para la aceptación o rechazo de la 

hipótesis uno y así sucesivamente con las otras hipótesis. 

 

d) Plan de observación: Una vez aplicado el plan de observación en las cinco 

empresas, a manera de conclusión se puede estimar lo siguiente: 

Act. Lugar. Hallazgos. % de cont. 

1 

Empresa 

A 

Una vez que se terminó de observar el área de 

producción de ésta empresa se pudo comprobar 

que la mayoría de los operadores si revisan las 

condiciones en que se encuentran sus 

herramientas de trabajo, la situación actual de su 

máquina además de que utilizan adecuadamente 

su equipo de seguridad  

1.00% 

Empresa 

B 

Después de observar la línea de producción se 

puedo comprobar que en ésta empresa la mayoría 

de los empleados no revisan su maquinaria  ni su 

equipo de seguridad como los son los tapones y 

lentes de seguridad antes de comenzar a trabajar. 

2.22% 

Empresa 

C 

Una vez que se estuvo dentro de la empresa se 

comprobó que en las líneas de producción los 

operarios no revisaban su maquinaria ni sus 

herramientas antes de comenzar a laborar y los 

supervisores nunca hicieron una llamada de 

atención a los trabajadores para remediar la 

situación. 

2.22% 

Empresa 

D 

Dentro de ésta empresa se observó que hubo una 

gran cantidad de operadores que no revisaban las 

condiciones en que se encontraban las maquinas 

donde trabajan pero también hubo una cantidad 

considerable de trabajadores que si lo hacían, 

algunos sólo se encargaban de verificar su 

1.50% 
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máquina y otros que además revisaban su equipo 

de seguridad. 

Empresa 

E 

Durante el tiempo en que se estuvo dentro de la 

empresa se pudo observar que de alrededor de 40 

operarios que se encontraban en el área de 

producción que se observó, la mayoría de los 

trabajadores si revisaron las condiciones en que 

se encontraba su máquina antes de comenzar a 

trabajar. 

1.00% 

  TOTAL 7.94% 

 

Siendo ese 7.94% el porcentaje de contribución de la actividad 1 de la hipótesis 1, 

siguiendo el mismo procedimiento con las hipótesis restantes. 

 

5. DISCUSIÓN. 

6.  

Una vez obtenidos los resultados anteriores se procedió a la aceptación o rechazo de 

las hipótesis en función de la siguiente tabla de contribución: 

 

 
Contribución 

de encuesta 

Contribución 

de 

entrevista 

Contribución 

de plan de 

observación 

Total de 

contribución 
Decisión 

Hipótesis 1 14.63 23.66 22.54 60.83% Se acepta 

Hipótesis 2 23.10 25.78 16.66 65.54% Se acepta 

Hipótesis 3 13.78 21.44 13.16 48.38% Se rechaza 

Hipótesis 4 10.68 18.86 8.66 38.20% Se rechaza 
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Se aceptan dos de las hipótesis con más del 50%, esta información junto con la 

información documental dieron elementos suficientes para realizar una propuesta de 

solución integral, siendo la siguiente:   

 

SOLUCIÓN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN. 

 

Etapas de la capacitación. 

 

1. Detección de las necesidades de capacitación. 

 

Esta etapa contribuye a que la empresa no corra el riesgo de equivocarse al ofrecer una 

capacitación inadecuada, lo cual redundaría en gastos innecesarios. Para diagnosticar  

las necesidades de capacitación se deben realizar análisis a los tres niveles 

organizacionales: 

 Análisis en toda la organización. 

 Análisis de tareas y procesos. 

 Análisis de la persona. 

 

2. Programación. 

 

El contenido para las sesiones de capacitación se debe basar principalmente en los 

perfiles y descripciones de puestos, en manuales de procedimientos, en políticas y en 

general en cualquier requisito establecido en el desempeño del trabajador para dotarlos 

de los conocimientos necesarios, o desarrollarles las habilidades requeridas para  

desempeñar las labores de su puesto. La etapa contiene: 

 Personas a capacitar. 

 Quién realizará la capacitación. 

 El tema a capacitar. 

 Duración. 

 Objetivo del curso. 
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3. Planeación. 

Para diseñar el contenido de las actividades de capacitación, habrá que recurrir a una 

técnica didáctica llamada diseño instruccional, ésta técnica permite desarrollar material 

para la enseñanza en forma sistémica, una vez que se han detectado las necesidades 

de capacitación y se tienen claros los objetivos de la misma, se procede a determinar 

los contenidos de un programa de capacitación. Ésta etapa contiene: 

 Lugar dónde se realizará la capacitación. 

  Método  y materiales. 

 Cantidad de personas. 

 Adecuación del programa a las necesidades de la empresa. 

 

4. Ejecución. 

 

Ésta etapa contiene: 

 Calidad del material para enseñar. 

 Calidad de los instructores. 

 Garantizar la motivación del personal. 

 

5. Evaluación, control y seguimiento. 

En ésta etapa de gran dificultad no debe limitarse a medir los conocimientos adquiridos, 

sino hay que verificar los cambios de comportamiento producidos y si los resultados 

obtenidos son los esperados por la empresa. 

Indicadores de respuesta a la capacitación: 

 Incremento en la eficacia y eficiencia en la empresa. 

