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EDITORIAL 

 

El número 8 de la Revista Tecnológica corresponde al quinto aniversario de su existencia como 

publicación técnico- científica del Tecnológico Nacional de México en Roque. En el presente 

número, se cuenta con la participación de estudiantes en los diferentes artículos científicos, lo 

que les permite una proyección en el campo de la investigación como egresados en el corto y 

mediano plazo. 

En México, hay 28 mil investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, además de 

docentes que realizan investigación como parte de su quehacer. En el Instituto Tecnológico de 

Roque, se cuenta con catorce investigadores parte del Sistema, y siete cuerpos académicos. 

Esto representa una oportunidad para los jóvenes con expectativas de hacer investigación en 

nuestro país, además de incursionar en el sector agroindustrial con miras crear su propia 

empresa. 

Es importante impulsar la investigación como parte del modelo del Tecnológico Nacional de 

México en Roque. El TecNM lo conforman más de 250 tecnológicos a lo largo y ancho del 

territorio mexicano, y en cada estado hay al menos un tecnológico. También el ofertar a los 

jóvenes estudios de posgrados con éste enfoque, constituye una forma de desarrollo 

profesional y personal. 

Los trabajos que se incluyen en el presente número, orientan proyectos de investigación sobre 

emprendimiento, liderazgo, desarrollo de negocios, gestión estratégica de negocios y 

sustentabilidad. 

La difusión del conocimiento teórico y aplicado, por la Revista Tecnológica CEA, a través del 

Internet, es parte de los retos y compromisos que enfrenta el Tecnológico Nacional de México 

en Roque, en donde se presentan colaboraciones de diferentes tecnológicos. 

 

 

DR. CESAR LEOBARDO AGUIRRE MANCILLA 

JEFE DEPI EN TECNM ROQUE 
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Resumen 

La evaluación de competencias es un proceso por el cual se recoge información acerca de las 

competencias desarrolladas por un individuo que en éste caso el campo laboral es la industria 

automotriz. Luego, comparan éstas con el perfil de competencias requerido por un puesto de trabajo, 

de tal manera que pueda formularse un juicio de valor sobre el ajuste al mismo.  

 

Las competencias de los individuos son evaluadas antes de su incorporación a una organización, 

cuando se realiza la selección sin embargo pueden evaluarse periódicamente a los empleados, ya una 

vez estando laborando para otros fines como los son: asignación a puestos superiores, 

remuneraciones, formulación de estrategias para la buena gestión del recurso humano. Además la 

evaluación contribuye al desarrollo individual y a la adaptación de las personas al ambiente labora.  

 

Por otro lado, en la ciudad de Celaya, la industria automotriz, durante los últimos años ha tenido un 

nivel de crecimiento muy significativo lo que ha generado el efecto de generación de empleos y un 

incremento de oportunidades laborales en éste sector, ahora bien, en el estudio micro entorno uno de 

http://www.revistateconoligica/
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los rubros a considerar son el recurso humano, de manera que emplean a personal que resulten 

competentes para ocupar puestos específicos.  

 

La importancia de la evaluación de las competencias implica conocer el rendimiento de los 

trabajadores, sus cualidades, deficiencias, logros o su potencial de desempeñarse en un puesto. 

 

Palabras Clave 

 Evaluación, Competencia, Capacidad, Perfil, Adaptación             

 

 

Introducción 

El origen de las competencias como elemento para la evaluación del personal se le atribuye a 

las pruebas de inteligencia y de aptitud sin embargo, no muestran una relación con los resultados en 

la vida, como por ejemplo el éxito laboral,  los mejores resultados de una persona se ven acompañados 

de ciertos factores adicionales a su preparación lo cual, contribuye a que las competencias laborales 

se comenzarán a manejar en el contextual empresarial, esto con el propósito de demostrar que el éxito 

profesional no solo se basa en una evaluación de inteligencia o bien por conocimientos técnicos. 

 

La industria automotriz  es una de las más destacadas a nivel internacional y en Celaya ha tenido un 

gran desarrollo  teniendo gran influencia como generadora de empleos, sin embargo las organizaciones 

que se dedican a este giro se ven con problemáticas con respecto a la selección de su personal, en 

atención a las actividades específicas que debe desarrollar el personal como parte de su trabajo. Cabe 

mencionar que un punto clave para la efectividad de una organización es el personal y que mientras se 

tenga bien definido las características que los empleados deben de aportar, será más sencillo su 

selección.  

 

Actualmente, las empresas se ven en necesidad de implementar  estrategias que les sean útiles a  la 

hora de definir o re-definir los puestos de trabajo,  para adaptarse a cambios en los que la tecnología 

juega un papel importante en la modernización y actualización desde sus procesos hasta el producto 

que ofrecen debido a   las exigencias de los clientes potenciales, esto los lleva a recurrir a un análisis 

del recurso humano  a través  de medidas de evaluación, estudiando su comportamiento, actitudes, 

habilidades y conocimientos técnicos mismos que influyen para su buen desempeño  en los puestos 

http://www.revistateconoligica/
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que requiere cada uno de los puestos es sus diferentes áreas de la empresa, asimismo, supervisar y 

dirigir al personal  contribuye al desarrollo profesional  de los miembros de las  organizaciones.  

 

Por otro lado, se utiliza para mejorar una vez que se identifica si existen errores dentro de la herramienta 

o modelo que se utiliza para crear el perfil del próximo miembro de la organización lo cual permite si es 

necesario realizar un nuevo modelo como mejora del capital humano.  

 

Ahora bien este tipo de evaluaciones requieren de una planeación definida de acuerdo con las 

necesidades de la compañía y que si establece y prosigue de forma disciplinada se logrará un buen 

resultado. 

 

El objetivo general del presente estudio es “Evaluar los diferentes rubros a considerar para el diseño 

de un perfil de personal basado en competencias según la percepción de los trabajadores del sector 

automotriz, con el fin de realizar un modelo de evaluación que le sea efectivo para la contratación de 

personal a industrias automotrices”. 

 

Derivado de lo anterior, como objetivos específicos, se plantean: 

• Diagnosticar las competencias laborales que posee el personal que trabaja en el sector 

automotriz en el sector de operadores. 

 

• Analizar las características, actitudes, aptitudes, destrezas y conocimientos que debe poseer 

un aspirante en los diferentes puestos de un empleado. 

 

• Determinar métodos para su evaluación, identificando los más efectivos para su aplicación 

 

El problema de estudio considera que actualmente las empresas de la industria automotriz establecidas 

en Celaya tienen problemáticas con respecto a su personal, principalmente con los del nivel operativo 

uno de ellos la rotación constante del personal, su ausentismo en donde los diferentes apartamentos 

se ven afectados siendo el de producción más afectado. 

 

http://www.revistateconoligica/
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Las preguntas de investigación que se formularon: 

• ¿Cómo influyen las competencias laborales en los puestos requeridos en la industria 

automotriz? 

• ¿Cuándo se requiere una evaluación de las competencias laborales? 

• ¿Existen clasificaciones y diversos métodos de evaluación en las competencias laborales? 

• ¿Qué comportamiento manejan los empleados ante este tipo de evaluaciones en las industrias 

automotrices de Celaya? 

 

Las hipótesis planteadas son en atención a las preguntas formuladas para entender los supuestos 

históricos del estudio que son competencias en relación con la gestión de los recursos humanos, las 

cuales resultaron: 

 

Afirmativa: Una evaluación de las competencias contribuye a una buena estrategia para la gestión del 

capital humano en las industrias automotrices. 

 

Alternativa: La incorrecta aplicación de herramientas para evaluar competencias laborales provoca 

una mala organización al momento de contratar y seleccionar a los empleados en sus puestos por parte 

de las gerencias. 

 

Nula: La evaluación por competencias laborales no es una herramienta eficaz para la evaluación del 

capital humano en las industrias automotrices  

 

MARCO TEÓRICO 

En la industria automotriz las empresas trabajan bajo sistemas de producción en las que implantan 

filosofías, principios, estrategias y técnicas y como  parte de sus objetivos  es el buen aprovechamiento 

de capital humano. Ahora bien se darán a conocer los temas que permiten a usted lector comprender 

el concepto de competencia laboral, su importancia en la industria automotriz, competencias requeridas 

por las empresas . 

 

 

http://www.revistateconoligica/
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Concepto de competencia laboral  

Spencer y Spencer (2003, p.122),  la definen como “Característica subyacente de un individuo que está 

causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o performance (gestión del rendimiento) 

superior en un trabajo o situación”, la competencia laboral se pone en práctica de forma integrada 

dentro de un entorno de trabajo: aptitudes, rasgos de personalidad y conocimiento adquirido.  

 

Uno de las autores que más ha dedicado sus estudios al desempeño de los empleados, es Martha 

Alicia Alles, (2016, p.6), Ella nos dice que las competencias son características de personalidad, 

devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo.  

 

Las exigencias del entorno interno y externo de las empresas Pérez (2001, p.113) expresa: El 

trabajador actual ya no puede responder únicamente a los requerimientos de las tareas específicas de 

un puesto de trabajo sino que debe ser capaz de afrontar con éxito las eventualidades que surgen en 

el desempeño del mismo. Ciertamente, ya no basta con cualificaciones técnicas o funcionales. 

 

Las variadas definiciones comportan una buena cantidad de elementos comunes, para Marelli, (2000) 

define: “La competencia es una capacidad laboral, medible, necesaria para realizar un trabajo 

eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados por la organización. 

 

Por su perspectiva Ibarra, (2000)  la explica como “la capacidad productiva de un individuo que se 

define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de 

conocimientos, habilidades o destrezas en abstracto; es decir, la competencia es la integración entre 

el saber, el saber hacer y el saber ser”. 

 

Origen del Concepto de Competencia Laboral  

Las competencias laborales son un punto de encuentro entre los sectores educativo y productivo, por 

cuanto muestran qué se debe formar en los trabajadores y los desempeños que éstos deben alcanzar 

en el campo laboral. 

 

http://www.revistateconoligica/
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A partir de la década de 1980, industrias en todo el mundo empezaron a experimentar cambios en los 

sistemas de producción debido a que, ingresaron las economías nacionales en los mercados modernos 

globalizados. 

 

Clasificación de la Competencia Laboral 

 

La competencia laboral desde el punto de vista de producción, se enmarca en una serie de 

clasificaciones, donde la más conocida es la realizada por Mertens, en competencias básicas, 

genéricas y específicas Vargas, (2004).  Las competencias se pueden dividir en:  

 

Competencias básicas. Tareas elementales aplicables a cualquier puesto. Son las que se adquieren 

en la formación básica y que permiten el ingreso al trabajo. 

 

Competencias genéricas. Son habilidades y actitudes que se reflejan en el desempeño en cualquier 

organización. Se relacionan con los comportamientos y actitudes laborales propios de diferentes 

ámbitos de producción como, por ejemplo, la disposición para el trabajo en equipo, competencias para 

la negociación, planificación, y otras más. 

 

Competencias técnicas o específicas. Son los conocimientos que se requieren para llevar a cabo 

una función en especial. Se corresponden con los aspectos técnicos directamente conectados con la 

ocupación y no son tan fácilmente transferibles a otros contextos laborales (ejemplo, la operación de 

maquinaria especializada, la formulación de proyectos de infraestructura, entre otras). 

El papel del trabajador competente requiere cualificaciones que no decaigan, debido a la evolución 

técnica y financiera, por ellos, Bunk, (1994, p.9). A continuación, se presenta otra clasificación: 

• Competencia técnica (Continuidad). Conocimientos, destrezas, aptitudes, transciende los 

límites de la profesión,  

 

• Competencia metodológica (Flexibilidad). procedimiento de trabajo variable, solución, 

adaptado a la situación, resolución de problemas pensamiento, trabajo, planificación, realización 

y control autónomos, capacidad de adaptación. 

http://www.revistateconoligica/
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Método 

 

La investigación hace énfasis a un estudio cualitativo,  esto permite el análisis de las 

características, habilidades y aptitudes que conforman las competencias, las cuales utilizan miembros  

de una organización  automotriz en diferentes puestos operativos,  con base a una teoría fundamentada 

es decir se desarrollara una teoría sistemática la cual surge del proceso de recolección de datos, para 

lo cual se utilizó el enfoque de la teoría fundamentada misma que consiste en comprender por qué 

suceden los acontecimientos esto a partir de las personas a las cuales se utilizan como objeto de 

estudio mediante sus testimonios.  

 

Dicha investigación centra su indagación en aquellos contextos naturales, o tomando tal y como se 

encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador.  

 

La teoría fundamentada busca identificar categorías teóricas que son derivadas de los datos, mediante 

la utilización de un método comparativo constante, es por ello que, se necesita comparar la información 

proporcionada por las personas entrevistadas  para validar así las diferencias y semejanzas entre estos.  

 

En la investigación cualitativa los diferentes tipos de entrevistas que se pueden aplicar son la entrevista 

estructurada, no estructurada o en profundidad, entrevista de grupo, etc. Para esta investigación la 

entrevista aplicada fue la de profundidad en donde la relación de entrevistador-entrevistado sea de 

confianza mutua. Un indicador de que existe una verdadera relación entre el entrevistador y el 

entrevistado es cuando este último proporciona información personal comprometedora para él. 

 

Para la evaluación de las competencias laborales en la industria automotriz, se aplicó una entrevista 

que consta de once preguntas las cuales hacen referencia a las actitudes, habilidades, características 

y experiencias personales que conforman su perfil de los trabajadores dependiendo del puesto que 

ocupa en la organización.  

 

http://www.revistateconoligica/
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Se realizaron diez entrevistas a empleados que ocupaban diferentes puestos en una empresa 

automotriz, a nivel operativo, supervisión y gerencial ubicada en la ciudad de Celaya entre ellos  se 

mencionan los siguientes puestos, con la aclaración que algunos repetían en éstos: 

 

• Gerente de calidad. 

• Administrativo en el departamento de control de partes. 

• Técnico en el área de procesos. 

• Técnico en el área de ensamble.  

• Técnico en el área de reparaciones. 

• Operario en el área de producción.  

 

Tal proceso de aplicación de las entrevistas se llevó a cabo del 15 al 20 de abril del 2018 y de la 

sistematización de la información que se recolecto se presenta el siguiente informe de datos 

cualitativos. 

 

Resultados 
 
 
La evaluación de competencias laborales aplicada a empleados de una empresa del sector automotriz, 

dio apertura a conocer más a profundidad los elementos que debe de poseer un empleado para 

alcanzar una mayor flexibilidad productiva.   

 

De la aplicación de diez entrevistas, cuatro resultaron idóneas para su análisis, por la cualificación de 

la información presentada, posteriormente se clasificaron de acuerdo al grupo de competencias 

laborales correspondientes. 

 

Se organizaron las competencias para poder agruparlas en categorías, con su definición conceptual y 

operacional, posteriormente se clasifico en función del tipo de categoría, como: nuclear, categoría, o 

subcategoría. En cuanto a la primera entrevista emergieron cuatro categorías (véase Tabla 1). 
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Tabla 1 Categorías de la primer entrevista 
 

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

 
 
 
 
Compromiso  

 
 
 
 
E1,P14,R12 

 

Contextual. El compromiso hace referencia a un tipo 

de obligación o acuerdo que tiene un ser humano con 

otros ante un hecho o situación. 

 

Operacional. El trabajador cumple con las actividades 

y criterios que implican al ejercer su puesto, bajo 

estándares y políticas establecidas por la 

organización.  

 

 

 

 
 
 
 
Responsabilidad  

 
 
 
 
E1,P14,R12 

  

Contextual. Capacidad de responder o corresponder 

al hacer o decir algo, esto implica el conocimiento de 

que los resultados recaen sobre uno mismo. 

 

Operacional. El trabajador lleva a cabo sus tareas con 

diligencia, seriedad y prudencia. 

 
 
 
 
 
Perseverancia  

E1,P14,R12 

 

Contextual. Capacidad o facultad que tiene cada 

individuo para continuar y mantenerse constante en 

un plan que ya había comenzado 

 

Operacional.  El trabajador traza una meta como un 

propósito, que se ve ligada con las mismas de la 

organización, siendo dedicado, constante y firme.   
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Tabla 1 Categorías de la primer entrevista 
 

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

Calidad 

 
E1,P14,R12 

 

Contextual.  Cualidad de las cosas que son de 

excelente creación, fabricación o procedencia que 

son buenas y suponen un buen desempeño. 

 

Operacional.  El trabajador realiza sus actividades 

bajo condiciones estrictamente definidas con el fin 

de que los resultados sea una garantía óptima del 

producto. 

Mejora Continua E1, P15, R3 

 

Contextual.  Enfoque para la mejora de procesos 

operativos que se basa en la necesidad de revisar 

continuamente las operaciones de los problemas, la 

reducción de costos oportunidad, la racionalización, 

y otros factores que en conjunto permiten la 

optimización. 

 

Operacional. El empleado realiza un análisis 

correspondiente a sus funciones y del área en la que 

se encuentre trabajando con el fin de proponer 

planes de mejora continua. 

 
 

Motivación. 

 
 

E1,P15,R,9 

Contextual.  Estado interno que activa, dirige y 

mantiene la conducta de las personas que es la que 

se encarga de estimular y hacer un esfuerzo con el 

objetivo de alcanzar ciertas metas. 

Operacional.  El empleado es impulsado por 

estímulos de manera positiva para realizar sus 

actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez que se obtiene el análisis de las categorías de manera contextual y operacional en función de 

las mismas, se procede a determinar los diferentes niveles de las categorías, (véase Tabla 2). 

Tabla 2 Niveles de categorías primer entrevista 

 

Categoría Nuclear Categoría Subcategoría Sub-subcategoría 

Calidad Compromiso Motivación Perseverancia 

Mejora Continua   Responsabilidad  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, las categorías obtenidas en la segunda entrevista son siete, las cuales se muestran en  la 

Tabla número 3. 

 
Tabla 3 Categorías de la segunda entrevista 

 

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

Puntualidad E2,P16, R10 

 

Contextual.  Es la capacidad o actitud que es 

característica de una persona responsable (en 

cuanto a tiempo se refiere) al momento de 

realizar una labor, la cual la desempeña en el 

tiempo que se ha planteado previamente. 

 

Operacional.  El empleado tiene el cuidado y 

diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo 

o en llegar a (o partir de) un lugar a la hora 

convenida. 

Responsabilidad E2,P16, R10 

 

Contextual. Capacidad de responder o 

corresponder al hacer o decir algo, esto implica 

el conocimiento de que los resultados recaen 

sobre uno mismo. 

 

Operacional. El empleado lleva a cabo sus tareas 

con diligencia, seriedad y prudencia. 
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 Tabla 3 Categorías de la segunda entrevista  
 

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

   

Organización  

 
 
 
 
 
 
 

 

E2,P16, R10  

Contextual. Forma en la que se dispone un 

sistema para lograr los resultados deseados. 

 

Operacional. El empleado lleva a cabo acciones 

que sean congruentes y que por ende tengan un 

orden que le permiten cumplir sus objetivos de 

manera más efectiva.  