 Disminución de los porcentajes de desperdicios. 

 Mejor actitud del personal. 

 Contexto favorable para la incorporación de nuevas tecnologías. 
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6. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 

Se mostraran las diferentes fuentes de información para la construcción del marco 

teórico, con apoyo de las bibliográficas, intergráficas y otras. 

 

Bibliográficas:  

 Autor: Evans James R. 

Libro: Administración y control de calidad. 

Año de edición: 2013. 

Editorial: Thomson Editores. 

 

Intergráficas: 

 http://iso9001calidad.com/que-es-calidad-13.html (11 /02/ 2017,   6:10 p.m.) 

 https://www.emprendices.co/la-importancia-la-calidad-las-empresas/  

(11/02/2017, 8:30 p.m.) 

 http://qualitytrends.squalitas.com/index.php/item/108-sistemas-de-gestion-de-la-

calidad-un-camino-hacia-la-satisfaccion-del-cliente-parte-i (12/02/2017, 10:36 

a.m.) 

 http://www.uv.mx/gestion/files/2013/01/rosa-leonor-santiago-carrillo.pdf 

(12/02/2017, 12:10 p.m.) 

 

Otras fuentes:  

 Autor: Baca Rosas Rosalinda. 

Conferencia: Fundamentos e interpretación de los sistemas de gestión de la calidad 

ISO 9001:2008 
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Resumen 

 

Escuela Primaria Narciso Mendoza, ubicada en la comunidad de San Isidro de la 

Concepción de la Ciudad de Celaya, Gto., Por el Mtra. María Eugenia Andrade Arteaga, 

directora del campus, que está a cargo de 16 trabajadores, de los cuales 12 son 

docentes. No cuenta con personal competente en el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), para capacitar a los docentes que deben recibir 

capacitación profesional permanente. Es por esto que el proyecto de intervención 

plantea la necesidad de llevar a cabo la capacitación de “Cinco de herramientas 

tecnológicas en la nube” para sus docentes. El desarrollo del proyecto de intervención 

antes mencionado se llevó a cabo con una serie de entrevistas a autoridades y 

docentes de la Escuela Primaria Narciso Mendoza, donde se identificó que sus 

docentes desconocen los cursos en línea y las herramientas tecnológicas existentes en 

la nube para la Producción multimedia de material didáctico que puede ser utilizado 

para resolver las necesidades y problemas de la falta de atención de sus alumnos en el 

aula, innovando con el diseño de nuevos materiales educativos que cautiven a sus 

mailto:sogrimaldo@itroqu.edu.mx
mailto:thgrimaldo@itroque.edu.mx
mailto:josepulveda@itroque.edu.mx
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alumnos y promuevan el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología de la 

computadora digital se está volviendo más común en todo lo que nos rodea, desde 

teléfonos hasta televisores y las líneas que separan a estas máquinas se están 

erosionando. Las instituciones educativas en presencia de las TIC son inevitables.  

 

Abstract 

 

Narciso Mendoza Elementary School, located in the community of San Isidro of the City 

of Celaya, Gto., By the Mtra. María Eugenia Andrade Arteaga, Director of the campus, 

who is in charge of 16 workers, of which 12 are teachers. It does not have competent 

personnel in the use of Information and Communication Technologies (ICT), to train its 

teachers who must receive permanent professional training. This is why the intervention 

project arises the need to carry out the training of “five technological tools in the cloud” 

to its teachers. The development of the aforementioned intervention project was carried 

out with a series of interviews with authorities and teachers of the Narciso Mendoza 

Elementary School, where it was identified that their teachers are not aware of the 

online courses and the existing technological tools in the cloud for the Multimedia 

Production of Didactic material that can be used to solve the needs and problems of the 

lack of attention of their students in the classroom, innovating with the design of new 

educational materials that captivate their students and promote the teaching-learning 

process. Digital computer technology is becoming more common in everything around 

us, from phones to televisions and the lines separating these machines are eroding. 

Educational institutions in the presence of ICT are unavoidable. All educational 

institutions are currently seeking to achieve a competitive performance in the training of 

their students. To this end, they must also promote and support the integral, relevant 

and quality training of their teachers, because they are responsible for achieving this 

objective. 
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1. Introducción 

 

Según Leyre Alejaldre Biel (2014), las Tecnologías de la Información y Comunicación 

TIC son compañeras de los profesor desde hace varias décadas, se han analizado sus 

aspectos positivos y negativos llegando a la conclusión de que no son la respuesta a 

los problemas que surgen en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, si no unas 

herramientas que pueden facilitar la solución de ciertos problemas concretos frecuentes 

en las aulas. Son grandes aliadas a la hora de atraer la atención de los estudiantes que 

viven en un ambiente digitalizado y donde muchos aspectos de sus vidas giran 

alrededor de las nuevas tecnologías: sus relaciones sociales están íntimamente ligadas 

a las redes sociales virtuales, sus aficiones suelen involucrar el uso de algún dispositivo 

tecnológico, como un ordenador, una tableta, un teléfono móvil o una videoconsola. 