Conocimientos 

básicos de 

mecánica 

E2, P17,R14  

Contextual. Conocer lo esencial sobre funciones 

básicas de reparación o diseño de automóviles. 

 

Operacional.  El empleado realiza actividades de 

mantenimiento a los autos con base al tipo de 

fallas que sea 

 

Tabla 3 Categorías de la segunda entrevista 

                    

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

Experiencia laboral  E2,P16, R14  

Contextual. Es el conocimiento que se adquiere 

a través de las vivencias obtenidas durante cierto 

episodio.  

 

Operacional. El empleado antes de ser 

contratado por la organización se le requiere que 

tenga de entre seis meses a dos años dentro del 

campo laboral  

Tecnología  E2,P18, R14  Contextual. Conjunto de conocimientos con las 

que el hombre desarrolla un mejor entorno, más 
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saludable, agradable y sobre todo cómodo para 

la optimización de la vida. 

 

Operacional. El empleado maneja he 

implementa tecnología avanzada para realizar 

sus actividades laborales. 

Integración en 

equipo  

E2, P18,R20 Contextual. Forma como se dispone un sistema 

para lograr los resultados deseados. 

 

Operacional. El empleado se vuelve competente 

al desempeñarse de manera efectiva dentro de 

un grupo de trabajo. 

 

Los niveles que se consideraron para estas categorías se muestran en la siguiente tabla, comparando 

con las obtenidas en la primera entrevista coinciden en que la responsabilidad es fundamental para ser 

un empleado competente. (Véase tabla 4). 

 

Tabla 4 Niveles de categorías segunda entrevista 

Categoría Nuclear Categoría Subcategoría Sub-subcategoría 

Experiencia laboral Integración en equipo Responsabilidad   

Tecnología  Puntualidad  

Conocimientos 

básicos de 

mecánica 

 Organización  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las categorías obtenidas de la entrevista tres, son nueve mismas que considero son básicas para ser 

un empleado destacado, a continuación  se muestra  en la siguiente tabla. 
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TABLA 5 CATEGORÍAS DE LA TERCERA ENTREVISTA 

 

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

Puntualidad E4,P21, R15  

Contextual.  Es la capacidad o actitud que es 

característica de una persona responsable (en 

cuanto a tiempo se refiere) al momento de 

realizar una labor, la cual la desempeña en el 

tiempo que se ha planteado previamente. 

 

Puntualidad E4,P21, R15 Operacional.  El empleado tiene el cuidado y 

diligencia en hacer las cosas a su debido 

tiempo o en llegar a (o partir de) un lugar a la 

hora convenida. 

Responsabilidad E4,P21, R15  

Contextual. Capacidad de responder o 

corresponder al hacer o decir algo, esto implica 

el conocimiento de que los resultados recaen 

sobre uno mismo. 

 

Operacional.  El empleado lleva a cabo sus 

tareas con diligencia, seriedad y prudencia. 

Liderazgo E4,P21, R21 Contextual. Conjunto de habilidades que debe 

poseer determinada persona para influir en la 

manera de pensar o de actuar de las personas 

 

Operacional. El empleado guía a un 

determinado grupo de personas a la 

consecución de los objetivos de manera as 

eficiente y efectiva.  
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TABLA 5 CATEGORÍAS DE LA TERCERA ENTREVISTA 

 

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

Manejo del estrés  E4,P22, R18 Contextual. Control sobre emociones negativas 

que impiden el buen funcionamiento para 

realizar las actividades correspondientes.  

 

Operacional. El empleado muestra una postura 

positiva ante el cargo de trabajo.  

Integración en equipo  E4, P22,R18  

Contextual. Forma como se dispone un sistema 

para lograr los resultados deseados. 

 

Operacional. El empleado se vuelve 

competente al desempeñarse de manera 

efectiva dentro de un grupo de trabajo. 

Manejo de software 

para planificación de 

recursos materiales 

E4, P22, R7  Contextual. Habilidad para utilizar herramientas 

de tecnología aplicada a sistemas de 

información. 

 

Operacional. El empleado aplica conocimientos 

para control de inventarios. 

Mejora continua E4, P20,R20 Contextual. Enfoque para la mejora de 

procesos operativos que se basa en la 

necesidad de revisar continuamente las 

operaciones de los problemas, la reducción de 

costos oportunidad, la racionalización, y otros 

factores que en conjunto permiten la 

optimización. 

 

Operacional. El empleado realiza un análisis 

correspondiente a sus funciones y del área en 
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la que se encuentre trabajando con el fin de 

proponer planes de mejora continua. 

Liderazgo E4,P21, R21 Contextual. Conjunto de habilidades que debe 

poseer determinada persona para influir en la 

manera de pensar o de actuar de las personas 

 

Operacional. El empleado guía a un 

determinado grupo de personas a la 

consecución de los objetivos de manera as 

eficiente y efectiva.  

Comunicación 

efectiva  

E4, P23,R11  

Contextual.  Existe una buena disposición de 

información sin distorsionar a la misma siendo 

mal interpretada. 

 

Operacional. El empleado es capaz de 

transmitir información de manera certera. 

Calidad E4, P20,R37   

Contextual.  Cualidad de las cosas que son de 

excelente creación, fabricación o procedencia 

que son buenas y suponen un buen 

desempeño. 

 

Operacional. El trabajador realiza sus 

actividades bajo condiciones estrictamente 

definidas con el fin de que los resultados sea 

una garantía óptima del producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Las categorías obtenidas con base a la información proporcionada por un Administrativo en el 

departamento de control de partes, resultan ser más competentes que las anteriores esto debido a que 

los puestos a ocupar son de niveles superiores, como se muestra en la tabla 6.  
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Tabla 6 Niveles de categorías Tercera   entrevista 

Categoría Nuclear Categoría Subcategoría Sub-subcategoría 

Experiencia laboral Integración en 

equipo 

Responsabilidad Manejo del estrés 

Manejo de software  

planificación de 

materiales  

 Calidad Liderazgo 

Mejora Continua  Puntualidad  

  Comunicación 

efectiva 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente, en el análisis de  la  cuarta entrevista, se obtuvieron quince categorías las cuales se 

concentran en el desempeño de un puesto a  nivel gerencial, algunas de ellas coinciden con las de 

otras entrevistas, (véase tabla 7).  

 

Tabla 7 Categorías de la cuarta entrevista 
 

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

Mejora continua  E5, P25, R23  

Contextual: Enfoque para la mejora de 

procesos operativos que se basa en la 

necesidad de revisar continuamente las 

operaciones de los problemas, la reducción de 

costos oportunidad, la racionalización, y otros 

factores que en conjunto permiten la 

optimización. 

 

 

Mejora continua  E5, P25, R23 Operacional. El empleado realiza un análisis 

correspondiente a sus funciones y del área en 
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la que se encuentre trabajando con el fin de 

proponer planes de mejora continua. 

Planeación  E5, P25, R23   

Contextual.  Es la acción de la elaboración de 

estrategias que permiten alcanzar una meta ya 

establecida. 

 

Operacional. El empleado comprende y analiza 

una cosa o situación en específica, para luego 

definir los objetivos que se quieren alcanzar, 

define el lugar o momento en donde se 

encuentra algo o alguien, e indica el proceso   

que se debe hacer.  

Trabajo en equipo E5, P25, R27   

Contextual.  Herramienta laboral con el fin de 

optimizar la realización de tareas. 

 

 Operacional. El empleado realiza una acción 

entre un grupo de personas aportando 

conocimientos específicos, capacidades y 

habilidades. 

 

 

TABLA 7 CATEGORÍAS DE LA QUINTA ENTREVISTA 

 

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

Integración en equipo  E5, P25,R27 

 
 
 

 
 
 
  

 

Contextual. Forma como se dispone un sistema 

para lograr los resultados deseados. 

 

Operacional. El empleado se vuelve 

competente al desempeñarse de manera 

efectiva dentro de un grupo de trabajo. 
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Análisis de nivel 

estratégico 

E5, P25,R35  

Contextual.  El proceso que se lleva a cabo para 

investigar sobre el entorno de negocios dentro 

del cual opera una organización y el estudio de 

la propia,  

 

Operacional.  El empleado recoge y estudia 

datos relativos al estado y evolución de los 

factores externos e internos que afectan a la 

empresa con el fin de formular una estrategia 

combatir dichos factores.  

 

Indicadores de 

satisfacción al cliente 

E5, P25,R35   

Contextual.  Es el resultado de la relación entre 

dos o más datos que permite medir de forma 

cuantitativa o cualitativa sucesos para poder 

tomar acciones y satisfacción del cliente como 

el estado del cliente después de haber recibido 

el servicio o producto.  

 

Operacional. El empleado determinar cuáles 

son los indicadores más adecuados que van a 

permitir medir y realizar mejoras en los 

procesos o en el personal implementando 

técnicas y herramientas.  

 

Indicadores de 

calidad 

E5, P25, R38  

Contextual. Son medidas estadísticas basadas 

en cifras o ratios que se utilizan como criterio 

para juzgar y evaluar el desempeño de una 

organización, un sistema o un proceso. 
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Indicadores de 

calidad 

E5, P25, R38 Operacional. Establece un documento público 

que las empresas ponen a disposición de 

clientes, usuarios, proveedores e instituciones 

para que conozcan, se ajusten y supervisen 

respectivamente los estándares de calidad con 

los que la compañía se ha comprometido junto 

con sus principios de gestión. 

Calidad E5, P2, R38 Contextual.  Cualidad de las cosas que son de 

excelente creación, fabricación o procedencia 

que son buenas y suponen un buen 

desempeño. 

 

Operacional. El trabajador realiza sus 

actividades bajo condiciones estrictamente 

definidas con el fin de que los resultados sea 

una garantía óptima del producto. 

Tecnología E5,P26, 41 Contextual. Conjunto de conocimientos con las 

que el hombre desarrolla un mejor entorno, más 

saludable, agradable y sobre todo cómodo para 

la optimización de la vida. 

 

Operacional. El empleado maneja he 

implementa tecnología avanzada para realizar 

sus actividades laborales. 

Innovación E5, P26, R41 Contextual. Es una técnica que puede 

solucionar problemas o carencias, que puede 

realizarse a través del mejoramiento y no solo 

de la creación de algo novedoso. 

 

Operacional.  El empleado da solución a las 

necesidades específicas y mejoramiento en 
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actividades formulando estrategias nuevos 

conocimientos que hacen posible el desarrollo 

de nuevas técnicas. 

Implementación de 5s E5,P26, R45  

Contextual. Es una práctica de Calidad ideada 

en Japón referida al “Mantenimiento Integral” 

de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e 

infraestructura sino del mantenimiento del 

entorno de trabajo por parte de todos.  

 

Operacional.  El empleado crea un proyecto de 

mejora continua que integra a toda la 

organización. 

Técnicas de 

integración del 

personal  

E5, P26, R49  

Contextual. Son las que preparan al individuo 

para el trabajo en pequeños grupos. El ser 

humano va adquiriendo madurez personal en la 

medida de su relación con los demás 

 

 

Técnicas de 

integración del 

personal  

E5, P26, R49  

Operacional.  El empleado emplea dinamia o 

eventos que den apertura a que todos los 

miembros de la organización participen y se 

relacionen entre sí con el fin de que su 

interacción sea  efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistateconoligica/


 REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 8, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 8, Mayo 2019      -  ISSN 2594 0414  - 

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

22 
 

 

TABLA 7 CATEGORÍAS DE LA QUINTA ENTREVISTA 

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

Motivación E5, P27,R50 Contextual. Estado interno que activa, dirige y 

mantiene la conducta de las personas que es la 

que se encarga de estimular y hacer un 

esfuerzo con el objetivo de alcanzar ciertas 

metas. 

 

Operacional. El empleado que copa un puesto 

gerencial, debe de estimular al equipo de 

trabajo con el que interactúa, transmitiendo una 

filosofía de trabajo. 

Constancia  E5, P27, R64 Contextual.  Valor y cualidad que poseen al 

personas en cuanto a ser perseverantes y 

determinados ante un propósito o decisión. 

 

Operacional. El empleado es responsable y 

trabaja arduamente en lograr sus metas. 

Disciplina E5, P 27, R66 Contextual. Labor que ejerce una persona para 

enseñar o adquirir buenos hábitos. 

 

Operacional. El empleado ordena y sistematiza 

la manera de hacer las cosas, siguiendo un 

conjunto de reglas y normas estrictas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base a la entrevista aplicada a  un empleado de la industria automotriz con un puesto  a nivel 

gerencial se obtuvieron quince categorías que a diferencia de las entrevistas anteriores, cada una de 

ellas la integran características muy específicas que el empleado debe portar para ser una persona 

competente para ocupar dicho puesto. Los niveles se muestran en la siguiente tabla.  
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Tabla 8 Niveles de categorías quinta   entrevista 

Categoría Nuclear Categoría Subcategoría Sub-subcategoría 

Mejora continua   

 

 

Trabajo en equipo 

 

Motivación 

 

Constancia 

Análisis de nivel 

estratégico 

 

Integración en 

equipo 

Calidad Innovación 

Indicadores de 

calidad 

 Planeación Disciplina 

Tecnología    

Indicadores de 

satisfacción al 

cliente 

 

   

Técnicas de 

integración del 

personal 

Implementación de 

5s 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, once de las categorías que emergen de las cuatro entrevistas pertenecen al grupo de 

Competencias genéricas, debido a que, los empleados desempeñan y reflejan habilidades y actitudes 

para formular estrategias que les permiten resolver situaciones y problemas laborales con el fin de que 

se vuelvan personas más aptas y competentes. (Véase tabla No. 9) 
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Fuente: elaboración propia. 

 

El segundo grupo son las competencias técnicas o especificas son aquellas que hacen referencia a 

conocimientos teóricos y técnicos específicos necesarios para desarrollar una determinada actividad. 

(Véase tabla No. 10).  

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

3

1 1

3

2

1 1 1 1 1 1

0

1

2

3

Tabla 9  CATEGORÍAS DE COMPETENCIAS 
GENÉRICAS  

4

2

1 1

3

1

0

1

2

3

4

Tabla 10 CATEGORÍAS DE COMPETENCIAS 
BÁSICAS   
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El tercer grupo lo conforman las competencias basicas, son  conocimientos necesarios para poder 

funcionar en relación al mercado laboral, como el conocimiento  básico para su funcionamiento y la 

gestión de los recursos necesarios para poder tener acceso a una ocupación.( Vease tabla No. 11). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión 

 

En la interpretación de las categorías que emergen de la información proveniente de empleados 

pertenecientes a una empresas automotrices se muestran las  más frecuentes, en el primer grupo de 

competencias laborales son: responsabilidad, integración en equipo, motivación. Los trabajadores 

validan a las competencias como características que los distinguen de otros, para ocupar su puesto, por 

lo cual se concluye que la práctica de las mismas en el contexto del trabajo, son necesarias para 

desempeñar una función productiva en base a los requerimientos de sus puestos de trabajo.  

 

Ahora bien, las categorías del segundo grupo con mayor frecuencia son: la puntualidad y mejora 

continua, se puede afirmar que estas son de vital importancia  para los empleados al momento de cumplir 

con  las necesidades que demande la organización pasa su actualización y adaptación a los cambios, 

1 1 1 1

2

1 1 1 1 1

0

1

2

Tabla 11 CATEGORÍAS DE COMPETENCIAS 
TÉCNICAS O ESPECÍFICAS  
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de igual manera  ayuda  a perfeccionar su funcionamiento. Cabe destacar que son estas las que deben 

de ser aplicables a cualquier puesto para formular estrategias con la finalidad de resolver situaciones y 

problemas laborales, retribuyéndoles un incentivo   por parte de la empresa. 

 

En el tercer grupo la categoría denominada Tecnología obtuvo mayor frecuencia, en relación al resto, 

cabe mencionar que las empresas de industria automotriz emplean nuevas tecnologías inteligentes en 

función de la necesidad de área en la que se aplique, ya sea para optimizar recursos, procesos, 

innovación en la tecnología de los autos, perfeccionamiento de piezas etc., Esto nos muestra una 

perspectiva con relación a las tendencias del mercado laboral automotriz.  

 

Este último grupo de categorías contiene  categorías que emergen a partir de la información 

proporcionada por los empleados que ocupan puestos de nivel gerencial, sin embargo, la relación que 

existe entre las categorías clasificadas en los tres grupos, es estrecha y sólida, se parte por una actitud 

del individuo ante las situaciones, que consiste en  explotar sus conocimientos, habilidades, destrezas y 

, superándose así mismo, ser mejor en cada aspecto de su persona para ascender profesionalmente, 

contribuyendo a lograr las metas de la organización y las propias.  

 

Con relación al comportamiento de los empleados se puede concluir que los individuos que pretendan 

laborar en éste tipo de organizaciones tendrán que enfrentar un enorme reto que consiste en trabajar en 

competencias requeridas por el sector laboral. 
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Resumen 

El problema de locación y ruteo se ha convertido en una nueva tendencia ya que abarca 

simultáneamente problemas de enrutamiento y de apertura de depósitos proporcionando 

soluciones óptimas para los procesos de logística de las industrias. Este artículo tiene como 

finalidad realizar una revisión sistemática de la literatura con el fin de identificar los modelos 

matemáticos propuestos y las nuevas variantes surgidas a partir de esta temática 

 

Palabras clave— Programación lineal, LRP, logística, modelo, y optimización. 

 

Abstract— The problem of location and routing has become a new trend that already 

encompasses the problems of routing and opening the optimal solutions depots for the logistics 

processes of the industries. The aim of this article is to carry out a systematic review of the 

literature in order to identify mathematical models and new alternatives arising from this 

subject. 
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Keys Words— Linear programming, LRP, logistics, model, y optimization.  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

LRP o problema de localización y ruteo, ha generado un mayor interés en desarrollo investigativo 

actual, teniendo en cuenta que anteriormente no se tenía una distribución diferente entre rutas y 

depósitos teniendo siempre como objetivo principal la minimización de todos los costes implicados 

en estos problemas, este avance ha logrado desarrollar algoritmos más satisfactorios los cuales 

hacen del LRP un problema de tendencia y de mayor enfoque investigativo. 

 

El LRP permite el análisis de las correctas ubicaciones de los centros de distribución / acopio , al 

mismo tiempo logra hacer el correcto enrutamiento de modo que se reduzcan los tiempos de 

transporte y se rompa la barrera de capacidad que hace parte de una de las restricciones que más 

se presenta en este tipo de problemas , así mismo se tienen en cuenta que como menciona Nagy, 

Gábor y Salhi, Saïd “este es un problema NP-hard, ya que abarca dos problemas NP-hard (ubicación 

de la instalación y enrutamiento del vehículo)” [1] 

 

En la revisión de la literatura realizada por Michael Drexl [2] propone una clasificación de las variantes 

del problema así como realizar extractos detallados de cada trabajo para así dar mayor claridad sobre 

cada trabajo, demostrando la tendencia respecto LRP y además proporcionando las numerosas futuras 

investigaciones respecto a esta temática de acuerdo a sus variantes; así mismo en [3] se hace una 

comparación entre un LRP y otro métodos para dar solución a los problemas de  logística demostrando 

así la efectividad del mismo a la hora de proporcionar una mejor distribución. 

 

En el desarrollo de estas investigaciones se ha logrado identificar que tienen nuevos enfoques unidos 

a localización y ruteo , como lo evidencia el artículo [4]el cual se centra en el problema de ruteo con 

restricciones de capacidad (CLRP) enfocado en el área de una Distribuidora automóviles terminados , 

proponiendo un método secuencial de ruteo para la solución en la apertura de depósitos y enrutamiento 

así como en el trabajo de Se´rgio Barreto a,e,*, Carlos Ferreira b,e, Jose´ Paixa˜o c,e, Beatriz  Sousa 

Santos [5] quienes proponen algoritmo heurístico secuencial para el modelo LRP con restricciones de 
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capacidad. Así mismo en el artículo [6] se evidenció un problema de ruteo enfocado a la temática de 

inventarios (ILRP) utilizando la metodología de solución de Pareto teniendo en cuenta los costos de 

apertura de depósitos , costos variables y costos de enrutamiento, también[7] desarrolla un modelo de  

programación no lineal de dos enteros estocástico, que considera la existencia de inventarios en  los 

centros de distribución bajo incertidumbre de la demanda, a diferencia de [8] quienes abordan también 

un problema  de ILRP pero proponen un algoritmo Meta-heurístico con una programación no lineal de 

enteros mixtos. 

 

El presente artículo tiene como finalidad la realización de una revisión sistemática de la literatura sobre 

problemas de localización-ruteo en cadenas de suministro para el desarrollo de esta, se construyó una 

matriz de resultados teniendo en cuenta la evolución de aspectos como modelos matemáticos que 

incluyan costos a minimizar y restricciones a tener en cuenta como lo serian diseño de rutas ,la apertura 

de depósitos y/o centros de acopio  dando un enfoque a los diferentes tipos de materiales a  ser 

transportados o distribuidos. 

 

La estructura de este artículo tiene como primera fase el desarrollo de la metodología utilizada, 

seguidamente se evidencia el análisis de los resultados obtenidos y por último las conclusiones. 

 

II. METODOLOGIA 

 

Esta investigación sigue la metodología de una revisión sistemática de la literatura siendo está 

considerada por [9]como : “un artículo de síntesis de la evidencia disponible, en el que se realiza una 

revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, con el objetivo de resumir la 

información existente respecto de un tema en particular”. Estas revisiones literarias basadas en las ya 

propuestas por [10] y [11]; “pueden identificar las razones de las discrepancias o las contradicciones 

entre los resultados de las distintas investigaciones, impulsando a rediseñar los estudios con el objeto 

de mejorar la investigación” [12]. Además se encontró en la revisión sistemática de la literatura de [13] 

un excelente ejemplo de aplicación de esta metodología en temas ajenos a la medicina donde 

mayoritariamente han sido aplicadas estas metodologías 

 

Para la obtención de estos resultados se siguieron las siguientes fases. Ver fig1. 
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Fig.1. Proceso Revisión Sistemática 

 

 

 

Elaboración propia 

 

A continuación, se realizará una descripción de cada una de las fases desarrolladas en la revisión 

sistemática de la literatura. 

 

Fase I. Planificación de la Búsqueda. 

 

Para el desarrollo de esta fase primeramente se plantea una identificación de la necesidad sobre la 

temática a estudiar, y sobre la base de esa identificación de la necesidad se planteará una pregunta 

de investigación, dicha pregunta permitirá establecer los criterios de búsqueda y en fases posteriores 

en un determínate de calidad para la selección de artículos. Para el caso de esta investigación se 

determinó que la pregunta de investigación propuesta fue ¿Cuáles son los modelos matemáticos 

propuestos en la literatura para dar solución a los problemas de localización ruteo en las cadenas de 

suministro? Así pues, con la determinación clara de la pregunta de investigación se procede a 

desarrollar la siguiente fase. 

 

Fase II. Realización de la Búsqueda. 

 

Para la realización de la búsqueda se realizó la formulación de una Ecuación de Búsqueda a partir de 

palabras claves y tesauros previamente identificados y a fin a la temática a estudiar; las cuales fueron 

ejecutadas en dos bases de Datos seleccionadas de acuerdo a la calidad de los resultados de las 

mismas. A continuación, se muestran las ecuaciones de búsqueda de acuerdo a la base de datos en 

que fueron ejecutadas. Ver Fig.2 y Fig.3. 
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Fig.2. Ecuación de búsqueda base de datos Scopus  

Fig. 2. Elaboración propia 

 

 

 

Fig.3. Ecuación de búsqueda base de datos Ebsco 

 

Fig. 3. Elaboración propia 

Así mismo los resultados en cada base de datos fueron acotados teniendo en cuenta años de 

publicación, área del conocimiento y aplicación, y fuente de publicación. Una vez realizados estos 

cambios la base de datos Scopus arrojo un total de 533 resultados y la base de datos Ebsco arrojo 

un total de 657 resultados, una vez obtenidos los resultados se establecieron criterios de calidad para 

la selección de aquellos artículos que aportaran a la respuesta de la pregunta de investigación 

planteada como lo fueron que sus métodos de solución incluyeran heurísticas o meta-heurísticas, 

que sus procesos hicieran parte de una cadena de suministro y que su aplicación fuera en el área 

industrial. Una vez seleccionados los artículos se procede a desarrollar la siguiente fase. 

 

 

Fase III. Presentación del Informe de Revisión. 

 

Para la presentación de resultados se procedió al diseño de una matriz de resultados y a la utilización 

del software Vosvieer ® que permitieron hacer un análisis cuantitativo y cualitativo y cuyos resultados 

y análisis se amplían en la siguiente parte de este artículo. 
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III. RESULTADOS 

 

En esta etapa de la revisión sistemática se llevó a cabo un análisis de los resultados obtenidos en 

los diferentes artículos, realizando así una matriz cuantitativa, desarrollando una comparación de los 

aspectos más relevantes y concordantes en cada uno de los mismos, como primera medida en la 

Tabla 1 se relacionan los artículos con sus autores, para en segunda medida hacer comparación de 

los aspectos de los artículos presentados en la tabla 2 

 

 

Tabla 1. Relación artículos-Autores  

 

 
AUTORES 

   
TITULO 

 
1 

 
Hamid Afshari a,*, Masoud Sharafi a, Tarek 

ElMekkawy b, Qingjin Peng a 

 
Optimizing multi-objective dynamic facility 
location decisions within green distribution 
network design 

 
2 

 
Ali Naimi Sadigh & Hamed Fallah & 
Nasim Nahavandi 

A multi-objective supply chain model 
integrated with location of distribution 

centers and supplier selection decisions 

 
 

3 

 
 

S. Mohammad Arabzada, Mazaher 
Ghorbanib* and Reza 
Tavakkoli-Moghaddamc 

 
 

An evolutionary algorithm for a new multi-
objective location-inventory model in a 
distribution network with transportation 

modes and third-party logistics providers 

 
 

4 

 
 

Jui-Tsung Wonga,⇑, Chwen-Tzeng Su b, 
Chun-Hsien Wang c 

 
 

Stochastic dynamic lot-sizing problem 
using bi-level programming base on 
artificial intelligence techniques 

 
 

5 

 
Aicha Aguezzoul, Nidhal Rezg 

 
The Impact of Transportation Network on 

the Supplier Selection 

 
6 

Stephen Mahara, Kurt M. Bretthauer b, 
M.A. Venkataramananb, 

An algorithm for solving the multi-period 
online fulfillment assignment problem 

 
7 

Pablo BENAL CAZAR, Jace k KA 
MIŃSKI, Piotr W. SAŁUGA 

 
The storage location problem in a coal 

supply chain: background and 
methodological approach 

 
8 

N. Nekooghadirli , R. Tavakkoli-
Moghaddam , V.R. Ghezavati , 

 
Solving a new bi-objective location-
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S. Javanmard routing-inventory problem in a distribution 
network by meta-heuristics 

 
9 

Farhaneh Golozari & Azizollah Jafari & 
Maghsoud Amiri 

Application of a hybrid simulated 
annealing-mutation operator to solve fuzzy 

capacitated location-routing problem 

 
10 

R. Tavakkoli-Moghaddam, Z. Raziei A New Bi-Objective Location-Routing-
Inventory Problem with Fuzzy 
Demands 

 
 

11 

 
Seyed Mohammad Seyedhosseini, Ali 

Bozorgi-Amiri, Sahar Daraei 

 
An Integrated Location-Routing-Inventory 

Problem by Considering Supply 
Disruption 

 
12 

 
Elham Jelodari Mamaghania , Mostafa 
Setakb 

The Bi-Objective Location-Routing Problem 
Based on Simultaneous Pickup and 

Delivery with Soft Time Window 

 
13 

 
Christian Prins · Caroline Prodhon · 
Roberto Wolfler Calvo 

 
Solving the capacitated location-routing 
problem by a GRASP complemented by 
a learning process and a path relinking 

 
14 

 
Guido Perboli * Roberto Tadei * 
Daniele Vigo 

 
The Two-Echelon Capacitated Vehicle 
Routing Problem: Models and Math-
Based Heuristics 

 
15 

 
Zeynep Özyurt1 and Deniz Aksen 

 
SOLVING THE MULTI-DEPOT 

LOCATIONROUTING PROBLEM WITH 
LAGRANGIAN RELAXATION 

 
16 

W ang Xuefeng An location-routing problem with 
simultaneous pickup and delivery in urban-

rural dual-directions logistics network 

 
 

17 

 
M. S. Jabal-Amelia , M. B. Aryanezhada 

and N. Ghaffari- Nasaba* 

 
A variable neighborhood descent based 
heuristic to solve the capacitated location-
routing problem 

 
18 

Z. Akca ∗ R.T. Berger -T.K Ralphs A Branch-and-Price Algorithm for 
Combined Location and Routing Problems 
Under Capacity Restrictions 

 
19 

Gholamian, M.R.a, Heydari, M.a An inventory model with METRIC 
approach in location‐routing‐
inventory problem 

20 Rosemary T. Berger, Collette R. Coullard, 
Mark S. Daskin 

Location-Routing Problems with 
Distance Constraints 

 
 
 

21 

 
Ali Sabzevari Zadeh & Rashed 

Sahraeian & SeyedMahdi 
Homayouni 

A dynamic multi-commodity inventory and 
facility location problem in steel supply 

chain network design 

 
 
 
 

 
 
Qunli Yuchi,1,2 Zhengwen He,1,2 Zhen 

Yang,1,2 andNengmin Wang1,2 

 
A Location-Inventory-Routing Problem in 

Forward and Reverse Logistics Network 
Design 
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22 1School 

 
 
 

23 

 
 
 

Vincent F. Yu* and Shin-Yu Lin 

Solving the location-routing problem with 
simultaneous pickup and delivery by 

simulated annealing 

 
 
 

24 

Wu, Tai Hsi Low, Chinyao 
Bai, Jiunn Wei 

 
Heuristic solutions to multi-depot location- 

routing problems 

 
 
 

25 

 
Willmer, John Linfati, 

Escobar-Rodrigo 

a Meta-Heuristic Algorithm Based on the 
Simulated Annealing With Granular Search 
Space for the Capacitated Location 
Routing 

Solving multi-obPjreocbtlievme facility location 

 
 
 

26 

 
Wichapa, Narong 

Khokhajaikiat, Porntep 

problem using the fuzzy analytical hierarchy 
process and goal programming : a case 

study on infectious 

 
 

27 
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Tabla 2. Matriz de comparación 

 

Tabla 2. Elaboración Propia 

 

Para complementar el análisis de los resultados de la revisión sistemática, se utilizó el software 

Vosvieer ® donde se analizaron aspectos como los siguientes: 

 

autor np-hard
no np-

hard

miner

ales

materi

ales
general tabú granular otros

programa

ción lineal

apertura de 

depositos y

costos 

variables

apertura 

de rutas
capacidad

transporte 

y distancia

1 y 2 X X x(parto) X X X

3 y 4 X X
x(pareto y red 

neuronal)
X X

5 y 6 X X x(lexigrafic X X X X

7 y 8 X x(coal) o y  dinamica) X X X X

9 y 10 X X
x(linal 

difusa)
X X X X

11 y 12 X X X X X X

13 y 14 X X X X X

15 y 16 X X X X X X X

17 y 18 X X
x(algorito de 

ramificacion)
X X

19 y 20 X X
x(algoritmo 

genetico)
X X

21 y 22 X x(1) x(2) X X X X X X

23 y 24 X X

simulated 

annealing (SA) / 

Perl's 

decomposition 

method

X X X

25 y 26 X
x ( waste 

manageme nT )
X

x(Fuzzy Analytic 

Hierarchy Process

(FAHP))

X X X X

27 y 28 X

x( general / 

Distribuidor 

automóviles 

terminados)

A Sequential 

Location- Routing 

Method (8)

X X X

29 y 30 X

x (9)/renewable 

energy(10) X X X X X X

31 y 32 X X
x (LRGTS /

hybrid)
X X X X X

33 y 34 X

x( freight 

transportati on 

industry)

heuristic methods X X X

35 y 36 X X X X(MILP) X X X X X

37 y 38 X X

X (the TSP- 

VRPheuristic

/variable 

neighborho od 

descent (VND))

X X X X

39 y 40 X X

X (Granular 

Variable Tabu 

Neighborho od 

Search (GVTNS) 

/BMW)

X X X X

modelo 

matemático enfoque metodologia de solución costos restricciones

http://www.revistateconoligica/


 REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 8, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 8, Mayo 2019      -  ISSN 2594 0414  - 

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

39 
 

En la Fig. 4. Se realizó un análisis de la relación entre los autores que se destacaron en la 

producción de artículos de LRP 

 

Fig 4. Relación autores 

En la Fig 5. se muestra la relación entre los países en que se trató el problema de localización y 

ruteo demostrando así la nueva tendencia mundial de este tema, destacando a los Estados Unidos , 

Irán ,China y Turquía como grandes promotores del LRP 

 

Fig 5. Relación de países 
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En las fig.6 fig 7. Se analiza la relación de citación entre artículos y autores teniendo como You 

(2012) y pishvaee (2011) tienen una fuerte concordancia, al mismo tiempo se destaca la relación 

entre autores como Torabi, Razmi y Wang 

 

 

Fig. 6. Relación entre citación de Artículos 

 

La Fig. 7. Demuestra la concordancia entre las palabras claves utilizadas en el acotamiento de la 

revisión, destacándose Supply chain, transport, Linear programming y Location routing problema 
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Fig. 8. Relación entre palabras claves 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

La frecuencia con la que se utiliza el método de solución de Pareto teniendo en cuenta las 

restricciones de capacidad es muy alta ya que autores como en [14] , [15] , [6] lo utilizan como uno 

de los métodos más óptimos para la solución de problemas de  LRP 

 

El método de solución genético , ramificado y de GRASP también fue utilizado para la solución de 

problemas debido a que estos modelos manejados con la heurística demuestran ser muy óptimos ya 

que los métodos que son exactos no logran dar una solución cuando se trata de instancias muy 

grandes lo cual se evidencia en [16] ,[17]–[19] 

 

El modelo de programación lineal es una tendencia para la solución de problemas de ruteo ya que 

“El modelo de programación lineal entero es general y puede personalizarse para acomodar a 

cualquiera de los miembros de la familia de VRP” Serrano, Adrián  ,Faulin, Javier , Astiz, Pablo , 

Sánchez, Mercedes Belloso, Javier en [20]  , al mismo tiempo varios autores como lo   son Pablo 

BENAL CAZAR, Jace k KA MIŃSKI, Piotr W. SAŁUGA en [21] , Farhaneh Golozari & Azizollah Jafari 

& Maghsoud Amiri en [22] y Serrano, Adrián Faulin, Javier Astiz, Pablo Sánchez, Mercedes Belloso, 
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Javier en [23] optan  también por utilizar el método de solución por medio de la programación lineal 

teniendo como función objetivo la  minimización de costos de apertura de depósitos y enrutamiento 

 

En la revisión de literatura se encontró que el tema de LRP tiene muchos enfoque generales y solo 

en una minoría de artículos sus autores proponen modelos centrados en el tema de minerales y 

materiales como lo son en Guido Perboli * Roberto Tadei 

* Daniele Vigo en su artículo [24] ,Rosemary T. Berger, Collette R. Coullard, Mark S. Daskin en [25]  

y  Ali Sabzevari Zadeh & Rashed Sahraeian & SeyedMahdi Homayouni en [26] 

 

El método de búsqueda Tabú es utilizado en algunos artículos 

[19], [27]–[30] debido a su facilidad de implementación y de adaptación en los diferentes problemas 

por lo tanto se dedujo que esta búsqueda es una de las más flexibles sobre todo para problemas tan 

dinámicos como los LRP 

 

La minimización de costos fijos y de transporte se toma como una de las tendencias más amplias a 

lo largo de la revisión de la literatura que solo loas artículos [1], [8], [31]–[34]tienen en cuenta las dos 

restricciones de capacidad y de transporte y distancia debido a que en este tipo de problemas 

cualquiera de los dos factores tenía una fuerte influencia en la toma de las decisiones y en la 

selección del método utilizado que en la mayoría se optó por utilizar lineales o heurísticos debido a 

su misma complejidad en las 

 

En los artículos [4], [35]–[48] se evidencia el desarrollo de problemas de tipo np-hard que como se 

mencionaba anteriormente son aquellos que evidencian un grado de robustez más alto , al mismo 

tiempo se tiene en cuenta , al mismo tiempo presentan una tendencia a la minimización de costos de 

apertura de rutas ya que son estas las que determinan una calidad en el servicio 

 

Como recomendación para futuras investigaciones se propone seguir la línea del VRP como lo 

muestran los artículos [49]–[52] demostrando la gran aplicabilidad de esta nueva corriente y los 

grandes beneficios que podría traer en los problemas de localización y ruteo. 
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RESUMEN 

El tema principal es el diagnostico comparativo del proceso de embarques en cinco empresas del 

parque industrial la amistad en Apaseo el Grande, Gto. en el 2017, hablaremos de 5 empresas del tipo 

automotriz haciendo comparación dentro del departamento de embarques con referencias en el 

crecimiento y el buen desarrollo que se tienen en cada una de ellas para el buen desempeño de las 

empresas pequeñas, destacando modernizaciones y estrategias de globalización, haciendo 

investigación de enfoque cualitativo realizando un comparativo de los procesos de embarques 

demostrando resultados de las entrevistas, el reconocimiento del proceso estandarizado para realizar 

los embarques en empresas similares al giro con una comparativa entre un sistema y otro. 
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EMPRESA A:   Se dedica principalmente a la fabricación de manufactura quemacocos y tanques de 

gasolina para carros y camionetas Honda. EMPRESA B: Se dedica principalmente a la fabricación de 

suspensiones. EMPRESA C: Se dedica principalmente a la fabricación de tecnologías para 

automóviles. EMPRESA D: se dedica principalmente a la fabricación de asientos de automóviles. 

EMPRESA E: Se dedica principalmente a la fabricación de carrocerías y remolques. 