 

Existe una gran diversidad de herramientas digitales las cuales los facilitadores pueden 

hacer uso como estrategias de aprendizaje, para el logro de objetivos académicos. Para 

poder elegir la herramienta TIC que mejor encaje en la situación de los docentes de la 

Escuela Primaria Narciso Mendoza, en la capacitación de “Uso de herramientas 

tecnológicas en la nube”, fue cumplir con los requisitos indispensable, ser gratuitas, al 

tratarse de una escuela con pocos recursos económicos es importante utilizar 

materiales que no tengan un coste extra para los miembros de la comunidad 

académica. Otro factor, fue ser herramientas sencillas de utilizar, puesto que la plantilla 

docente no cuenta con los conocimientos ni habilidades digitales. La última 

característica que comparten las cinco herramientas es que no sea necesario 

descargarse programas ni aplicaciones, sino que puedan ser utilizadas desde sus 

ordenadores o dispositivos móviles directamente. Las herramientas que se 

seleccionaron fueron Piktochart, Prezi, Mindomo, Educaplay y PowToon. 

 

El curso Online se estructuró en cinco módulos el primero corresponde a Piktochart, 

con esta herramienta creamos infografías. Una infografía es información representada 

mediante recursos icónico–gráficos y textuales, que completan, ilustran o incluso 

sustituyen una información escrita. El modulo dos corresponde a Prezi, es una 

aplicación multimedia para la creación de presentaciones de manera dinámica y 
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original. El modulo tres  corresponde a Mindomo, los mapas mentales son una 

herramienta muy útil para sintetizar información. El modulo cuatro corresponde a 

Educaplay, ofrece un servicio online. Esta es una plataforma para la creación de 

actividades educativas multimedia donde se pueden crear y compartir actividades 

educativas como mapas interactivos, adivinanzas, crucigramas, dictado, sopa de letras, 

ordenar palabras, test, actividades de relacionar, diálogos, etc. El modulo cinco 

corresponde a PowToon, es un programa de diseño de proyectos visuales desde la 

nube ofrece una versión gratuita para la enseñanza, todos los elementos que se 

incluyen en la diapositiva pueden animarse, por lo que la presentación adquiere una 

forma muy dinámica y recuerda a los comics o a los dibujos animados.  

 

2. Métodos 

 

Fundamento de diseño de curso en línea. Para el diseño del curso se tomaron ideas del 

material propuesto por  (Roman, 2014), ya que el diseño de curso e-learning propuesto 

guía el proceso de conversión de programas de estudio a formato digital a fin de 

posibilitar su implantación utilizando la tecnología como complemento de los sistemas 

convencionales o bien para crear cursos en línea; puede ser de utilidad para otros 

ámbitos educativos incluyendo la educación permanente. En el presente trabajo se 

utiliza para los programas académicos que se ofertan en la modalidad presencial, 

aunque es aplicable para la construcción de programas nuevos incluyendo cursos e-

learning: Análisis de necesidades, análisis del público destinatario, identificación del 

contenido del curso, definición de los objetivos de aprendizaje y definición de la 

secuencia del curso. 

 

Se apoyó en la Planeación de cursos en línea Modelo ASSURE (Analyze Learners, 

State Objetives, Select media And maerials, Utilize media And materials, Require 

learner participation, Evaluate And revise) incorpora los eventos de instrucción de 

Robert Gagné para asegurar el uso efectivo de los medios en la instrucción. Tiene sus 

raíces teóricas en el constructivismo, partiendo de las características concretas del 

estudiante, sus estilos de aprendizaje y fomentando la participación activa y 

comprometida del estudiante.  
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Este curso aporto a los docentes conocimientos básicos teóricos-prácticos en el “Uso 

de herramientas tecnológicas en la nube”, enfatizando en la búsqueda y manipulación 

de información y datos, para la elaboración de infografías, mapas mentales, 

presentaciones e interactivos digitales, así como las herramientas de comunicación 

útiles para su formación y desempeño profesional. Sienta las bases para utilizar 

tecnologías y herramientas actuales y emergentes acordes a las necesidades en su 

actividad docente. 

 

3. Resultados  

 

La realización de la plataforma Uso de herramientas tecnológicas en la nube, me 

permitió reafirmar, así como adquirir nuevos conocimientos, para implementar nuevas 

estrategias de aprendizaje en mi práctica docente, con este curso se pretende que los 

docentes a quien va dirigido el curso las utilicen en el aula como una herramienta más.  

El presente proyecto de intervención fue dirigido a los maestros de la Escuela Primaria 

Narciso Mendoza, de la comunidad de San Isidro de la Ciudad de Celaya, Gto., en la 

capacitación titulada “Cinco herramientas tecnológicas en la nube”, para la producción 

multimedia de material didáctico haciendo uso de las nuevas tecnologías que inciden en 

la comunicación, la información y el aprendizaje, debido a que forman parte de su vida 

laboral y profesional. Como parte del contenido de la capacitación se abordaron temas 

importantes para lograr despertar el interés de los participantes ya que la resistencia al 

cambio ha disminuido considerablemente en los últimos años. La estructura del trabajo 

fue por capítulos para iniciar la capacitación fue necesario marcar la importancia de la 

actualización docente; se continuo con la motivación del trabajo colaborativo; hasta 

llegar a exponer la importancia y ventajas de utilizar las TIC en el proceso enseñanza-

aprendizaje; hasta llegar a la exposición de las cinco herramientas tecnológicas en la 

nube: Mindomo, Prezi, Piktochart, Educapla y Powtoon; se finalizó con la manipulación 