Palabras Claves Impacto Académico, impacto laboral, embarque y logística 

 

 

ABSTRACT 

The main topic is the comparative diagnosis of the shipment process in five companies of the industrial 

park the friendship in Apaseo el Grande, Gto. in 2017, we will talk about 5 companies of the automotive 

type making comparison within the department of shipments with references in the growth and good 

development that are held in each of them for the good performance of small companies, highlighting 

modernization and globalization strategies , doing research of qualitative approach making a 

comparative of the processes of shipments demonstrating results of the interviews, the recognition of 

the standardized process to make the shipments in companies similar to the turn with a comparison 

between one system and another. 

 

 

Keyboards: Academic Impact, Labor impact, Shipment andLogistics. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Se realizó un diagnóstico comparativo sobre el proceso de embarque de cinco empresas provenientes 

del parque industrial “La Amistad” en Apaseo el Grande Guanajuato en el 2017. En el diagnóstico se 

tocan los puntos más relevantes como el desarrollar objetivos específicos, cronogramas de actividades, 

análisis de resultados y conclusiones donde hacemos énfasis en los hallazgos de la investigación 

documental para de esta forma poder realizar un mejor proyecto y mejoras para cualquier de estas 

empresas. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo hablaremos acerca de la importancia de la industria automotriz en los últimos años. El 

potencial de la industria automotriz mexicana es tal que representa el segundo sector económico más 

importante del país. 

 

Además de que significa el elemento primordial de la modernización y estrategias de globalización del 

mismo. Esta industria opera en una zona geográfica privilegiada; se ubica al lado del mercado de 

consumo más grande en el nivel mundial: Estados Unidos; en un ambiente de desregulación comercial, 

mano de obra experimentada, transferencia de tecnología probada y una infraestructura de producción 

considerable. 

 

2.1 La industria automotriz. 

 

“La industria automotriz es un conjunto de compañías y organizaciones relacionadas en las áreas de 

diseño, desarrollo, manufactura, marketing, ventas de automóviles. Es uno de los sectores económicos 

más importantes en el mundo por ingresos. La industria automotriz no incluye a las compañías 

dedicadas al mantenimiento de automóviles que ya han sido entregados a un cliente, es decir, talleres 

mecánicos y gasolineras. La industria automotriz se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, 

ensamblaje, comercialización y venta de automóviles”.  

 

http://conocimiento-embarque/conocimiento-embarque.shtml#ixzz4a0CGkNm9 7 de marzo del 2017 

hora 19:52 pm. 

 

“Es una gran generadora de empleo ya que además de la mano de obra directa que requiere. Influye 

en toda una industria paralela de autopartes, por lo que la mano de obra indirecta es sumamente grande 

también. En 2006 se produjeron en todo el mundo más de 69 millones de vehículos de motor. En este 

mismo año se vendieron 16 millones de automóviles nuevos en los Estados Unidos, 15 millones en 

Europa Occidental, 7 millones en China y 2 millones en la India. En el año 2007, los mercados en 

Canadá, Estados Unidos, crecieron. A diferencia de los pujantes mercados de Sudamérica 

(especialmente en Brasil), Europa oriental (especialmente en Rusia y Asia)”. 

 

http://www.revistateconoligica/
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 http://conocimiento-embarque/conocimiento-embarque.shtml#ixzz4a0CGkNm9 7 de marzo del 2017 

hora 19:52 pm.                         

 

Se consideró que la industria automotriz ha traído diferentes fuentes de empleo ya sea para la 

armadora, así como con los proveedores de esta misma 

 

2.2 Embarque. 

 

“Es aquel que se utiliza para hacer referencia al momento en donde una persona o un objeto se 

introducen a algún tipo de embarcación para ser transportada de un lugar a otro. Normalmente, el 

término se utiliza cuando se habla de barcos, aviones o trenes, aunque la palabra embarcación y la 

palabra embarque provienen ambas, y cabe resaltar que este es un proceso sumamente importante 

dentro de toda empresa.” 

 

http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/7470445/04/16/6-datos-que-debes-

saber-sobre-la-industria-automotriz-en-Mexico.html Fecha 9 de marzo el 2017 hora 19:57. 

 

“El proceso de embarque es, obviamente, diferente si se trata de personas u objetos y también es 

diferenciado si se trata de objetos que son embarcados con fines comerciales cuando hablamos de 

embarque de productos comerciales, debemos señalar que el mismo se hace siempre en una cantidad 

importante de materiales a embarcar dependiendo del tipo de producto. Si se utilizan barcos, el 

embarque se realiza en los famosos contenedores o recipientes gigantescos de metal en los cuales 

entran toneladas de peso” 

 

 http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/7470445/04/16/6-datos-que-debes-

saber-sobre-la-industria-automotriz-en-Mexico.html Fecha 9 de marzo el 2017 hora 19:57. 

 

“Cada barco puede llevar cientos de estos contenedores y en este caso se habla de barcos 

especialmente diseñados para tal tarea”. 

http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/7470445/04/16/6-datos-que-debes-

saber-sobre-la-industria-automotriz-en-Mexico.html Fecha 9 de marzo el 2017 hora 19:57. 
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“Dependiendo del tipo de medio de transporte, el proceso de embarque puede durar más o menos. 

Normalmente, el embarque en un avión puede llevar un par de horas, así como también el desembarco 

en la actualidad, las estaciones de embarque y desembarco de aviones, barcos o trenes suelen llegar 

a tener gran tamaño. Contar con numerosos servicios y ser el centro de llegada y partida de miles de 

viajes diarios debido al alto tránsito regional e internacional que hay en todo el planeta. Existen 

diferentes tipos de embarques los cuales pueden ser terrestres, marítimos o bien aéreos”. 

 

 http://conocimiento-embarque/conocimiento-embarque.shtml#ixzz4a0CGkNm9 fecha 9 de marzo del 

2017 hora 21:03 

 

“En la actualidad el departamento de embarques es uno de los más importantes ya que conlleva una 

gran responsabilidad, y para los integrantes de este equipo una certeza de que no se puede escapar 

ningún error. México puede incrementar su competitividad como productor de vehículos y autopartes y 

convertirse en un importante centro de diseño e innovación tecnológica, para lo cual el desarrollo del 

capital humano juega un papel fundamental, ya que un bajo nivel de Capital Humano limita la 

implementación de procesos de mayor valor”. 

 

http://conocimiento-embarque/conocimiento-embarque.shtml#ixzz4a0CGkNm9 fecha 9 de marzo del 

2017 hora 21:03 

 

“Para el equipo comercial de cualquier empresa resulta muy frustrante enterarse que un pedido no se 

fue después de todo el trabajo ya realizado para que el cliente colocara con la empresa su orden de 

compra”. 

 

 http://conocimiento-embarque/conocimiento-embarque.shtml#ixzz4a0CGkNm9 fecha 9 de marzo del 

2017 hora 21:03 

 

Se considera que todo lo que se negocia, todo lo que se ofrece como beneficio y todo el prestigio de la 

marca se puede venir abajo si las personas del área de operaciones que son responsables de las 

entregas no pueden garantizar los embarques, la entrega es el último de los cuatro procesos básicos 

http://www.revistateconoligica/
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que están en manos de las áreas operativa. (Recepción, Almacenamiento y Manufactura son los tres 

pasos previos), Y al igual que las personas ubicadas en la parte comercial, los equipos responsables 

de recibir, almacenar y producir o ensamblar el producto o servicio, se pueden ver altamente 

insatisfechas por ver como todo el esfuerzo ya hecho se puede venir abajo.  

 

2.3 El proceso de un Embarque. 

 

“El equipo comercial durante el proceso de negociación tiene que estar abierto a escuchar todas y cada 

una de las necesidades del prospecto, empezando por los productos y servicios que requieren, 

volumen, envase, embalaje, frecuencia de las entregas, niveles de inventario, documentación, permisos 

y certificaciones, horarios, lineamientos de seguridad, calidad e inocuidad, etc.”  

 

http://conocimiento-embarque/conocimiento-embarque.shtml#ixzz4a0CGkNm9 fecha 9 de marzo del 

2017 hora 21:00 

 

“Nivel de servicio: Una vez escuchadas las necesidades del cliente, los responsables de cada una de 

las cuentas deben analizar y confirmar con el área de operaciones si es verdaderamente viable cumplir 

cabalmente con todas las necesidades del cliente antes de poderse comprometer a cumplirlas”.  

 

http://conocimiento-embarque/conocimiento-embarque.shtml#ixzz4a0CGkNm9 fecha 9 de marzo del 

2017 hora 21:0 

 

“Este punto en particular puede convertirse en una bomba de generación de quejas y reclamaciones si 

no se da una firme comunicación interna”.  

 

http://conocimiento-embarque/conocimiento-embarque.shtml#ixzz4a0CGkNm9 fecha 9 de marzo del 

2017 hora 21:03 

 

“Se debe evitar que los vendedores hagan compromisos que no fueron compartidos con los que serán 

responsables de hacer realidad esas palabras, promesas, y a veces hasta caprichos aceptados”.          

http://www.revistateconoligica/
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 http://conocimiento-embarque/conocimiento-embarque.shtml#ixzz4a0CGkNm9 fecha 9 de marzo del 

2017 hora 21:03 

 

“Planeación del embarque: Aquí empieza el trabajo a cargo de las áreas operativas. Por lo general el 

área de servicio a clientes es quien notifica a operaciones sobre la llegada de los pedidos, de tal manera 

que es recomendable establecer horarios, tiempos y cortes rutinarios que permitan tomar control sobre 

este flujo de información”.  

 

http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/7470445/04/16/6-datos-que-debes-

saber-sobre-la-industria-automotriz-en-Mexico.html Fecha 10 de marzo del 2017 hora 19:13 

 

“Embarque y seguimiento: Se comentó que este proceso por lo regular inicia con el área de servicio a 

clientes, luego operaciones ejecutan y ahora es el momento justo para cerrar el ciclo”.  

 

http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/7470445/04/16/6-datos-que-debes-

saber-sobre-la-industria-automotriz-en-Mexico.html Fecha 10 de marzo del 2017 hora 19:13 

 

Saliendo el pedido, es responsabilidad de operaciones notificar de regreso a servicio a clientes que el 

pedido ya salió para que todos estén al pendiente e incluso se den a la tarea de llamar al cliente. 

 

Esto para confirmar que todo está bien y que nos apruebe una orden perfecta, como podemos ver el 

proceso es francamente simple, lo complejo está en integrar y sincronizar a todas las personas 

involucradas para que la operación fluya con la finalidad de obtener embarques perfectos”. 

 

 

 

 

2.4 Logística. 

 

http://www.revistateconoligica/
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“La logística es el puente o el nexo entre la producción y el mercado, la distancia física y el tiempo 

separan a la actividad productiva del punto de venta: la logística se encarga de unir producción y 

mercado a través de sus técnicas, y de todas sus interrelaciones entre sí. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-1 fecha 10 de marzo del 207 hora 

22:19. 

 

La logística tiene como objetivo la satisfacción de la demanda en las mejores condiciones de servicio, 

costo y calidad. 

 

Se encarga de la gestión de los medios necesarios para alcanzar este objetivo (superficies, medios de 

transportes, informática y moviliza tanto los recursos humanos como los financieros que sean 

adecuados.  

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-1 fecha 10 de marzo del 207 hora 

23:19. 

“Anteriormente la logística era solamente, tener el producto justo, en el sitio justo, en el tiempo oportuno, 

al menor costo posible, actualmente estas actividades aparentemente sencillas han sido redefinidas y 

ahora son todo un proceso”. 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-1 fecha 10 de marzo del 207 hora 

23:19. 

 

“La logística tiene muchos significados, uno de ellos, es la encargada de la distribución eficiente de los 

productos de una determinada empresa con un menor costo y un excelente servicio al cliente. En la 

actualidad una empresa dedicada a la logística es de las más cotizadas en la industria ya que sin duda 

alguna es el motor de cada organización”. 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-1 fecha 10 de marzo del 207 hora 

23:19. 

Actualmente los directores de logística son miembros de los comités de dirección de las empresas y 

reportan a los accionistas.  

http://www.revistateconoligica/
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Hoy en día el tema de la logística es un asunto tan importante que las empresas crean áreas específicas 

para su tratamiento. 

Se ha desarrollado a través del tiempo y es en la actualidad un aspecto básico en la constante lucha 

por ser una empresa del primer mundo por ser reconocida entre la industria automotriz. 

2.5 Cadena de suministro en la industria automotriz. 

 

“En los años recientes, los riesgos de las empresas que conforman la cadena de suministro de la 

industria automotriz se han incrementado dramáticamente, derivado principalmente de sus operaciones 

que trascienden fronteras, así como por la búsqueda de reducción de costos”. 

Supply Chain management (Jorge H. Chavez Rodolfo Torres pag. 86) Fecha 16 de marzo del 2017 

hora 20:47. 

 

“En consecuencia, se presentan cada vez con más frecuencia problemas en la comercialización de 

vehículos, resultantes de los problemas de la misma cadena de suministro. En la industria automotriz 

las fallas de los proveedores son críticas, resultando en paros de la línea de producción con las 

consecuentes pérdidas financieras”. 

 

Supply Chain management (Jorge H. Chavez Rodolfo Torres pag. 86) Fecha 16 de marzo del 2017 

hora 20:47. 

 

“Las principales armadoras han observado que sus proveedores, a los que les han delegado la 

responsabilidad de la cadena de suministro, no tienen la capacidad para controlar a los proveedores, 

por lo que las armadoras han tenido que involucrarse directamente para dar apoyo”  

 

Supply Chain management (Jorge H. Chavez Rodolfo Torres pag. 86) Fecha 16 de marzo del 2017 

hora 20:47. 

 

“Una compañía automotriz diseña y produce algunas de las 15,000 partes que componen un vehículo, 

pero otras piezas son suministradas por proveedores directos (aproximadamente 600 en todo el 

http://www.revistateconoligica/
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mundo). Los proveedores directos, a su vez, pueden tercerear sus actividades o son abastecidos por 

otros subproveedores, hasta llegar a los proveedores de materia prima”. 

 

Supply Chain management (Jorge H. Chavez Rodolfo Torres pag. 86) Fecha 16 de marzo del 2017 

hora 20:47. 

 

“Lograr la coordinación de miles de proveedores en la cadena logística implica un grado de integración 

y nuevos esquemas de articulación logística que permiten que todos los eslabones de la cadena operen 

en un sistema homogéneo de producción, sujetándose a especificaciones uniformes y utilizando 

insumos que pueden ser adquiridos en cualquier lugar del mundo”. 

 

Supply Chain management (Jorge H. Chavez Rodolfo Torres pag. 86) Fecha 16 de marzo del 2017 

hora 20:47. 

 

El reto de esta industria radica en poder mantener una cadena de suministro lo suficientemente flexible 

y coordinada entre sus miles participantes, de tal forma que pueda satisfacer demandas y necesidades 

cambiantes de los mercados, tiempos de entrega y ciclos de vida cada vez más cortos para poder llegar 

al objetivo. 

 

La cadena de suministro incluye a los proveedores.  

 

Los almacenes de MP (directa e indirecta), la línea de producción, almacenes de Productos 

Terminados, canales de distribución, mayoristas, minoristas y el cliente final. 

 

2.6 Certificación ISO/TS 16949 

 

“Como una de las casas certificadoras líderes en el mundo, LRQA es uno de los pocos organismos de 

certificación reconocidos por IATF. 

 (International Automotive Task Force) para proporcionar la certificación y capacitación en la norma 

ISO/TS 16949:2009”. 

http://www.revistateconoligica/
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http://www.lrqamexico.com/certificaciones/ISO-16949-Calidad-Automotriz/ fecha 12 de marzo del 2017 

hora 21:13. 

“ISO/TS 16949 es una especificación técnica basada en ISO 9001, es el estándar que define los 

requisitos del sistema de calidad para la cadena de suministro de la industria automotriz”. 

 

http://www.lrqamexico.com/certificaciones/ISO-16949-Calidad-Automotriz/ fecha 12 de marzo del 2017 

hora 21:13. 

 

“El objetivo de ISO/TS 16949 es el desarrollo de un sistema de gestión de calidad que ofrece mejora 

continua, haciendo hincapié en la prevención de defectos y la reducción de variaciones y desperdicios 

en la cadena de suministro automotriz. 

 

“La especificación ISO/TS 16949 es aplicable al diseño/desarrollo, producción y si procede, instalación 

y servicio de productos relacionados con la automoción”. 

 

http://www.lrqamexico.com/certificaciones/ISO-16949-Calidad-Automotriz/ fecha 12 de marzo del 2017 

hora 21:13. 

 

“Hoy en día, es aconsejable obtener la certificación ISO/TS16949 ya que la mayoría de las armadoras 

normalmente requieren esa certificación de sus proveedores. Para las organizaciones que actúan en 

ese sector, la certificación ISO/TS 16949 representa “una oportunidad significante para estandarización 

y mejora, ayudando también a obtener nuevos negocios o entrar en nuevos mercados”. 

 

http://www.lrqamexico.com/certificaciones/ISO-16949-Calidad-Automotriz/ fecha 12 de marzo del 2017 

hora 21:13. 

 

Para tener una certificación de esta magnitud, es importante pasar por diferentes procesos y avalúos 

donde en la mayoría de los casos la casa matriz es la encargada de revisar, inspeccionar y dirigir las 

auditorias para que estas sean certificadas. 
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2.7 Beneficios de la Norma ISO/TS 16949 

 

“Proveedor de elección le ayuda a obtener negocios con muchos de los fabricantes de automóviles más 

grandes del mundo, que incluyen la certificación ISO/TS 16949:2009 como requisito contractual”. “Fácil 

Integración es fácil de integrar con los estándares que está utilizando ya, porque se basa en la norma 

ISO 9001. ¿Por qué elegir LRQA para ISO/TS 16949? Experiencia comprobada – LRQA está en la 

delantera del desarrollo de normas y ha sido un líder en Certificación de Sistemas de Calidad.” 

“Experiencia técnica nuestros auditores y especialistas técnicos poseen amplia experiencia en ISO/TS 

16949. Muchos son seleccionados para proveer comentarios en comités técnicos de ISO”. 

 

http://www.lrqamexico.com/certificaciones/ISO-16949-Calidad-Automotriz/ fecha 17 de marzo del 2017 

hora 19:33. 

 

“Acreditación LRQA es globalmente acreditado por múltiples organismos de acreditación 

independientes para proveer certificación ISO/TS 16949. Satisfacción del cliente comprobado año tras 

año, los clientes de LRQA reportan una gran satisfacción por nuestros servicios y soporte técnico. 

Imparcialidad e integridad sin accionistas propios, somos independientes e imparciales en todo lo que 

realizamos”. 

 

http://www.lrqamexico.com/certificaciones/ISO-16949-Calidad-Automotriz/ fecha 17 de marzo del 2017 

hora 19:33. 

 

“La empresa está comprometida con una actuación íntegra y objetiva en todos los momentos, 

metodología de evaluación nuestra metodología única ayuda a las organizaciones a gestionar sus 

sistemas y sus riesgos para mejorar y proteger sus resultados presentes y futuros”. 