de las cinco herramientas tecnológicas para  producir materiales didáctico, haciendo 

uso de sus habilidades digitales y la pedagogía propia de cada docente, para ello de 

manera individual los participantes se registraron de manera gratuita en las cinco 

herramientas tecnológicas teniendo la opción premium (de paga), los trabajos fueron 

guardadas en diversos formatos (PDF, JPG, entre otros), publicados en varias redes 
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sociales (You Tube, Facebook, Twiter, entre otros), las cinco herramientas tecnológicas 

permitieron a los participantes crear, descubrir, compartir y aprender a utilizar mejor los 

recursos de la nube.  Observe disponibilidad  del equipo para aprender, como en todo 

grupo encontré algunos miembros con mayor iteres y habilidad en el manejo de 

herramientas tecnológicas. Cabe mencionar que la escuela cuenta con computadoras, 

pero por desgracia se encuentra en mal estado, además no cuenta con infraestructura, 

es decir que improvisan en un salón como Centro de cómputo, se presentó un ambiente 

ameno, colaborativo y participativo. El objetivo general y los específicos de este 

proyecto, se cumplieron satisfactoriamente, esta experiencia de trabajo y aprendizaje 

colaborativo fortaleció las relaciones laborales, así como su práctica docente y 

enriquecieron sus conocimientos con tecnología nueva y novedosa. 

 

3. Discusión 

 

En el proyecto de intervención Uso de herramientas tecnológicas en la nube, dirigido a 

los docentes de la Escuela Primaria Narciso Mendoza, se cumplió el 100%, tanto en el 

objetivo general, como en los objetivos específicos previamente establecidos. Para 

seleccionar las Tecnologías de la Información y Comunicación en el curso, fue 

indispensable analizar el contexto en el que se implementarían, así como, el público al 

que estaría dirigido. Se seleccionaron las herramientas tecnológicas Piktochart, Prezi, 

Mindomo, Educaplay y PowToon, debido a que son gratuitas, sencillas de utilizar y no 

se requiere descargar programas ni aplicaciones.  

 

La Escuela Primaria Narciso Mendoza, es una escuela pública, donde se imparte 

Educación Básica. Su plantilla docente solicitó capacitación en el “Uso de herramientas 

tecnológicas en la nube”. La importancia de la capacitación fue promover el 

aprendizaje, la integración a las oportunidades y la interacción entre: facilitador y 

estudiante, en el quehacer educativo, así como la estimulación y explotación de 

cambios, como métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
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El docente obtuvo la habilidad del uso de las TIC, conoció y manipuló herramientas 

tecnológicas en la nube, así mismo consiguió destrezas en la producción multimedia de 

material didáctico para usar en el aula. 
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RESUMEN 

 

En esta investigación se da una propuesta de guía de formación para las estudiantes 

del último año de la carrera Ingenieras en Gestión Empresarial, con esta propuesta se 

pretender dar estrategias de empoderamiento basadas en la comprensión del 

management y tres ámbitos básicos que determinan el nivel de desarrollo, estos son, 

autoestima, autonomía y el respeto. El empoderamiento se midió en esta investigación 

a través del poder de decisión, la autonomía y las posibilidades de participación social y 

empresarial y con ello ayuden a fortalecer su formación profesional a un año de su 

egreso.  

 

Palabras clave: Empoderamiento, liderazgo, management, innovación, 

autoestima, respeto, inclusión.  
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INTRODUCCIÓN  

 

En este artículo, se revisarán los principales aportes teóricos en torno al 

empoderamiento de las mujeres, su asociación con el management y el tipo de 

liderazgo con el que cuentan las estudiantes de la Ingeniería en Gestión Empresarial 

del Tecnológico Nacional de México Roque (TecNM Roque). Se desarrollarán algunas 

propuestas en torno al empoderamiento, la satisfacción, con la vida y su vinculación con 

la personalidad y el desarrollo de las metas.  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) describe 

al empoderamiento como una “gama de perspectivas económicas, mayor autonomía en 

la toma de decisiones, menos hijos y más sanos, y más posibilidades de enviar a sus 

propios hijos a la escuela, esto a través de los niveles de educación superiores que 

reportan los mayores beneficios del empoderamiento en la mujer”. Con un año 

suplementario de escolarización, las mujeres estarán mejor equipadas para alcanzar 

todo su potencial y tomar decisiones informadas sobre sus vidas. 

 

El Banco Mundial describe al empoderamiento como “la expansión y libertad de 

escoger y de actuar, el aumento de la autoridad y el poder del individuo sobre los 

recursos y las decisiones que afectan a su vida”. Marca que para que se lleve a cabo 

requiere de cuatro elementos claves para el empoderamiento; Acceso a la 

Información, Inclusión y Participación,  Responsabilidad y capacidad local de 

organización.  

www.oecd.org/general/searchresults/?q=empoderamiento%20 

 

Chiavenato describe el liderazgo como la conducta que tiene el líder hacia con sus 

subordinados. El enfoque de un líder varía de acuerdo al tipo de liderazgo que maneje, 

ya que existen tres tipos; autoritario, democrático y liberal (Chiavenato, 2012). Por su 

parte Mintzberg describe el liderazgo con el término management que es el proceso 

de trabajar con y a través de otros para lograr los objetivos organizacionales en un 

medio ambiente cambiante (Mintzberg, 2002). Y Goleman dice que al existir un clima 

laboral sano dentro de la empresa, es por qué existen alguno de los seis tipos de 

http://www.oecd.org/general/searchresults/?q=empoderamiento%20
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liderazgo, Visionario, Coucheo, Afiliado, Demócrata Directivo y el Comandante el cual 

tiende a exigir el cumplimiento inmediato (Goleman, 2015). 