 

http://www.lrqamexico.com/certificaciones/ISO-16949-Calidad-Automotriz/ fecha 17 de marzo del 2017 

hora 19:33. 

 

El propósito de la especificación técnica ISO/TS 16949 es el desarrollo de un sistema de gestión de 

calidad con el objetivo de una mejora continúa enfatizando en la prevención de errores y en la reducción 
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de desechos de la fase de producción, todo esto con la finalidad de reducir las pérdidas dentro de la 

organización. 

 

TS 16949 se aplica en las fases de diseño/desarrollo de un nuevo producto, producción y, cuando sea 

relevante, instalación y servicio de productos relacionados con el mundo de la automatización. Es de 

vital importancia que todos y cada uno de nosotros entendamos la importancia. 

 

3. MÉTODO 

 

Se explicará detalladamente todos y cada uno de los procedimientos llevados a cabo para el desarrollo 

de la mejor opción para el diagnóstico comparativo en cinco empresas de Parque Industrial “La 

Amistad” de Celaya Gto., dentro del departamento de embarques. La finalidad de esta investigación se 

busca la opción idónea para mejorar el proceso de embarques dentro de la organización. 

 

Se ordenará cronológicamente el desarrollo de los objetivos plasmados a un principio, explicando 

detalladamente la realización de los mismos obteniendo una comprensión más clara de los ya 

mencionados. 

 

4. RESULTADOS 

 

En este capítulo se hablará de los resultados que se obtuvieron mediante la investigación realizada a 

lo largo de este tiempo, para poder ver las diferencias e importancia en los embarques, previamente 

mencionados lo que es la obtención de información por medio de internet, las cinco entrevistas que 

llevamos a cabo y el plan de recorrido con la finalidad de obtener información necesaria para el 

resultado de nuestra investigación 

4.1 Análisis de resultados. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el método aplicado. 

  

4.1.1 Resultado de la búsqueda de información de cómo se realizan los embarques en cada una 

de las cinco empresas ´para la investigación.  
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Para la realización de esta actividad recurrimos a buscar a expertos en el tema que son los jefes de 

área de cada una de las cinco empresas del Parque Industrial la Amistad de Apaseo el Grande 

Guanajuato. Se buscó información de cómo se realizan los embarques en cada una de las empresas 

del Parque Industrial la Amistad, con el sistema EDI DATA que manejan, por medio de una entrevista 

que muy amables hicieron el favor de atender y recibirnos en sus plantas.  

4.1.2 Reconocimiento del proceso estandarizado para realizar los embarques en empresas 

similares al giro.                                                                                                                      

Para poder realizar esta investigación se realizó un cuadro comparativo en donde se define los pros y 

los contras de las dos opciones del sistema EDI que es autorizado por Honda. 

 

Ya que por la investigación que se llevaba a cabo pudimos encontrar que se utilizan únicamente dos 

EDI sistemas, con los cuales trabajan las cinco empresas automotrices del Parque Industrial la Amistad 

de Apaseo el Grande Guanajuato.  

 

Que son Ateb y Breva systems. Se realizó un cuadro comparativo en el que podemos revisar 

perfectamente las ventas y desventajas de cada uno de los sistemas. 

 

Puntos ATEB BREVA 

COMUNICACIÓN ATEB funciona como intermediario entre 

G-ONE y HONDA.  

La comunicación de ATEB es una 

triangulación entre proveedor y cliente. 

El tiempo de respuesta de ATEB es de 

45 min y 120 para dar soporte.  

La comunicación es 

directa PROVEEDOR- 

CLIENTE, CLIENTE-

PROVEEDOR. 

FALLAS 

REGISTRADAS 

 

 15 fallas registradas al mes Una Falla registrada cada 

seis a ocho meses  

RECEPCIÓN DE 862 Se revisa el servidor de ATEB para 

validar que llegue completo el archivo y 

si esto no fuera el caso se toma un 

tiempo de espera para volver a validar. 

Se revisa el servidor de 

BREVA para validar la 

recepción del archivo, en 

este caso se reciben 3 

archivos los cuales 
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De no obtener respuesta se le solicita a 

HONDA que se reenvié el archivo. 

 

Cuando se recibe el archivo, este 

contiene los requerimientos de HONDA 

CELAYA, HONDA GUADALAJARA Y 

MPS, lo cual implica que se realiza una 

copia de este archivo a Excel para poder 

procesar cada departamento lo cual 

implica un tiempo estimado de 40-60 

minutos. 

Teniendo creado un archivo final se 

carga al sistema de ATEB para generar 

los ASN’s e imprimir etiquetas y enviar 

ASN´s. 

corresponden a HONDA 

CELAYA, HONDA 

GUADALAJARA Y MPS. 

 

Estos archivos se cargan 

al servidor para obtener 

los ASN´s, imprimir 

etiquetas y enviar ASN’s. 

El proceso es de 

aproximados cinco min. 

RECEPCIÓN DE 830 Se revisa en el traductor de ATEB se 

valida que se encuentres los tres 

archivos correspondientes: HONDA 

CELAYA, HONDA GUADALAJARA Y 

MPS. 

Cada archivo se exporta a Excel y se 

procesa para obtener la visión de seis 

meses. 

Este proceso se realiza entre un tiempo 

estimado de 40-60 min. 

Si el archivo no se encuentra reflejado en 

el sistema de ATEB se solicita al cliente 

que lo retransmita. 

Se revisa el servidor de 

BREVA para validar la 

recepción del archivo, 

ente caso se reciben tres 

archivos los cuales 

corresponden a HONDA 

CELAYA, HONDA 

GUADALAJARA Y MPS. 

Estos archivos de cargan 

al servidor para obtener la 

visión de 6 meses. 

El proceso es de 

aproximados tres min. 
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RECEPCIÓN DE 824 Se verifica en el traductor de ATEB que 

la respuesta del cliente este reflejada, la 

respuesta tarda en llegar entre 20 y 30 

min, si la respuesta no está reflejada 

después de ese tiempo se procede a 

contactar a ATEB para validar que el 

cliente haya emitido la respuesta, el 

proceso tarda de 10 a 20 min para que 

ATEB lo revise y nos dé una 

confirmación. 

Se verifica en el sistema 

de BREVA que la 

respuesta del cliente este 

reflejada, la respuesta 

tarda en llegar entre dos y 

cuatro min.  

En el caso de HONDA 

GUADALAJARA la 

respuesta tarda en llegar 

entre tres y siete min. 

En caso de que no se 

refleje la respuesta, el 

cliente se pone en 

contacto para validar. 
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RECEPCIÓN DE 850 Se verifica en el traductor de ATEB que 

la orden especial se vea reflejada. 

Se carga al sistema de ATEB y se crea 

el ASN, se imprimen etiquetas y se 

envía. 

El proceso tarda aproximadamente 20 a 

30 minutos. 

Si la respuesta no está reflejada después 

de ese tiempo se procede a contactar a 

ATEB para validar que el cliente haya 

emitido el 850 o en dado caso se 

contacta al cliente para que retransmita 

el archivo. 

El proceso tarda de 60 y 360 min para 

que ATEB lo revise y nos dé una 

confirmación. 

En caso de no reflejarse nos genera un 

atraso de 5-24 hrs.  

Se verifica en el traductor 

de BREVA que la orden 

especial se vea reflejada. 

Se carga al sistema de 

BREVA y se crea el ASN, 

se imprimen etiquetas y 

se envía. 

El proceso tarda 

aproximadamente cinco 

minutos  

 

 

 

4.1.4 Resultado de a revisión de las cantidades de la mercancía enviada por cada una de las 

empresas.  

 

Para poder revisar o realizar un comparativo sobre las cantidades de material que envía cada una de 

las empresas, fuimos con los encargados de los departamentos de las cinco empresas que se visitaron 

a lo que accedieron muy amablemente a contarnos cuantos embarques y que cantidades son enviadas 

al cliente. De esta manera nos podemos dar una idea más clara. 
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Como resultado de la investigación en las cinco empresas en el parque industrial “La Amistad” de 

Apaseo el Grande Guanajuato, nos arroja el flujo de embarques y cantidad de material que es enviada 

a nuestro cliente, revisar las cantidades de mercancía enviada por cada una de estas empresas.  

 

 

 

 

4.1.5 Determinación para ver si el volumen de los embarques de cada empresa entorpece el 

Proceso.  

 

Como resultado de la investigación se determina que efectivamente el volumen de material que se 

embarca en cada empresa entorpece un poco el proceso, ya que los volúmenes altos de producción y 

embarques enviados llevan más peso en cuanto a la carga de trabajo. Actualmente las empresas 

cuentan con cierta capacidad de producción donde refleja en su maquinaria, materia prima, capital 

humano entre otras cosas que hacen posible poder cumplir con el cliente. En las empresas 

automotrices principalmente rige el famoso “just in time” esto debido al proceso tan exacto que lleva 

acabo. 

 

El proceso de etiquetado, la inspección, el embalaje es parte fundamental de un embarque para poder 

garantizar la calidad del envió.  

 

 

 

Yachiyo Yorozu Yutaka
Setex 

Automotive
G-one

Producción 

promedio 

diaria

120 Piezas 180 Piezas 240 Piezas 540 Piezas 900 Piezas

Embarques 4 ventanas 6 ventanas 8 ventanas 18 ventanas 30 ventanas

EDI Breva Ateb Breva Ateb Breva

EMPRESAS
Parque 

Industrial
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5. DISCUSIONES 

Durante el proceso de producción el área de embarque es la última operación a realizar sin embargo 

no por eso la menos importante ya que ahí es donde se garantiza el correcto envío de la petición del 

cliente.  

 

En las cinco empresas de giro automotriz que se dio la oportunidad de visitar y poder ver el proceso de 

sus embarques se llegó a la conclusión de que, aunque todas pertenezcan al ramo automotriz los 

procesos son muy similares, pero todas tienen áreas de oportunidad, algunas en su administración 

otras tantas en su operación o en el sistema EDI.  

 

Por tal motivo y en base a las entrevistas realizadas el mejor sistema para realizar los embarques 

debido a su automatización y las facilidades que tiene para su uso es breva systems. El sistema de 

ATEB tienen muchas deficiencias y una muy clara es la falta de escaneo, y esto da pauta a muchos 

errores en la entrega. 

 

ANEXOS 

 

ENTREVISTA 

Propósito: Adquirir  información acerca de cómo se realizan los embarques en las cinco empresas de 

Parque Industrial la Amistad de Apaseo el Grande Guanajuato. 

Nombre del experto:   _________________________________________ 

1. ¿Describa cuando comenzaron con los envíos para Honda,  y eligieron el sistema EDI? 

2. ¿Por qué eligieron ese sistema? 

3. ¿Cuáles son sus ventajas? 

4. ¿Con qué velocidad llega el 862? 

5. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar 824? 

6. ¿Con qué velocidad llega un 850? 
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7. ¿De qué manera llega el 830? 

8. ¿Cuánto tiempo tardan en generar unas etiquetas de un embarque? 

9. ¿Cuál es la característica principal para mandar un buen embarque? 

10. ¿De qué manera optimizarías los tiempos para registrar una optimización de tiempo? 

¡Gracias por la colaboración! 
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RESUMEN 

 

Cuando se realiza un plan de negocios no basta tener una idea; es necesario estructurarla y gestar un 

plan que proyecte el desarrollo y la ejecución del mismo, el emprendimiento es un campo vasto que 

involucra diferentes tópicos como financiamiento, características del emprendedor, entorno 

empresarial, la economía, reconocimiento de oportunidades, aprendizaje, entre otros, es debido a esta 

tarea tan compleja que en ocasiones muchos emprendedores se quedan en el intento; plantear el 

primer negocio es un reto lleno de incertidumbre, en este sentido las incubadoras son excelentes 

herramientas para impulsar el nacimiento de empresas, ya que proporcionan la asistencia necesaria 

para crecer. Ante esta situación es cada vez más frecuente que las universidades cobren mayor 

relevancia, es el lugar adecuado para encausar los esfuerzos del emprendimiento de los jóvenes. 

 

Actualmente, el Tecnológico Nacional de México-Roque cuenta con una incubadora de empresas que 

tiene como función, capacitar al emprendedor (incluyendo proyectos de alumnos) para que estos 

puedan evaluar la viabilidad técnica, financiera y de mercado. Se les  proporcionan servicios de 

asesoría legal, mercadotecnia, calidad, ventas, entre otros, incluso, pueden contar con un espacio 

físico, equipo, acceso a financiamiento y capital semilla. 
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El objetivo de este artículo es dar a conocer las razones por las cuales un porcentaje de alumnos se 

plantea esta oportunidad como alternativa de creación de un negocio propio, habiendo todas las 

facilidades para que los alumnos puedan emprender, para ello se realiza un estudio exploratorio. 

 

Palabras Clave: Incubación de empresas, emprendedurismo, resistencia, y estudiantes. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La palabra "emprendimiento" se deriva del término francés entrepreneur, que significa estar listo a 

tomar decisiones o a iniciar algo. Al describir la evolución histórica del término emprendedor, Verin 

(1982) muestra cómo, a partir de los siglos XVII y XVIII se calificaba de emprendedor al arquitecto y al 

maestro de obra. La definición del término emprendedor ha ido evolucionando y se ha transformado 

con base en estas dos concepciones, hasta hoy en día, que caracteriza a la persona en un estado de 

innovación permanente, altamente motivada y comprometida con una tarea, que reporta unas 

características de planeación y ejecución, propensa al riesgo, y a la vez esquiva a la comprensión de 

sus propias dinámicas, Casson (1982).  

 

El objetivo general de este estudio es realizar un análisis  para conocer las causas por las  cuales los 

alumnos del Tecnológico Nacional de México-Roque muestran resistencia al emprendimiento de 

proyectos en la incubadora de la  institución. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Ho: La cultura genera dudas para el involucramiento de los jóvenes en el sector del emprendimiento. 

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Inicios de concepto de Incubación   
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El concepto de Incubadora de empresas dio sus primeros pasos en la década de los 50 en Silicon 

Valley, California, a partir de las iniciativas de la Universidad de Stanford, la cual creó un parque 

industrial y, posteriormente, un parque tecnológico (Stanford Research Park), con el objetivo de 

promover la transferencia de tecnología desarrollada en la Universidad hacia las empresas y la creación 

de nuevas empresas intensivas en tecnología, principalmente del sector electrónico. El éxito obtenido 

con esa experiencia estimulo la replicación de iniciativas semejantes en otras localidades, dentro y 

fuera de los Estados Unidos. 

 

En México las incubadoras nacen en 1990 en la Cd. de Ensenada Baja California. Del año 2000 a la 

fecha se han creado por parte del Gobierno Federal, diversos organismos y documentos cuya finalidad 

ha sido la creación de nuevas empresas, y a su vez la generación de más y mejores empleos. La 

estructura de las Incubadoras actuales se configura en la década de los setenta, nuevamente en los 

Estados Unidos. A partir del final de esta década y principios de los ochenta, en Europa occidental, los 

gobiernos locales, las universidades e instituciones financieras se reunieron para evaluar el proceso de 

industrialización de las regiones poco desarrolladas o en fase de declinación debido a la recesión de 

los años setenta y ochenta. La motivación era de naturaleza económica y social, vislumbrando la 

creación de puestos de trabajo, generación de renta y desarrollo económico. Las incubadoras europeas 

fueron concebidas, por tanto, dentro de un contexto de políticas gubernamentales que tenían el objetivo 

de promover el desarrollo regional por lo que además de empresas orientadas a nuevas tecnologías, 

incorporaron empresas de áreas tradicionales de la economía.  

 

La experiencia internacional del concepto Incubadora ha sido exitosamente aplicada en el todo el 

mundo, Estados Unidos es ciertamente la nación más avanzada en la creación y operación de 

incubadoras de empresas, según estimaciones de la Asociación Nacional de Incubadoras de Empresas 

(NBIA) en 1980 existían 80 incubadoras en todo el país, cifra que aumento a cerca de 500 el año 1994, 

actualmente existen cerca de 1000 incubadoras. Entre los años 1995 y 2000 la tasa de creación de 

incubadoras era de una por semana. Actualmente es posible encontrar programas de incubación 

empresarial en prácticamente todas las principales economías del mundo, así como también en 

muchos países en desarrollo, como por ejemplo China, India, México, Brasil, Turquía y Polonia, entre 

otros. Dentro de los servicios que brindan a sus incubados, están: espacio físico como oficinas o 

laboratorios, servicios compartidos como secretarias y equipos, acompañamiento y asesorías, 

establecimiento de contactos para posibles alianzas o financiamiento, entre otros.  
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La principal función de la incubadora es generar el entorno propicio y facilitar los recursos necesarios 

para hacer que un negocio crezca rápidamente, avance en la tecnología y las comunicaciones, sino 

que nos ha llevado a una nueva economía, la que se define según el libro "La economía basada en el 

conocimiento" como la configuración económica de nuestro siglo, que se basa en la creación de valor 

mediante el uso intensivo del conocimiento en la producción, y plantea que en los años venideros la 

información, la tecnología, el aprendizaje y la colaboración tendrán un rol más relevante en el 

desempeño económico de nuestros países, este cambio ha sido gradual observándose ya su presencia 

en los países desarrollados, por lo que las Incubadoras de Empresas surgen como apoyos a la red de 

creación de valor, en donde se conjuntan el conocimiento, la innovación y la colaboración. 

 

Si bien el origen de las incubadoras de empresas en el mundo tiene su origen en la década los 

cincuenta, y alcanza su formalización en los años setenta en Estados Unidos y Europa, siempre con la 

iniciativa y apoyo de los gobiernos, instituciones y universidades, es hasta los años noventa que en 

México se llevan a cabo los primeros pasos a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT); en 1992 surgen las primeras catorce incubadoras formales entre las que se encontraban 

instituciones como: UNAM, IPN, ITSEM. Es precisamente en este año en que surge la Asociación 

Mexicana de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos A.C. (AMIEPAT), que tenía como 

principal objetivo, “promover la creación y desarrollo de incubadoras de empresas de base tecnológica, 

parques tecnológicos y de investigación; así como, otros instrumentos de apoyo a las empresas de 

base tecnológica”. 

 

Los programas de apoyo al emprendiemiento, son sexenales, generando incertidumbre en la 

permanencia de la continuidad; entre el año de 1995 y el 2000, un porcentaje significativo de 

incubadoras desaparecen. En 2001 se da el primer evento denominado Semana PyME, que se ha 

permitido la vinculación entre empresarios y proyectos. Sin embargo, podemos ver que los enfoques y 

las prioridades cambian, lo cual no está mal, al contrario, sabemos que lo único que permanece es el 

cambio; lo que resulta observable es que no haya una continuidad y seguimiento sobre lo ya hecho; 

construir nuevos pisos y no derrumbar los que ya existen para seguir avanzando. En el año 2004, 

la AMIEPAT se transforma y da lugar a la Asociación Mexicana de Incubadoras y Redes Empresariales 

(AMIRE), que incluía entre sus socios a una gran variedad de organismos y personas, cuyo interés 

central era precisamente el apoyo al surgimiento y desarrollo de nuevas empresas. 

 

 

 

http://www.revistateconoligica/


 REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 8, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 8, Mayo 2019      -  ISSN 2594 0414  - 

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

73 
 

Importancia de las incubadoras en México  

 

 

Las Incubadoras de Empresas son importantes por las siguientes razones:  

 

• Son centros que apoyan a los emprendedores a plasmar y concretar sus ideas mediante una 

herramienta llamada plan de negocios y el acompañamiento empresarial mediante un equipo 

especializado de tutores y asesores, que colaboran con el emprendedor en la creación, 

desarrollo y consolidación de sus negocios.  

• Su principal objetivo de operación es crear negocios que respondan a las necesidades del 

sector productivo, promover la cultura emprendedora, generar empleo, impulsar el desarrollo 

económico en la región, y potenciar ideas innovadoras.  

• Algunas Incubadoras ofrecen alojamiento físico para el inicio de sus actividades, así como la 

vinculación del nuevo empresario con su entorno económico y social de tal manera que pueda 

establecer relaciones que le ayuden a consolidarse en el mundo empresarial.  

• Las incubadoras no se especializan en financiar proyectos, tampoco se encargan de abrir 

mercados para las nuevas empresas, lo que sí hacen es diagnosticar las falencias que 

presentan las nuevas empresas con el fin de buscar soluciones y correctivos a las mismas, para 

que de esta manera la empresa pase a sus siguientes etapas de desarrollo.  

 

Esta detección de fallas es lo que permite que una gran porción de empresas incubadas (entre el 80% 

y el 90%) salgan del período de incubación y sobrevivan con éxito, al contrario de lo que ocurre con 

emprendimientos no incubados, cuya tasa de fracaso alcanza el 70%. http://incubadoras.mty.itesm.mx/  

 

Existen tres tipos de Incubadoras de Empresas reconocidos y que apoyan a toda la gama de pequeñas 

empresas en formación que están requiriendo apoyo y son:  

 

• Tradicionales: enfocada a apoyar la creación, desarrollo y consolidación de microempresas que 

generen un impacto positivo en el crecimiento económico y un impulso social en la comunidad, 

atienden empresas en: carpintería, panadería, avicultura, belleza, alimentos, comercio, 

abarrotes, servicios entre otros.  

• Tecnología Intermedia: apoya la creación, desarrollo y consolidación de empresas cuyo modelo 

de negocio, involucra procesos que incorporan elementos de innovación, atiende empresas en: 

consultoría, telecomunicaciones, desarrollo.  

http://www.revistateconoligica/
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• Alta Tecnología: impulsa la transformación de ideas y proyectos innovadores en empresas de 

alto valor agregado que generan nuevo conocimiento en sectores avanzados: 

agrobiotecnología, biotecnología, desarrollo de tecnologías de información, farmacéutica, 

ingeniería biomédica, energía, aeroespacial y automotriz, entre otros. 

 

La Secretaría de Economía a la fecha tiene registradas 450 incubadoras de negocios a lo largo del 

país, de las cuales 195 tradicionales representando el 43%, Tecnología intermedia 235 con el 52%, y 

20 de alta tecnología con el 5%. Además de la aportación y el valor agregado que ofrece una incubadora 

de negocios, es que de manera inmediata podrá contar con un acceso directo a consultores, el contacto 

con otros emprendedores e información durante los primeros años de operación para consolidarse 

como una empresa exitosa, disminuyendo la posibilidad de fracaso.  

 

Existen cuatro fases en el proceso de desarrollo de una incubadora nacional; planificación preliminar, 

implementación y puesta en marcha, marcha blanca y desarrollo empresas incubadas.  

 

Emprendimiento  

 

Desde los comienzos de la historia el hombre ha trabajado para superarse, por encontrar mejores 

métodos para cumplir con sus actividades diarias y mejorar su calidad de vida, significa algo innato en 

la humanidad. 

 

Emprender, entendido como una actividad innovadora, no era aprobada en los siglos XIII y XIV y 

acarreó como consecuencia que muchos mercaderes medievales sobrellevaran condenas por parte de 

los nobles y religiosos (Gómez, A. 2009). Según lo mencionado anteriormente, la actividad era 

permitida con la condición de que el mercante que compra y vende productos elaborados por otras 

personas no tenían por qué enriquecerse más que aquellos que habían originado las mercancías, de 

igual forma, el prestador no debía cobrar intereses ya que no le incumbía ninguna ganancia por no 

haber participado directamente en el proceso. 

 

Consecutivamente, según Gómez A. (2009), en los siglos XVI y XVII las personas que generaban 

nuevas ideas, que experimentaban y profundizaban para crear nuevos artefactos que permitieran 

aumentar la producción, eran rechazados, se alegaba que afectaban económicamente a los artesanos 

y campesinos que debían emigrar porque su trabajo iba a ser sustituido por una máquina.  
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A lo largo del tiempo, aquellos que se entusiasmaron en crear afrontando la autoridad y la costumbre 

fueron castigados y censurados, ya que sus invenciones no eran consideradas como un bien público a 

beneficio de todos para reducir los tiempos y facilitar el trabajo, sino, contrariamente, eran considerados 

como el enriquecimiento propio del innovador y la desdicha para los demás. 

 

Más adelante, en el siglo XVI, según Cesar, C. y Viveros, H. (1996), el término emprendimiento hacía 

referencia a los viajeros que cruzaban hacia el Nuevo Mundo en busca de oportunidades, entre ellos 

se encontraban Cristóbal Colon, Francisco Pizarro, Blasco Núñez de Baldoa, entre otros. Richar 

Cantillón, 1755, fue un economista que conceptualizo el término de emprendimiento como: “un 

individuo que asume riesgos en condiciones de incertidumbre” (Rodríguez, A. 2009). Se cree que 

Cantillon fue el primero en introducir formalmente el término y lo relacionaba con el factor económico y 

su crecimiento. Años más adelante, en 1810, Jean Baptiste Say, otro economista francés, definió al 

emprendedor de la siguiente manera: 

 

Es un agente de cambio que reúne y combina los medios de producción, recursos naturales, humanos 

y financieros, para construir un ente productivo y encuentra el valor recibido de los productos, la 

recuperación del capital invertido, de los gastos que incurrió y de las utilidades que busca. En cuanto 

al origen de la palabra, proviene del francés “entreprenuer” que significa “pionero” y deriva del vocablo 

latino “prenderé” que significa “acometer” e “intentar”. (Orrego, C. 2008). 

 

Esta expresión representa la capacidad que posee una persona para cumplir con un objetivo, dicho 

término también se utiliza para designar a las personas innovadoras que inician una nueva organización 

o proyecto. 

 

Durante la historia, el emprendimiento se ha percibido como una acción inherente al ser humano, sin 

embargo, en las últimas décadas este concepto se ha convertido en un tema vital porque se habla de 

un conjunto de personas que aprovechan oportunidades, generan ideas y proyectos que aportan al 

desarrollo económico social de una sociedad. 

 

Desde la definición de Cantillón (1755) hasta el trabajo realizado por Shane y Venkataraman (2000), 

se ha relacionado el emprendimiento con la invención de oportunidades beneficiosas: “las 

oportunidades de emprendimiento son aquellas situaciones en las que nuevos bienes, servicios, 

materias primas y métodos de organización, pueden ser vendidos e introducidos a un precio mayor que 

sus costos de producción” (Shane y Venkataraman, 2000; p. 220). 
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Perfil del emprendedor  

 

“La primera diferencia que podemos establecer viene determina por el concepto universal sobre el 

emprendimiento que establece que es una forma de pensar y actuar en pro de la creación de riqueza, 

definiendo un liderazgo, con una visión clara, manejando el riesgo y calculando para crear una 

propuesta de valor que sea de satisfacción para el emprendedor, de beneficio a la sociedad porque 

genera una solución a una situación determinada. Entonces, con esto queremos decir que un 

emprendedor es un creador, por lo tanto, no comercializa productos y servicios de otro. Aquellos que 

activan la economía con locales o lugares de venta de servicios o de productos que son creados por 

otros son conocidos como comerciantes, un franquiciante es un comerciante, ahora bien, el creador de 

la franquicia es un emprendedor, ya que es el creador de la idea de negocios y del concepto del modelo 

de negocios.” 

 

El perfil del emprendedor, debe las siguientes cualidades: 

 

1. Creatividad e innovación 

 

2. Claridad de ideas 

 

3. Capacidad de afrontar y asumir riesgos 

 

4. Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas 

 

5. Saber priorizar 

 

6. Capacidad de comunicar y socializar 

 

7. Tenacidad y persistencia 

 

8. Flexibilidad y capacidad para adaptarse a las circunstancias 

9. Optimismo 
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Características que conlleva a estudiantes universitarios a ser emprendedores. 

 

Ser disciplinados financieramente. Si aprendes a manejar dinero temprano, puedes construir una 

sólida base financiera para ti. No hay ninguna regla que diga que tienes que esperar hasta la tarde 20 

o 30 años para hablar en serio sobre el dinero y que puedas emprender. Puedes establecer metas 

financieras por sí mismo. Tener metas es una de las mejores maneras de mantener tu dinero. 

 

Si quieres construir un buen futuro financiero para ti, debes frenar malos hábitos de consumo mientras 

eres joven y tienes pocas responsabilidades. Si usted no sabe dónde va su dinero, crear un presupuesto 

es el primer paso. Además, llevar un diario de cómo gastar el dinero y anote cada compra. Esto ayuda 

a identificar los malos hábitos de consumo. https://allwomenstalk.com/es/55107b5477f1343dc3143dc1/ 

 

Estar dispuestos a hacer sacrificios. Los negocios son un proceso de dar y recibir: entre más 

inviertas y estés dispuesto a ofrecer, más recibirás de recompensa. Estos son los cinco sacrificios que 

todo emprendedor debe hacer. 

 

1. Estabilidad: por naturaleza, el camino del emprendimiento es inestable. No te sorprendas si 

encuentras cambios múltiples y repentinos mientras progresa tu trabajo: es parte del proceso. 

Eventualmente, si trabajas duro y tienes una visión clara, las cosas se estabilizarán. 

2. División entre trabajo y vida privada: siempre encuentra tiempo para estar con tu familia y 

para procurar tu salud mental. Pero ten en cuenta que la línea clara entre tu tiempo personal y 

el profesional se borrará por más que quieras evitarlo. 

3.-Ingresos: esto se relaciona con el sacrificio de estabilidad durante los primeros años de tu 

negocio, lo más probable es que no hagas mucho dinero. En la mayoría de los negocios, los 

emprendedores y sus familias invierten muchísimo para que el proyecto camine. Si éste es tu 

caso el sacrificio será mucho mayor, pues tu red de seguridad desaparecerá. 

4. Sueño: dormir es de vital importancia, pero, sin importar cuánto trates de preservar hábitos 

de sueño saludables, deberás sacrificar un poco de descanso. Algunas veces incluso te 

mantendrás despierto durante toda la noche para terminar esa propuesta importante. 

5. Comodidad: tendrás que usar un sinfín de sombreros, tomar decisiones que nunca habías 

tomado y profundizar en temas que no habías considerado antes. En parte, ser un empresario 

significa salirte de tu zona de confort… incluso varias veces al día. 
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Una frustración al emprender muy común es el no sentirse apoyado por familiares o amigos. Hay que 

recordar que aquellos dentro y fuera del modelo de la pequeña empresa tienen que comprar su bien o 

servicio, y creer en su valor para demostrar su apoyo  las personas que apoyan a distancia y que no 

son participativas no son activos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La incubadora creada en el ITR es una incubadora de empresas de tecnología intermedia enfocada a 

las Agroindustrias y lleva por nombre “Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto 

Tecnológico de Roque” (CIIE del IT Roque), y forma parte de los Centros de Incubación e Innovación 

del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST), siendo su objetivo general  “facilitar 

y promover el surgimiento y desarrollo de nuevos emprendimientos y de sus emprendedores, así como 

afianzar y consolidar los ya existentes”; a través de metodología sistematizada, asesores especialistas 

e infraestructura adecuada para aumentar la competitividad e impulsar y fortalecer la planta productiva 

local, regional y nacional, con un enfoque de innovación dentro del ámbito agropecuario y rural. 

 

El proceso de incubación de empresas tiene tres etapas principales: 

 

Etapa 1. La primera fase corresponde a la pre-incubación. 

Etapa 2. La fase de incubación: busca constituir a la empresa de manera formal, así como apoyarla 

con tutoría y consultoría especializada. Este proceso es necesario para estructurar y consolidar a la 

empresa como una empresa sostenible. La etapa concluye con la graduación de la empresa. 

Etapa 3. La tercera fase es la post-incubación. Representa la parte final del proceso de incubación. Es 

un proceso de acompañamiento de las empresas graduadas, que incluye el seguimiento a la 

administración eficiente de los recursos, a la mejora de su calidad y productividad y al posicionamiento 

de las empresas en el mercado. 

 

Lo que se busca en el proceso de incubación es: 

1. Planear una idea de negocio. 

2. Tener en claro la idea o el tipo de bienes y producto a comercializar. 

3. Expresar tu idea de negocio y orientarla. 

4. Elaborar un resumen de los objetivos y la proyección de tu futura empresa. 

5. Orientar en los mejores apoyos.  
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http://www.itroque.edu.mx/CIIE2015.pdf 

 

 

Estructuración y diseño de la encuesta. 

 

Se elaboró una encuesta para conocer la opinión de la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico 

de Roque respecto a los proyectos emprendedores, se encontró que existen proyectos de tipo: 

industrial, comercial, de servicios, innovación de procesos, innovación de proyectos sociales, 

innovación mercadológica, base tecnológica o de aplicaciones móviles, así mismo, esta información 

fue de utilidad para brindar asesoría para continuar con el proyecto. Otro aspecto  que se investigó fue 

conocer en qué estado se encontraba el proyecto que cada alumno está llevando, ya que existen 

muchos proyectos que están detenidos o no pueden llevarlos a cabo por que no cuentan con los 

recursos o información necesaria para que puedan darle una continuidad. 

 

La encuesta constó de 20 preguntas con opción múltiple, que fue validada por un panel de expertos 

previamente, enfocada a una población de 500 estudiantes de las diferentes carreras del TecNM-

Roque. 

 

 

Difusión entre la comunidad estudiantil. 

 

Se dio a conocer la encuesta a la comunidad estudiantil mediante la página oficial www.itroque.edu.mx 

y en redes sociales como el Facebook del Tecnológico de Roque (TECNM Roque) y se visitaron todos 

los salones de las diferentes carreras para invitar a los alumnos a contestar la encuesta. 

También, se colocaron volantes en los salones para que aquellos alumnos que no se encontraban al 

momento de pasar conocieran la información, se les reitero la importancia de contestar la encuesta y 

los lugares donde podrían encontrar dicha encuesta. 

 

Imagen 1. Publicación de la encuesta, TecNM-Roque 
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Fuente: creación propia 

 

 

Aplicación de las encuestas.  

 

Se llevó a cabo la aplicación de encuesta a la comunidad estudiantil del Tecnológico Nacional de 

México-Roque; la cual, se dirigió a toda la comunidad estudiantil de nivel licenciatura del 1° a 6° 

semestre, ya que la implementación del proyecto llevaría tiempo para su culminación y por este motivo 

se excluyó a los alumnos de 7° y 8° por cuestión del tiempo no lograrían complementar el proyecto de 

acuerdo a su avance curricular. Se utilizó la herramienta de Google Drive, donde se recolectó la 

información, se identificaron los tipos de proyectos, tanto existentes, como los que están en proceso de 

planeación. Una vez identificada la información, se clasificó cada respuesta, para tener una mejor 

comprensión de los datos recolectados. La clasificación de las encuestas se hizo mediante una tabla 

de Excel, más tarde se elaboraron las gráficas e interpretaron los resultados.  

 

 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 
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Como resultado, de las  500 encuestas esperadas solo se obtuvieron 360 fueron respondidas, 

equivalente al 72%, suficiente para emitir una interpretación de los resultados obtenidos. 

 

De las 360 encuestas contestadas por los estudiantes, el 47.10% son de la carrera Ingeniería en 

Gestión Empresarial, 28.40 % de Ingeniería en Industria Alimentarias, 22.30% de Ingeniería en 

Agronomía, el 1.10%  de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, y el 0.80% 

perteneciente a  Ingeniería en  Hidrologíca; mientras que ningún alumno de la carrera de Innovación 

Agrícola Sustentable se dio la tarea de contestar la encuesta, veáse gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Resultado de encuesta a estudiantes de TecNM-Roque 

 

Fuente :  creación propia 

 

Se les preguntó a los alumnos si contaban con un proyecto de emprendimiento, 103 respondieron 

afirmativamente, representando 31.8% y 257 carecen de un proyecto, equivalente al 68.2%, veáse 

gráfica No.2. 

 

Gráfica 2. Participación en proyectos de emprendimiento de alumnos del TecNM-Roque 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :  creación propia 
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Otro aspecto que se indagó es el avance de los 103 proyectos, el 70.60 % no lo ha iniciado, el 15.30% 

en proceso en menos del cincuenta porciento de avance, 9.20% lo tiene detenido y el 4% en un proceso 

del más del cincuenta por ciento. 

 

Gráfica 3. Status del  proyecto 

 

Fuente :  creación propia 

 

 

Se clasificaron los proyectos de acorde al enfoque de desarrollo, donde 35.40%  abarca el área 

comercial, 34.60% participan en el área industrial con elaboración de productos, 14.20% en el sector 

de servicios, en proyectos sociales tiene una participación del 6.60%, en el aspecto de la innovacción 

de proceso e innovación mercadológica indican un 3.40% cada área, con base tecnológica  indicael 

1.50%, y en aplicaciones móviles indica el 0.90%. Se puede observar de acuerdo a los resultados, que 

los alumnos tienen mayor interés en proyectos relacionados con la elaboración de productos. 

 

Gráfica 4. Tipo de proyecto. 

 

 

Fuente:  creación propia 
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Se analizó porque no han iniciado o restricciones para el seguimiento del proyecto, el 37.80% por falta 

de recursos economicos, 30.40% por falta de tiempo, 23.00% por falta de asesoría un 23%, 4.8% por 

cuestión de servicios y 4% por causas diversas.  

 

 

Gráfica 5. Restricciones del proyecto. 

 

 

 

Fuente :  creación propia 

 

En referencia a los motivos de la elección del proyecto, 65.40% manifiestan por interés personal, 

27.20% por proyecto escolar, 5.00% por necesidad y el 2.40% por causas diversas. 

 

 

Gráfica 6. Principales  Motivos de la elección y ejecución del proyecto 

 

Fuente :  creación propia 
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De los alumnos que ya cuentan con un proyecto el 86.60% no han participado en un evento de 

innovación y emprendimiento y sólo el 13.40% ha participado en un evento. Se encuentra un área de 

oportunidad para motivar a los estudiantes a concursar en próximos eventos. 

 

Gráfica 8. Participación en eventos de innovación y empredimiento 

 

 

Fuente :  creación propia. 

 

Se finaliza la interpretación de resultados, considerando que de los 103 alumnos solo 7 de ellos 

reaccionaron, acudiendo a recibir apoyo, capacitación y asesoría.  