Estas características esenciales del empoderamiento son esenciales para ejercer el 

“liderazgo - management” a nivel empresarial.   

 

Por su parte, Rosenberg Morris vincula la importancia de la afirmación personal como 

un elemento clave para fomentar la autoestima, que es parte fundamental para el 

empoderamiento. La autoestima es el conjunto de sentimientos que se tiene acerca de 

uno mismo, de una misma. Es el mayor o menor valor que le adjudicamos a nuestra 

persona, de ahí la importancia que representa el autoconocimiento y la autovaloración 

para mejorar la autoestima. Si no nos conocemos, sino somos capaces de dar valor a 

nuestras características propias, difícilmente puede mejorar nuestra autoestima. (Naula, 

2011).   

 

Cada etapa del desarrollo del empoderamiento tiene una meta, que cada persona 

construye de acuerdo a su vivencia introspectiva y perspectivas, su autonomía y 

respeto, será diferente de acuerdo a la importancia que se otorgue a cada periodo 

temporal, la importancia que se otorga a la prospectiva.  

 

De acuerdo a los autores y conceptos anteriores, se explica, como el empoderamiento 

se relaciona el management y el liderazgo. El TecNM Roque cuenta con 3,200 

estudiantes que cursan las seis ingenieras que se ofertan, dentro de estas se encuentra 

la Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE), con una matrícula de 708 alumnos, de 

estos, 444 son mujeres. Con estos números es de notar la importancia de hablar del 

empoderamiento que han tenido las mujeres desde su formación y desarrollo dentro del 

Tecnológico.  

  Carrera Sexo 
Menos 

de 18 

19 a 24 

años 

25 a 29 

años 

30 a 39 

años 
Total 

IGEM 
F 6 377 25 1 409 

M 7 239 44 0 290 

      

699 
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OBJETIVO GENERAL  

Conocer el grado de empoderamiento e incrementar su nivel entre las mujeres que 

cursan la carrera de IGE, del TecNM Roque, de los semestres 6to a 8vo.  

 

Específicos:  

• Aplicar pruebas piloto  

• Evaluar y elegir la prueba  

• Aplicar prueba  

• Graficar los resultados  

• Determinar acciones para complementar en futuros casos  

• Desarrollar una propuesta guía de formación en el TecNM Roque con 

orientación del empoderamiento entre las estudiantes 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS   

 

A través de un diseño no experimental de tipo evolutivo transversal, se evaluó a 150 

estudiantes mujeres que cursan el último año de la carrera (6to, 7mo y 8vo semestre) 

de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del TecNM Roque, su edad oscila en 

los 22 años como promedio.  

Carrera Sexo 6to  7mo 8vo Total 

IGEM 
F 80 7 63 150 

M 44 13 36 93 

     

243 

Porcentaje  

Femenino 61.73% 

Masculino 38.27% 
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Con el fin de lograr una triangulación metodológica se utilizaron instrumentos 

cuantitativos que aportaron información 

cualitativa. Se realizaron tres tipos de 

encuestas.  

 

La Encuesta No. 1 que midió el 

grado de Empoderamiento y el 

Management 

 

a. Técnicas empresariales.  

El individuo que toma una decisión 

debe definir con exactitud el problema 

en cuestión, para después generar 

soluciones alternativas y evaluarlas, por 

último, tomar la decisión. 

 

b. Generación y desarrollo de 

ideas.  

El desarrollo de las Inteligencias a 

través del pensamiento creativo para 

lograr las patentes:  

 Conocimiento  

 Intención  

 Visión  

 Compromiso 

 

c. Innovación.  

Modificación de elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. La 

innovación y producción bienes y servicios de mayor valor agregado. 
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d. Liderazgo.  

Es la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus emociones 

para que se dejen dirigir, compartan las ideas del grupo, permanezcan en el mismo, y 

ejecuten las acciones o actividades necesarias para el cumplimiento de uno o varios 

objetivos. 

 

e. Visión empresarial. 

Esta visión se asocia a la facultad para pronosticar cómo funcionará un determinado 

mercado y, a partir de esta percepción, organizar los recursos de la empresa con el 

objetivo de obtener provecho del escenario futuro. 

 

La Encuesta No. 2 escala de Rosenberg 

para medir el Autoestima.  

 

Esta escala ayuda a explorar la autoestima 

entendida como los sentimientos de valía del 

personal y de respeto a si mimo. Su escala 

consta de 10 preguntas, contiene cinco frases 

enunciadas de manera positiva y cinco de forma 

negativa, controlando el efecto de aquiescencia 

autoadministrada (tendencia del sujeto a dar 

respuestas afirmativas de forma espontánea e 

irreflexiva).  

 

La escala de medición es:  

 30 a 40 pts - autoestima elevada. 

 26 a 29 pts - autoestima media. 

 30 a 20 pts - autoestima   

  

Menos de 20 puntos autoestima baja y existen problemas significativos de autoestima 
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La Encuesta No. 3 que midió las 

cualidades del liderazgo a través de la 

Autonomía y el Respeto: 

 

a. Autonomía  

 Búsqueda de Novedad 

 Regulación Emocional 

 Orientación Futura Positiva 

 

b. Respeto  

 Habilidades interpersonales 

(Expresividad, empatía). 

 Metas orientadas al 

enfrentamiento (Autodefensa, 

aceptación social, competencia, 

estímulo-placer, aprobación, 

automejora). 

 Impacto social (Afiliación alta vs. 

baja). 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

Empoderamiento y management 

 

Gráfica 1. Grado de empoderamiento en las Estudiantes 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

Gráfica 2. No. de Estudiantes que aplicaron Escala de Autoestima Rosenberg 
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Autonomía 

 

Gráfica 3. Grado de autonomía en las EstudiantesRespeto

 

Gráfica 4. Grado de respeto en las estudiantes 
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Como conclusión, determinamos que el concepto de empoderamiento es sinónimo de 

liderazgo y management, ya que estos describen y coinciden en un concepto que 

puede contextualizarse de acuerdo al tipo de investigación. El empoderamiento es una 

actitud con la cual las mujeres asumen el pleno control de la conducta vital de modo 

activo y no implica sólo tomar la iniciativa, también supone asumir la responsabilidad de 

encaminar los objetivos y metas de las organizaciones.  

 

Una mejor formación cultural y social de las mujeres es diferente y son varias las 

cuestiones; Por un lado se tiene la educación formal y el desempeño académico que 

reciben las mujeres se encuentran con mayores niveles que en los hombres, sin 

embargo se sienten menos preparadas en relación que los hombres cuando de 

liderazgo dentro de la empresa se trata.  

 

El desarrollo de una orientación del empoderamiento entre las estudiantes se basará en 

la propuesta de una guía de formación en el TecNM Roque enfocado en las estudiantes 

basada en las siguientes acciones: 

 

 Identificación y diagnóstico del autoestima  

 Generación de soluciones alternativas a través de la comunicación  

 Management para la identificación, diagnósticos y solución de problemas 

 Empoderamiento  

 

El empoderamiento es una actitud clave del desarrollo de acciones creativas para 

mejorar la vida propia y de los que rodean. Como instrumento de cambio, el liderazgo 

se ejerce al influenciar a las integrantes de manera positiva teniendo un sentido de 

pertenencia hacia el equipo. La líder debe tener  prestigio dentro y fuera del equipo, 

para influenciar a más miembros y conseguir a mediano plazo los resultados en los 

objetivos y metas de la organización.    
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Resumen  

   

      Al tener en cuenta que la búsqueda de soluciones a la creciente desigualdad, daño 

al medio ambiente, el crecimiento sustentable, entre otras, han llevado a las 

organizaciones a mostrar su lado moral o llámese humanitario, quizá bondadoso y 

hasta han creado un distintivo “Empresa Socialmente Responsable ” el cual en esencia 

es el reconocimiento a relaciones satisfactorias con la sociedad y el ecosistema. 

Algunas de las acciones que evalúan en el presente estudio son: becas, escuelas 

sostenidas por corporaciones, reforestación de áreas verdes, planes de salud pública y 

hasta recreación.  Por lo que nos referimos a este distintivo con un enfoque hacia la 

contribución activa y voluntaria a la solución de problemas complejos y al mejoramiento 

social, económico y ambiental. El objetivo general del presente estudio es evaluar la 

percepción de los empleados respecto de las acciones que realiza la organización a la 

mailto:isra_servin@hotmail.com
mailto:fabarrera@itroque.edu.mx
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que pertenecen, al contar con el distintivo, la hipótesis de la investigación se centró 

definir el valor que le otorgan los empleados al reconocimiento y si es congruente o no 

con las acciones que realiza. 

 

Palabras clave 

Empresa, Socialmente, Responsable, Acciones y Evaluación 

 

 

Summary 

 

Bearing in mind that the search for solutions to increasing inequality, damage to the 

environment, sustainable growth, among others, have led organizations to show their 

moral side or call themselves humanitarian. Perhaps a kind or even a creative distinctive 

"Company Socially Responsible "which in essence is the recognition of satisfactory 

relationships with society and the ecosystem. Some of the actions evaluated in this 

study are: scholarships, schools supported by corporations, reforestation of green areas, 

public health plans and even recreation. So we refer to this distinction with a focus on 

the active and voluntary contribution to the solution of complex problems and social, 

economic and environmental improvement. The general objective of this study is to 

assess the employees' perception of the actions carried out by the organization to which 

they belong. By having this distinction the research hypothesis is focused on defining 

the value that employees give to the recognition and whether it is congruent or not with 

the actions they perform. 

 

Keywords: Company, Socially, Responsible, Actions and Evaluation 

 

 

 Marco Teórico 

 

      El Distintivo ESR es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el 

Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y AliaRSE, de acuerdo con  Cajiga C. J.F. 

(2018). 
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      La Empresas Socialmente Responsables (ESR) son todas aquellas compañías que 

tienen una contribución activa y voluntaria para mejorar el entorno social, económico y 

ambiental, con el objetivo de optimizar su situación competitiva y su valor añadido. 