 

De acuerdo al proceso de la investigación, se identifican varias áreas de oportunidad. Se sintetizan tres 

situaciones: motivación, confianza y iniciativa al emprendimiento. 

 

• Motivación: incentivar para que crean en sus  proyectos innovadores, principalmente el anhelo 

en cada uno de ellos  y de la gente que los rodea en su formación académica.  

• Confianza: potencializar la certidumbre de creer en la capacidad en desarrollar los proyectos, 

porque cuentan con grandes ideas innovadoras y creativas  

• Iniciativa al emprendimiento: que aprovechen el apoyo otorgado en la institución, que sus 

tiempos libres lo ocupen, saliendo de la rutina, “hacen actividades distintas, para lograr 

resultados diferentes”. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la investigación de la “emprendimiento en los alumnos del TecNm-Roque, 

perpectiva desde la incubadora de empresas”; se concluye que:  

http://www.revistateconoligica/
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• El emprender es una acción que a muchos jóvenes les da miedo, ya sea que le temen al fracaso 

o simplemente no quieren salir de su zona de confort, no quieren ver más allá de sus 

expectativas. 

• Un buen emprendedor  debe de tener diferentes cualidades que le permitan ser un emprendedor 

exitoso y debe de tener un perfil que le ayude a superar cualquier conflicto que se le presente. 

• En el estado de Guanajuato existen diferentes organizaciones que ofrecen el servicio de un 

Bufete y Aceleradoras, en donde las personas pueden solicitar el apoyo para que echen a andar 

su proyecto; además, que el Tecnológico Nacional de México Roque cuenta con una Incubadora 

de negocios ofreciendo servicio a personas internas y externas. 
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RESUMEN 

México es un país en desarrollo que tiene una macroeconomía en transición, con grandes comunidades 

rurales que sufren por la falta de acceso a alimentos, salud y empleo. El problema es agravado por la 

dependencia a tecnologías obsoletas e ineficientes, las cuales conducen a una productividad baja y un 

crecimiento económico lento. Los productos industriales basados en la agricultura representan la mitad 

de todas las exportaciones de los países en desarrollo; sin embargo, sólo el 30% de esas exportaciones 

involucran productos procesados, mientras que en los países desarrollados esta cifra representa el 

98%.  

 

Con estos porcentajes, los puestos de trabajo son prácticamente reemplazables de forma transparente 

por tecnología y con la Cuarta Revolución Industrial es probable que se pierdan.  

 

Este reemplazamiento se apreciara en dos vertientes. La primera con los egresados como desempleo 

progresivo, y segundo la forma económica como una derrama financiera a favor de los propietarios de 

los equipos que sustituirán a las personas.  

Por ello es importante entender los objetivos, ventajas y desventajas de la industria 4.0 ayudará  a 

responder la prioridad de la diversificación e integración económica, libre comercio y acceso al 
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mercado, desarrollo social y la creación de empleo productivo y educación para el TecNM 

Roque. 

 

Palabras clave: Revolución industrial, enseñanza de la tecnología, Industria 4.0, Innovación 

tecnológica, Comunicación.   

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se le denomina Revolución Industrial al proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, por el cual la 

humanidad pasó de unas formas de vida tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería y la 

producción artesanal, a otras fundamentadas en la producción industrial y la mecanización,  

Han existido cuatro etapas de la Revolución industrial que han tenido como consecuencias un propició 

acelerado proceso de urbanización que alteró profundamente las estructuras económicas, sociales, así 

como la mentalidad de las sociedades hasta ahora. Es de importancia explicar brevemente en que 

consistió cada una de las revoluciones y su aporte a la sociedad.  

Primera revolución: Se dio entre 1760 y 1830. En esta primera etapa se desarrolló algo denominado 

la mecanización la cual pretendía eliminar la mano de obra y reemplazarla por maquinaria. En ella se 

usan materias primas como el carbón y el petróleo, sin embargo, en esta etapa se utilizaron otras 

materias primas que también marcaron importancia como la madera y el algodón. Con la madera por 

ejemplo se construían barcos y con el algodón se sacaba el hilo para usar en los telares. El objetivo 

principal en esta etapa fue producir mucho y vender lo más barato posible.  

 

Segunda revolución: Se dio entre 1870 y 1914. Esta etapa aparecen las materias primas derivadas 

del petróleo, también las materias primas químicas como el plástico y otro tipo de tejidos que se 

utilizaron en la industria textil. Para tal época se dejó de usar la madera y con ello está centrada en la 

automatización.  

 

Tercera revolución, o la conjunción de la tecnología de comunicación de Internet y las energías 

renovables en el siglo XXI, se caracteriza por: 
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1. El cambio a energías renovables. 

2. La conversión de edificios en plantas de energía. 

3. El hidrógeno, las baterías recargables y otras tecnologías de almacenamiento de energía. 

4. Tecnología Smart grid o de Red de distribución de energía eléctrica “inteligente”. 

5. Transporte basado en vehículos todo-eléctricos, híbridos eléctricos regulares y de pilas de 

combustible, utilizando como energía de propulsión la electricidad renovable. 

 

Cuarta revolución o industria 4.0, consiste en la digitalización del conjunto de actividades orientadas 

a la transformación de recursos o factores productivos en bienes y/o servicios. En este proceso 

intervienen la información y la tecnología, que interactúan con dentro y fuera de la Industria (procesos 

productivos), ya sean industriales, agrícolas, entre otros, la función esencial es que a través de 

sensores y sistemas de información sea realicen las actividades de manera eficiente siendo preciso un 

proceso rápido, especializado y automatizado.  

 

 

Imagen 1. La evolución de la Industria. 
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Para Toxtli, el origen de cambio inicia con el proceso robótico de automatización (RPA por sus siglas 

en inglés) que intenta remplazar todo tipo de interacción humana de forma cotidiana y repetitiva, a 

través de software (programas o aplicaciones) y hardware. (Toxtli, 2018). 

 

La definición de la industria 4.0, por lo tanto es un concepto que une las tecnologías que dieron paso a 

la tercera revolución industrial, con las tecnologías propias de la era de la información y la transmisión 

masiva de datos con tendencias a la automatización y el intercambio de los mismos mediante el Internet 

de las cosas, los sistemas cibernéticos físicos, la computación en la nube, transformación digital 

acelerada exponencialmente por tecnologías en pleno crecimiento, como la sensórica, la robótica, uso 

de los drones que están transformando la logística, la impresión 3D que en cuanto más accesible sea 

en lugar de comprar los productos, solamente se requerirán adquirir los planos y realizar la fabricación 

nosotros mismos, el Big Data que es la organización de grandes cantidades de información y la realidad 

aumentada, solo por mencionar algunos. 

 

Estudio de Capacidades del Tecnológico Nacional de México Roque y la carrera de Ingeniería 

en Gestión Empresarial ante la industria 4.0. 

Los nuevos escenarios sociales que demandará la industria 4.0 a los estudiantes será una formación 

inicial sustantiva y de calidad, pero también requerirá de la formación permanente del profesorado, 

actualizando y renovando el desafío del conocimiento y de los cambios socio- culturales.  

El principio de igualdad de derechos en el acceso al saber y a las oportunidades de desarrollo de los 

ciudadanos alcanza, también, a la docencia, posibilitando así el proceso de fortalecimiento de la 

enseñanza, de las escuelas y del desarrollo social en todo el territorio del país.  

 

En total el TecNM Roque cuenta con aproximadamente 3400 estudiantes en la modalidad escolarizada, 

de los cuales egresan un promedio de 170 al año.  

 

En la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial considerando el plantel de Roque y de Apaseo el 

Alto, se tiene una población de 966 estudiantes, que tiende a ser un profesionista con capacidad para 

administrar eficientemente los recursos de la organización, para lograr una efectiva interacción con las 
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diferentes instancias, fortaleciendo la creación de redes y cadenas de suministro, mediante la aplicación 

de estrategias competitivas de la gestión innovadora de los negocios. 

 

 

Imagen 2. Retícula de la Carrera de I.G.E. 2009 

 

Con esta retícula, el Perfil de la carrera de I.G.E., es la de formar profesionistas capaces de enfrentar 

con éxito los retos de la modernización económica del país e impulsar la competitividad en el campo 

de la mercadotecnia, dentro del marco de la ética y de la responsabilidad, con sólida formación teórico-

práctica en los métodos y técnicas de investigación del mercado y de la acción comercial, para el 

desenvolvimiento exitoso de la empresa y otras organizaciones sociales en sus mercados.  

 

El egresado de la carrera de I.G.E debe ser un profesionista capacitado en el análisis e investigación 

de mercados; así como en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de procesos 

manteniéndose siempre en un marco ético, responsable y promotor de los valores. 
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Objetivo 

 

Proporcionar una visión clara y precisa del concepto Industria 4.0. y determinar las cuestiones internas 

y externas para la adaptación del Estudiante del TecNM Roque de la carrera de IG.E. 

 

 

Específicos:  

• Graficar, evaluar pruebas a estudiantes y con ello proponer una orientación basada en la 

educación 4.0 

• Generar material para los estudiantes basado en los términos asociados a la Industria 4.0 

para una mejor comprensión del término.  

• Proponer diferentes soluciones  a los problemas a los que se enfrenta la denominada 

industria 4.0.  

• Aportar e implementar desarrollos científico tecnológico y que sean traducidos en un 

crecimiento del Estudiante ante la industria 4.0.  

 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Se conceptualizó los componentes y las tecnologías implícitas con el fin de exhibir cómo están 

fortaleciéndose los fundamentos teóricos en los que descansa la industria 4.0 y la manufactura 

inteligente. Para contextualizar el objeto de estudio y tener una valoración crítica se seleccionó como 

técnica exploratoria y analítica para la recolección de información la revisión sistémica de literatura.} 

 

Posteriormente, se determinó la tecnología que integra la industria 4.0, al igual que los beneficios 

esperados, sus perspectivas futuras de la carrera de I.G.E. A partir de este análisis, se establecieron 

algunas de las implicaciones que se espera tenga esta iniciativa tecnológica los egresados de dicha 

carrera. 

 

La vertiente principal de la prueba realizada fue la comprensión, ventajas y desventajas de la industria 

4.0. Se plantearon los siguientes cuestionamientos.   

http://www.revistateconoligica/


 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 8, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE  
 

 
 

 

 
 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 8, Mayo 2019      -  ISSN 2594 0414  - 

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

93 
 

 

• ¿Se encuentran orientadas las materias impartidas en la carrera de I.G.E., hacia los ámbitos de 

la industria 4.0? 

• ¿El estudiante del TecNM Roque de la carrera de I.G.E. se encuentra preparado a su egreso 

para los retos de la Industria 4.0? 

 

La Matrícula de IG.E con la que cuenta el TecNM Roque en el semestre Ags – Dic 2018 fue de 3400 

estudiantes, la carrera de I.G.E. 

 

• La Matrícula de I.G.E. es de 966 estudiantes 

• La Matrícula de los semestres de 5to a 12vo semestre es de 547  

•  

Se realizaron, aplicaron y evaluaron pruebas a un total de 164 estudiantes 30% de la población. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación conceptualizan los términos relacionados con la industria 4.0., y con 

ello tener un conocimiento más claro sobre cuáles son las tecnologías asociadas a las mismas, junto 

con las transformaciones, implicaciones, beneficios y desafíos esperados para los estudiantes 

egresados de la carrera de I.G.E.. 

 

Con relación a los 164 estudiantes de la carrera de I.G.E., encuestados, el análisis de la industria 4.0. 

es el siguiente: 

 

• El 51.22% de los estudiantes no comprenden el concepto de Industria 4.0 

 

• El 25.61% considera que el TecNM Roque requiere tener una mayor inclinación de Materias 

hacia la Industria 4.0.   

 

• Y, el 23.17% resalta que existirán desventajas al egresar derivado de que los procesos físicos 

y virtuales de la Industria 4.0 son esenciales en el ámbito laboral.  
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Gráfica 1. Comprensión de los estudiantes de la Industria 4.0 

 

DISCUSIONES  

 

La educación es una de las áreas relevantes para la construcción de las capacidades y los derechos 

sociales de los ciudadanos y del futuro de la sociedad en su conjunto. En nuestro país, la escuela 

pública se consolidó históricamente como una estrategia fundamental para conformar la república, 

basada en la democratización del saber y el reconocimiento de la igualdad y el derecho para la 

ciudadanía.  

 

Actualmente, es necesario desarrollar un plan de trabajo de capacitación docente enfocado en el 

aprendizaje de la industria 4.0. La relevancia de la educación se renueva en una sociedad en la que la 

información y el conocimiento juegan un papel significativo para el desempeño ciudadano y el acceso 

a las oportunidades sociales y la calidad de vida. 

 

51%

23%

26%

Desconoce los conceptos de la
Industria 4.0

Desventajas al egresar ante la
Industria 4.0

Requiere de Materias con
enfoque a la Industria 4.0
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Se espera incorporar los resultados del desarrollo y sistematización de la currícula,  a través del 

desarrollo y aplicación de un plan de trabajo de formación y actualización docente y efectuando el 

dominio de los resultados de aprendizaje que establece en cada una de las materias a partir del 5to 

semestre de la carrera, incorporando tecnologías propias de la era de la información y la transmisión 

masiva de datos con tendencias a la automatización y el intercambio de los mismos. 

 

El plan de trabajo basado en la industria 4.0.  

 

El plan tendrá como objetivos: 

• Contar con las competencias integrales que permitan desarrollar en la  Educación Superior el 

dominio de las teorías y las nuevas modalidades educativas fundamentadas en las necesidades 

de la industria 4.0. 

• Actualizar las tendencias pedagógicas que sustentarán la Modalidad Educativa Siglo XXI y 

articule su práctica educativa de acuerdo a la propuesta educativa de la industria 4.0. 

• Dominar las principales herramientas para el manejo de la información y la comunicación de la 

industria 4.0. en su quehacer académico. 

• Desarrollar en el docente habilidades personales como la comunicación, el manejo de 

situaciones críticas, cuidado de la salud, dentro y fuera del aula. 

 

Contendrá los siguientes aspectos:  

 

• Pedagógico: En esta dimensión se pretende que el docente cuente con los conocimientos 

básicos en los que se sustenta el modelo educativo de la industria 4.0 (teleológicos, 

epistemológicos y metodológicos). 

 

• Didáctico: Se establecerán los fundamentos epistemológicos y psicológicos en los que 

sustentan los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Estará dirigida al desarrollo de 

habilidades del docente para facilitar los procesos de aprendizaje y formación integral de la 

industria 4.0. 
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• Disciplinar: Contemplará todas aquellas actividades tendientes al mejoramiento y 

profesionalización del personal académico en el campo disciplinar, cursos, conferencias, 

talleres y seminarios disciplinares e interdisciplinares.  

 

• Tecnologías para el aprendizaje: Que los docentes conozcan, dominen y apliquen en su práctica 

educativa los elementos informáticos y de comunicación de acuerdo a las características de la 

modalidad educativa del centro, y tendrá que ver con la administración de cursos en línea, 

diseño de ambientes de aprendizajes, creación de recursos didácticos e informáticos de la 

industria 4.0. 

 

• Investigación: La intención de incluir la dimensión de investigación es para promover el análisis 

de la propia práctica docente de acuerdo a las características del modelo y de la modalidad de 

la industria 4.0. y que los docentes puedan incluir líneas de investigación y generación de 

conocimiento y cuerpos académicos que desarrollen este tipo de investigación. 

 

• Transversales: Este tipo de formación va encaminada a fortalecer actividades de esparcimiento, 

desarrollo personal, salud integral, integración grupal, así como promover los procesos de la 

industria 4.0. 

 

Este plan se pretende organizar, gestionar y administrar la capacitación, actualización, con el 

propósito de superar los desequilibrios actuales y los problemas que tendrá la industria 4.0., y el 

desarrollo de este campo, afianzando el compromiso por el fortalecimiento de la educación. 
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Resumen 

 La presente investigación hace referencia únicamente al área financiera, muy específicamente 

a la utilización del análisis financiero fundamental en las empresas clasificadas según su tamaño en 

Micro y Pequeñas del municipio de Juventino rosas, esto para identificar si en dichas pymes administran 

de forma adecuada su recurso financiero ya que como sabemos una mala administración puede 

provocar el cierre de las mismas por tal motivo se pretende plantar una propuesta practica y factible 

que se pueda emplear en las pymes con la finalidad de mejorar su administración financiera. 

 

 

Introducción 

 

 Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) constituyen más del 95% de las entidades 

económicas. Estas empresas contribuyen en gran medida al producto interno bruto (PIB) de la mayoría 

de los países del mundo. 
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La importancia de las pymes.  

 

• Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de obra o calificada, 

cumple un papel esencial en el funcionamiento del mercado laboral.  

 

• Tienen efectos socioeconómicos importantes, ya que permiten la concentración de la renta y la 

capacidad productiva desde un número reducido de empresas hacia uno mayor. 

 

• Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre la organización y 

el colaborador, favoreciendo las conexiones laborales ya que, en general, sus orígenes son 

unidades familiares.  

 

La administración financiera es una dimensión importante de toda organización, puesto que la 

mayoría de las decisiones, ya sea de marketing, producción o recursos humanos, terminan por 

repercutir sobre las finanzas de la compañía, una administración sana demanda conceder a los 

aspectos financieros la atención que merecen.  

 

 La investigación describe la forma en la que la PYMES ubicadas en Juventino Rosas Gto 

desarrollan su administración financiera, para determinar si es la correcta o no para su buen 

funcionamiento, creando medidas factibles que puedan emplear para mejorar dicho aspecto. 

  

El objetivo de la presente investigación fue analizar en forma concreta la manera en la que las 

pymes desarrollan su administración del recurso financiero, además se realizara una guía con pasos 

que permita un mejor manejo y aprovechamiento del mismo, con el fin de alcanzar las metas planeadas. 

Se pueden identificar un número importante de dificultades que las PYMES presentan en cuanto a la 

gestión empresarial, y en gran medida relacionadas con la optimización de los recursos y de los 

procesos. 

 

 Las pequeñas y medianas empresas deben tomar medidas que les faciliten el aprovechamiento 

de sus actividades, uno de los factores más importantes que deben de tomar en cuenta es la buena 

administración del recurso financiero pues de el depende la ejecución de sus actividades. 

  

Cuando una PYME presenta problemas financieras recurren a préstamos ya sea con el 

gobierno, cajas populares o con algún conocido, pero esto en ocasiones no es la mejor decisión porque 
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se endeudan demasiado y después no saben cómo cubrir con el préstamo que solicitaron y esto 

provoca que su negocio cierre. 

 

 La presente investigación tiene la finalidad de exponer las problemáticas existentes en el 

desarrollo de una buena administración de dicho recurso tal es el caso de porque muchas de estas 

empresas no pueden crecer más a comparación de otras. 

 

Las preguntas a las que se da respuesta con el presente estudio son: 

• ¿Cuáles son los problemas que presentan en su administración financiera? 

• ¿De qué forma las pymes localizadas en Juventino administran su recurso financiero? 