(Urcelay 2006, págs. 18-20) 

 

Algunas de las directrices de la responsabilidad social son de acuerdo con Ángel 

(2004), pág 55) son: la dignidad humana, el bien común, el principio de subsidiaridad, la 

participación social, la solidad, calidad de vida, entre otros. 

      

Una Empresa Socialmente Responsable es la que cuentan con políticas, 

programas y estrategias que favorecen a un pleno desarrollo humano Guibert (2011, 

págs. 45-47) La Responsabilidad Social Empresarial debe sustentarse en los valores 

expresados por la empresa  Martínez  (2011, págs. 14-27). 

 

Método 

 

    El método cuantitativo está basado en una investigación empírico-analista. Basa sus 

estudios en números estadísticos para dar respuesta a unas causas-efectos concretas. 

Esta investigación tiene como objetivo obtener respuestas de la población a preguntas 

específicas.  

   

   Las herramientas que se utilizó en el presente estudio fue un cuestionario cerrado con 

escala tipo Likert con 11 ítems. 

 

     Con el fin de responder a una serie de preguntas cuantitativas, tales como: cuántos, 

quiénes, con qué frecuencia, dónde o cuándo; se emplearon una serie de técnicas para 

obtener datos. 

     Las características sociodemográficas de la población sujeta el presente estudio, es 

que lo sujetos participantes cuentan con una edad de 21 a 35 años, un 70% del sexo 

masculino, y un 30% del sexo femenino, el 95% del personal desempeña un puesto 

operativo y solo el 5% pertenece al área de recursos humanos y calidad, el estado civil 

casados y solteros. 
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Algunos de las variables que mide el estudio ,evalúan: 

 Conocimiento de la existencia del distintivo ESR 

 Percepción de la necesidad de poseer el distintivo ESR 

 Percepción positiva de los trabajadores, clientes, proveedores y competencia 

 Percepción negativa de los trabajadores, clientes, proveedores y competencia 

 Relación con los valores y la ética 

 Relación con la comunidad 

 Relación con medio ambiente 

 Obtención de beneficios económicos para la empresa que posee el distintivo 

ESR 

 Necesidad de inversión económica para la obtención del distintivo ESR 

     

 En el caso de la presente investigación se optó por aplicar un cuestionario estructurado 

y cerrado, tomando como referencia dos encuestas elaboradas anteriormente por 

Gonzales Rodríguez, Consuelo; en su investigación “Empresas socialmente 

responsables y mercado verde nacional” y Cajiga Calderon, Juan Felipe; en su 

investigación “El concepto de responsabilidad social empresarial”, respectivamente.  

  

    El número de la muestra no fue probabilístico, ya que se determinó de acuerdo a la 

disposición del personal de las empresas interesado en participar en el estudio.  

 

     Por cuestiones técnicas, se aplicaran 50 cuestionarios. De las cuales, 25 encuestas 

serán aplicadas a trabajadores de una empresa del sector de embutidos y refrigerados 

y el restante de encuestas se aplicó a los trabajadores de empresa de cereales. 

 

Resultados. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la base de datos 

generada, por lo que se incluyen los ítems mas relevantes, y que nos proporcionan 

información útil para el estudio. 



 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA| NÚMERO 5  
 

 

  113 

 EL 40% de la muestra es la que está de acuerdo en que las organizaciones 

cuenten con el distintivo de RSE, y por el contrario el 8% está parcialmente en 

desacuerdo en el distintivo, como en la gráfica 1 que se muestra a continuación. 

 

 El 60% de la muestra parcialmente de acuerdo en que una ESR tiene como 

objetivo principal  la responsabilidad social y considera que todas sus actividades 

son voluntarias. Como se muestra en  la gráfica 2. 

 

4% 

14% 

10% 

60% 

12% 

Gráfica 2.  ¿Creé que una ESR tiene como objetivo principal la responsabilidad 

social y considera que todas sus actividades tienen que ser voluntarias?  

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Parcialmente deacuerdo

Totalmente de acuerdo

0% 

8% 

18% 

34% 

40% 

Gracifa 1 ¿Considera que la implementación de este distintivo sea porque existe un 

respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, teniendo 

como fin el bien común?  

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Parcialmente deacuerdo

Totalmente de acuerdo
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 El 40% de la muestra está parcialmente de acuerdo en que al adquirir el 

distintivo ESR se incrementa el valor de las inversiones de la empresa a largo 

plazo, como se muestra en la siguiente gráfica 3. 

 

 

 

 El 76% de la muestra está totalmente de acuerdo en que una empresa debe 

estar enterada de la existencia del distintivo ESR, como se muestra en la 

siguiente gráfica 4. 

 

 

4% 

20% 

10% 

40% 

26% 

Gráfica 3. ¿Considera que una organización adquiere el distintivo ESR porque le 

permite incrementar el valor de sus inversiones y su rentabilidad a largo plazo? 

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmende de acuerdo

0% 

6% 

0% 

18% 

76% 

Gráfica 4. ¿Creé que una empresa u organización debe de estar enterada de la 

existencia del distintivo ESR? 

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmende de acuerdo
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 El 42% de la muestra está parcialmente en desacuerdo en que no es necesario 

que una empresa obtenga el distintivo ESR para que funcione correctamente. 

Como se muestra en la siguiente gráfica 5.  

 

 

 

 El 46% de la muestra está parcialmente desacuerdo en que conocer el distintivo 

ESR es una pérdida de tiempo, lo que contrasta con el 18% que no esta de 

acuerdo ni en desacuerdo. Como se muestra en la siguiente gráfica 6.  

 

18% 

42% 

26% 

14% 

0% 

Gráfica 5 ¿Considera que es necesario obtener este tipo de responsabilidad 

social para que la empresa funcione correctamente?  

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmende de acuerdo

36% 

46% 

18% 

0% 0% 

Gráfica 6. ¿Considera que conocer este distintivo sea una pérdida de tiempo para 

la empresa u organización?  

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmende de acuerdo
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 El 44% de la muestra está parcialmente de acuerdo en que la falta de interés por 

las organizaciones de obtener el distintivo ESR se debe a que ocasiona una 

inversión o gasto innecesario, veáse Gráfica 7. 

 

 

 

 El 46% de la muestra no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que las 

empresas no apoyen el distintivo ESR porque se dice que solo se utiliza para 

evadir impuestos. Como se muestra en la siguiente gráfica 8. 
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Gráfica 7. ¿Considera que la falta de interés por las organizaciones de obtener 

este distintivo se deba a que ocasionan una inversión o gasto innecesario?  

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmende de acuerdo
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Gráfica 8. ¿Creé que las empresas no apoyen este distintivo porque se dice que 

solo se utiliza para evadir impuestos? 

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo
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 El 68% de la muestra está parcialmente de acuerdo en que el desinterés de las 

empresas por el distintivo ESR es debido al poco conocimiento de éste. Como se 

muestra en la siguiente gráfica 9.  

 

 

 

 El 34% de la muestra está parcialmente de acuerdo en que las ESR contribuyen 

al cuidado y la optimización de los recursos para el beneficio del medio 

ambiente. Como se muestra en la siguiente gráfica 10. 
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Gráfica 9. ¿Considera que el desinterés de las empresas sea debido al poco 

conocimiento del distintivo ESR actualmente?  
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Gráfica 10. ¿Creé que las ESR contribuyen al cuidado y una mejor optimización 

de los recursos para el beneficio del medio ambiente?  

Totalmente en desacuerdo
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Totalmende de acuerdo
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 El 64% de la muestra está totalmente de acuerdo en que las asociaciones de 

una ESR tienen el objetivo de ayudar a la comunidad donde se desarrollan sus 

actividades. Como se muestra en la siguiente gráfica 11. 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

     El análisis realizado consistió en exponer el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial como un nuevo paradigma de gestión, el que incorporado a la empresa 

representa una fuente de ventaja competitiva para la organización. 

 

      En virtud de lo expresado a lo largo de la investigación, la empresa socialmente 

responsable es aquella que asume en todas sus decisiones el compromiso social, se 

arraiga en la acción y decisión de los directivos, así como en todo su personal de 

mando, para traspasar este enfoque, programas y políticas con mayor seguridad a toda 

la organización, reafirmando el compromiso de la empresa y de quienes la gobiernan y 

según el 34% de los empleados ayuda a la optimización de recursos que repercuten en 

mejora del medio ambiente. 
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Gráfica 11. ¿Creé que las asociaciones de una ESR tienen el objetivo de ayudar a 

la comunidad donde se desarrollan sus actividades?  
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     Las organizaciones en las que se aplicó el estudio, se caracterizan por la 

responsabilidad de sus acciones y entender que su desarrollo está condicionado por el 

entorno. Lo que se confirma al percibir el 66% de la población que el distintivo otorga un 

valor añadido a la organización. Solo el 4% percibe que éste sirve como estrategia a las 

empresas para evadir impuestos. 

 

     Se puede observar y concluir con esta investigación de muestra en la ciudad de 

Celaya Gto. se acepta la hipótesis afirmativa porque si es importante este distintivo para 

las empresas, para que sea una empresa con prestigio y para buena percepción de la 

empresa responsable como su personal y como para su entorno. 

 

     Algunos empleados desconocían sobre este distintivo ya que no tenían conocimiento 

sobre este, razón suficiente para explicar el concepto y su finalidad, por lo que el 46% 

están con interés en recibir información sobre el distintivo Empresa Socialmente 

Responsable. 

 

     El impacto en la ciudad, las entidades son eje de desarrollo económico y social. Por 

eso, las empresas socialmente responsables, disminuyen los índices de pobreza, 

generan oportunidades dignas de empleo, garantizan acceso a la educación, 

promueven el avance en infraestructura, velan por el medioambiente e impulsan el 

crecimiento del país al contar con mayor inversión, solo el 18% de los empleados 

encuestados manifestaron que el distintivo es necesario para el buen funcionamiento de 

la empresa, mientras que el 42% no lo considera del todo necesario. 

 

      Cabe mencionar que los objetivos planteados en esta investigación si fueron 

cumplidos como el objetivo general se evaluó la percepción de los empleados, de dos 

empresas del giro de alimentos, de tamaño grande, en cuanto la implementación en las 

organizaciones del distintivo, Empresas Socialmente Responsable, en la cuidad de 

Celaya en el año 2018.  
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