• ¿Cómo pueden aprovechar mejor su recurso financiero? 

 

El supuesto teórico en atención a las preguntas anteriores, considero si las pymes localizadas en el 

municipio de Juventino tienen los conocimientos necesarios para administrar de forma adecuada su 

recurso financiero, sin provocarles conflictos en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Es importante definir el concepto de finanzas,  “Las finanzas son los estudios y las direcciones las 

maneras de las cuales los individuos, los negocios, y las organizaciones levantan, asignan, y utilizan 

recursos monetarios en un cierto plazo, considerando los riesgos exigidos en sus proyectos” (Vergara, 

2018, pág. 11) .  

 

“La información financiera es el documento que la administración de una entidad jurídica emite 

para dar a conocer su situación financiera. Esta es útil y confiable para los usuarios cuando es 

preparada bajo condiciones de certeza”. (Granados, 2014, pág. 3) 

 

 “Uno de los desafíos más importantes en el funcionamiento y operación de las empresas y 

organizaciones, es el de lograr administrar y gestionar de la mejor manera posible los recursos 

financierosʺ (Pastor, 2010, pág. 2). Esta tarea es crucial desde la perspectiva de que todas las 

actividades que se desarrollan en la organización, inevitablemente deben materializarse en una 

expresión monetaria que consolidada y estructurada representa el caminar de la institución y el reflejo 

de su desempeño. (Quintero, 2012, pág. 9) 
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Limitantes de las pymes (Salayandia, 2011, pág. 13): 

 

• Mayor grado de dificultad para acceder a fuentes de financiamiento, los créditos de la banca 

privada, debido, entre otros factores, a los requisitos documentarios y muy especialmente las 

garantías que solicita la banca múltiple. 

 

• Con relación al financiamiento, el gobierno de México ha implementado una serie de medidas 

para contrarrestar esta situación, entre los que destacan la exigencia a la banca de un 

determinado porcentaje de su cartera de crédito destinado al sector de las pymes, así como la 

existencia de diversos organismos destinados a facilitar el financiamiento de este sector. 

 

 

•  Resistencia al cambio, básicamente actitud asumida por los empresarios y gerentes. 

 

 Poco o ningún desarrollo tecnológico e innovación, esta última transformación del conocimiento 

en nuevos productos, procesos y servicio, involucra la exploración y la satisfacción de las necesidades 

de los clientes y usuarios. (Cereceres, 2013, pág. 21) 

 

 A pesar de que la Pyme tiene importancia en el nivel internacional y nacional, en general, carece 

de una estructura formal en la mayoría de sus áreas, debido a su tamaño y la escasez de recursos 

económicos(Mejia, 2011, pág. 368) 

 

La falta de especialización los lleva a desarrollar actividades financieras de bajo nivel,  ʺLas 

diversas crisis internas que esto genera repercute en su productividad y competitividad, entendida esta 

última como la capacidad para atraer y retener inversiones y talentoʺ  (Rodriguez, 2012, pág. 17). 

 

Existen dos diferencias básicas entre las finanzas y la contabilidad: Una se refiere al tratamiento 

que se da a los fondos, y la otra, a la toma de decisiones, (Garcia, 2010, pág. 9).  

 

Para medir si la PYME está bien o mal en cuestiones financieras, se utiliza “El análisis de 

estados financieros implica una comparación del desempeño de la empresa con el de otras compañías 

que participan en el mismo sector de negocios. Por lo general, el análisis se utiliza para determinar la 

posición financiera de la empresa con el objeto de identificar sus puntos fuertes débiles actuales y 

sugerir acciones para el futuro” (Besley, 2011, pág. 93) . 
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“La empresa está orientada a satisfacer a un mercado y generar riqueza por lo que la 

información financiera debe estar orientada al mercado y a generar riqueza debiendo informar sobre: 

la generación de riqueza, el retorno de inversión de socios o accionistas, y la generación de flujo de 

efectivo” (Moreno, 2013, pág. 14).  

 

Por ello la información financiera que  es importante es aquella en la que impacta en los 

resultados de la empresa, debe ser importante la información en la que nos basamos para tomar 

decisiones en la empresa. (Jaramillo, 2013, pág. 27) Esta información es indispensable para la toma 

de decisiones, por lo que es importante preparar y analizar de manera inteligente la información 

financiera con la que contamos. Esta también debe de incluir análisis de tendencias, ya que no sólo es 

importante tener los resultados, como también es importante anticiparnos a lo que pueda pasar. Esta 

información está a cargo de la dirección financiera (Malhotra, 2009, pág. 68). 

 

Se debe hablar también de las decisiones de inversión en cuanto al tema de la gestión 

financiera, estas decisiones son definidas como: “aquellas que se relacionan y afectan el lado izquierdo 

del balance general de la empresa, o sea los activos”  (Loreto, 2011, pág. 20) 

 

La seguridad de que esta sea un documento confiable la proporciona la administración cuando 

establece políticas y procedimientos de control interno, así como su cumplimiento. (Arboleda, 2014, 

pág. 4) A su vez, el control interno incide en la información financiera ya que es inherente al flujo 

operativo y trasciende en información relevante, veraz y comparable, lo cual es importante para los 

usuarios de la información financiera, pues les permite tomar decisiones oportunas y objetivas 

(Gutierrez, 2012, pág. 58) 

 

La Gestión Financiera es la actividad que se realiza en una organización y que se encarga de 

planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y coordinar todo el manejo de los recursos financieros 

con el fin de generar mayores beneficios y/o resultados. ʺEl objetivo es hacer que la organización se 

desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de decisiones financieras y generar oportunidades 

de inversión para la organización” (Aguilar, 2010, pág. 4).  

 

Cuando las empresas desean acometer nuevos proyectos de expansión, o cuando no logran 

obtener los fondos necesarios para cubrir sus necesidades, éstas, suelen acudir a las entidades 

bancarias, las cuales, a través de sus operaciones, captan recursos que a su vez colocan y lo ponen 
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en circulación mediante las operaciones de crédito, este punto lo consideran las pymes por la razón de 

que es más factible acudir a un crédito con las agencias gubernamentales para obtener recurso 

financiero. (Rubio, 2015, pág. 17) 

 

El presupuesto es una herramienta primordial para planificar las actividades y los gastos que 

conlleva el funcionamiento de una institución; la planificación del presupuesto es una actividad a-priori 

que trata de materializar en recursos. (Welch, 2012, pág. 8), aproxima la siguiente definición: ʺ Método 

sistemático y formalizado para lograr las responsabilidades directivas de planificación, coordinación y 

controlʺ. 

 

ʺSe recomienda que la organización implemente la estrategia que mejor le convengaʺ. (Suarez, 2015, 

pág. 10)  

 

 Es importante aplicar un Modelo de Planeación Financiera que sea útil para el análisis, 

conocimiento y proyección de la empresa, garantiza a los socios, a los empleados, al estado y a los 

proveedores, el manejo eficaz y eficiente de los recursos, (Merino, 2010, pág. 19).  

 

 Los sistemas de información de una organización como es el sistema contable, deben incluir 

todas las operaciones que afectaron económicamente a la entidad y expresarlas en la información 

financiera de forma clara y sencilla. (Roman, 2012, pág. 119) ̋ Esta característica infiere la incorporación 

en los estados financieros de las notas complementarias a ella, información sustantiva que ejerce 

influencia en los usuariosʺ. (Mancilla, 2010, pág. 5) 

 

 Por lo tanto, la información debe ser completa ʺDurante el proceso de la información financiera 

se incluye reglas específicas suficientes, elementos de juicio, lineamientos de valuación y presentación 

para que las decisiones de las pymes puedan ser sustentadasʺ. (Mascareñas, 2015, pág. 3) 

 

 En la gestión financiera, es importante el tema del análisis financiero. Los signos vitales de esta 

son la liquidez, la cual evalúa la capacidad de la empresa para atender a compromisos de corto plazo 

o técnicamente llamados compromisos corrientes. (Sena, 2010, pág. 63)  

 El análisis de la rentabilidad, determina la eficiencia con que se han utilizado los activos de la 

empresa y se relaciona con el margen de utilidad y, por último, el análisis de endeudamiento, que 

determina dos aspectos: primero, el riesgo que asume la empresa tomando deuda y su efecto sobre la 

rentabilidad del patrimonio y, segundo, la capacidad de endeudamiento. (Villegas, 2010, pág. 88). 
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   De acuerdo a los resultados del análisis financiero, se deben implementar los modelos 

estratégicos y tácticos preventivos y correctivos, acompañado de medidas financieras anticipadas, 

adecuadas para solucionar los puntos débiles y aprovechar los puntos fuertes actuales y futuros, así 

como aprovechar las oportunidades y finalmente convertir en lo posible las amenazas en 

oportunidades. (Sanhueza, 2013, pág. 371) 

 

 Este diagnóstico realizado día a día de la empresa es una herramienta clave para la gestión 

financiera eficaz y eficiente, este contribuye a conseguir los objetivos del área financiera, que ayudan 

al logro de objetivos organizacionales.  En la actualidad, el área de finanzas está siendo afectada por 

el mercado de crédito de capital, esto lo compone la facilidad de la PYME para conseguir créditos y 

recursos a mediano, corto y largo plazo. (Melchor, 2013, pág. 26) 

 

 El pequeño empresario se encuentra con un conflicto financiero, debido a que las 

organizaciones de apoyo a las PYMES tienen limitados los recursos económicos para ellas, y la 

mayoría de las veces los problemas son debido al dinero, por préstamos a conseguir o ser conseguidos, 

y los costos de financiamiento siempre van a ser muy altos comparados con los ingresos de la PYME. 

(Anzola, 2014, pág. 152) 

 

 Es importante que las PYMES analicen y determinen sus requerimientos de recursos ʺes muy 

importante que se establezca un estudio financiero caso por caso, de manera de generalizar un 

esquema de financiamiento para cualquier empresa, para estructurar un programa de crédito particular 

para cada empresaʺ. (Ortega, 2017, pág. 24) 

 

  Como recomendación se menciona que se debe calcular el punto de equilibrio ʺSe recomienda 

la elaboración de estados financieros en prioridad de los mismos, presupuestos, control efectivo y 

análisis del entorno, todos estos factores son indispensables para las finanzasʺ. (Garcia L. , 2016, pág. 

10) 

 

 Se concluye entonces del trabajo de (Codina, 2010, pág. 167) que las PYMES tienen un bajo 

uso de herramientas para el análisis de Gestión financiera como  “Razones financieras, presupuestos 

y control de efectivo no tienen una periodicidad constante en su aplicación, ni paramento u objetivo de 

comparación”.  

 

http://www.revistateconoligica/


 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 8, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE  
 

 
 

 

 
 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 8, Mayo 2019      -  ISSN 2594 0414  - 

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

105 
 

MÉTODO 

 

 Se propone una investigación cualitativa, que consiste en el análisis de categorías o datos de 

observación. Se desarrollará una investigación teórica fundamentada, en especial por el interés de 

conocer la forma en la que administran su recurso financiero las pymes de Juventino rosas, analizando 

las posibles soluciones que se pueden emplear para su mejor funcionamiento. 

 

 Respecto a los instrumentos de consulta, se implementó una entrevista abierta diseñada con el 

propósito de obtener la mayor información posible. Esta auto-evaluación planteada reúne cuatro 

procesos importantes que deben tener las pymes en su empresa, específicamente en el área financiera 

y de gerencia, estos cuatro procesos son planeación y presupuesto financiero, ejecución, 

documentación e informes. Se propone identificar cuál de estos procesos, usan las pymes de Juventino 

rosas en la ejecución de su administración. 

 

  Es importante evaluar cada una de las respuestas obtenidas por las pymes entrevistadas de 

forma compleja y analizando cada detalle con el fin de dar cumplimiento al objetivo específico número 

uno. En este sentido, se toma como entrevistados las pymes a las cuales tuve acceso por referencia o 

por cercanía, el total de empresas a las que se les realizo el análisis de su administración fueron 14 de 

las cuales por su clasificación 8 son microempresas empresas, 2 son pequeñas y 2 son  medianas, 

como puede observarse la mayoría son microempresas pero esto se debe a que la investigación se 

realizó en un lugar pequeño en el cual en su mayoría son microempresarios a cada una se les aplico 

la encuesta que se puede consultar en el anexo 1 de este documento que cuenta con 11 preguntas de 

análisis que permitan conocer la forma en que las pymes administran su recurso financiero. 

 

El instrumento que se empleó para la recopilación de la información fue un cuestionario abierto con 

diez preguntas sobre la gestión del recurso financiero. 

 

RESULTADOS 

El análisis que se realizo fue por medio de cada una de las entrevistas con una interpretación de la  

información obtenida con el instrumento que se aplicó, se procedió a la sistematización de la 

información obtenida a través de las 14 entrevistas abiertas que se realizaron a diferentes pymes de 

Juventino Rosas. 
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Analizando los resultados que se obtuvieron de la entrevista uno a la nueve se pudo observar que su 

administración financiera es muy similar y simple cabe destacar que por la falta de conocimientos en el 

área financiera las respuestas fueron muy sencillas y poco profundas para extraer información, la 

entrevista 5 fue realizada al dueño de una tienda de cerámica de la cual se puedo extraer 5 conceptos 

emergentes con su definición y el fundamento referido a la página y renglón de donde se fundamenta 

la información vea la tabla 1. 

 

Tabla 1. Categorías de la entrevista 5 

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

Presupuesto E5, p25,r27 Un presupuesto es un plan operaciones y recursos 

de una empresa, que se formula para lograr en un 

cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa 

en términos monetarios. 

Inversión E5,p26,r26 Es una cantidad limitada de dinero que se pone a 

disposición de terceros, de una empresa o de un 

conjunto de acciones, con la finalidad de que se 

incremente con las ganancias que genere ese 

proyecto empresarial. 

Estado de resultados E5,p26,r20 Es un estado financiero plasmado en un documento 

en el cual se muestran de manera detallada y 

minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el 

beneficio o pérdida que se genera en una empresa 

durante un período de tiempo determinado  

Registros E5,p26,r20 Documento donde se relacionan ciertos 

acontecimientos o cosas; especialmente aquellos 

que deben constar permanentemente de forma 

oficial. 

Requerimientos E5,p26,r10 Petición de una cosa que se considera necesaria, 

especialmente el que hace una autoridad. 

Libros E5,26,19 Son aquellos archivos o documentos donde se 

plasma la información financiera de la empresa, 

operaciones que se realizan durante un periodo de 

tiempo determinado, y los cuales hay que legalizar 

de manera periódica. 
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Asesoramiento E5,26,34 Consejo o información que asesora. 

  

Luego que se desarrolló el análisis de las categorías que emergieron se procedió a realizar el análisis 

operacional para ver como quedarían los diferentes niveles de categorías, véase la Tabla 1 Niveles de 

categoría entrevista 5. 

Tabla 2. Niveles de categorías entrevista 5 

Categoría Nuclear Categoría Subcategoría Sub-subcategoría 

Presupuesto Inversión Requerimientos Registros 

 Estado de resultados Libros Asesoramiento 

Fuente: Elaboración propia 

  

En la entrevista 10 pude observar un poco más de conocimiento en el área financiera por parte 

del dueño de varias pastelerías ubicadas en Juventino rosas de la cual se obtuvieron 6 conceptos 

emergentes vea la Tabla 3. 

Tabla 3. Categorías de la entrevista 10 

Categoria Referencia Definicion contextual y operacional 

Presupuesto E10,p32,r38 Un presupuesto es un plan operaciones y recursos de 
una empresa, que se formula para lograr en un cierto 
periodo los objetivos propuestos y se expresa en 
términos monetarios. 

Registros E10,p32,r21 Documento donde se relacionan ciertos 
acontecimientos o cosas; especialmente aquellos que 
deben constar permanentemente de forma oficial. 

Análisis E10,p32,r52 Examen detallado de una cosa para conocer sus 
características o cualidades, o su estado, y extraer 
conclusiones, que se realiza separando o 
considerando por separado las partes que la 
constituyen. 

 

 

Estado de resultados 

E10,p32,r34 Es un estado financiero plasmado en un documento 
en el cual se muestran de manera detallada y 
minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el 
beneficio o pérdida que se genera en una empresa 
durante un período de tiempo determinado 

Prioridades E10,p33,r37 Hace referencia a la anterioridad de algo respecto de 
otra cosa, ya que sea en tiempo o en orden. Aquel o 
aquello que tiene prioridad se encuentra primero en 
comparación con otras personas o cosas. 

Contabilidad E10,p33,r15 Sistema de control y registro de los gastos e ingresos 
y demás operaciones económicas que realiza una 
empresa o entidad 
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Asesoramiento E10,p33,r59 Consejo o información que asesora. 

Software E10,p34,r26 Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en 
una computadora. 

 

Para el mejor análisis de los conceptos emergentes se obtuvieron categorías y subcategorías las cuales 

ayudan a la obtención de un mejor análisis de los resultados vea la tabla 4. 

 

Tabla 4. Niveles de categorías entrevista 10. 

Categoría Nuclear Categoría Subcategoría Sub-subcategoría 

Presupuesto Análisis Registros Prioridades 

 Contabilidad Estado de resultados  Software 

   Asesoramiento 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 La entrevista 11 fue realizada a una caja popular del municipio de Juventino, cabe destacar que 

de esta entrevista se obtuvo un amplio campo de conocimientos del área financiera pues la persona 

entrevistada era la gerente de este lugar y por ende tiene más conocimiento acerca de la administración 

financiera que se realiza en la caja popular, se obtuvieron un total de conceptos emergentes que 

servirán para un mejor análisis, vea la tabla 5. 

 

Tabla 5. Categorías de la entrevista 11.  

Categoría Referencia Definición contextual y operacional 

Organigrama E11,p34,r80 Es un esquema de la organización de una empresa, 

entidad o de una actividad. El término también se 

utiliza para nombrar a la representación gráfica de 

las operaciones que se realizan en el marco de un 

proceso industrial o informático. 

Jerarquía E11,p34,r80 Jerarquía es un orden de elementos de acuerdo a 

su valor. 

Presupuesto E11,p34,r84 Un presupuesto es un plan operaciones y recursos 

de una empresa, que se formula para lograr en un 
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cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa 

en términos monetarios. 

 

Estado de resultados E11,p33,r28 Es un estado financiero plasmado en un documento 

en el cual se muestran de manera detallada y 

minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el 

beneficio o pérdida que se genera en una empresa 

durante un período de tiempo determinado 

Inflación E11,p34,r88 Se refiere al aumento de precios de bienes y 

servicios en un periodo de tiempo. 

 

Remanente 

 

E11,p34,r88 

 

El remanente es algo que sobra. Puede asociarse 

este concepto de excedente 

Crédito E11,p34,r47 Un crédito es una cantidad de dinero que se le debe 

a una entidad (por ejemplo, un banco) o a una 

persona. 

Base de datos E11,p34,r69 Es una colección de información organizada de 

forma que un programa de ordenador pueda 

seleccionar rápidamente los fragmentos de datos 

que necesite. Una base de datos es un sistema de 

archivos electrónico. 

Registro E11,p34,r69 Documento donde se relacionan ciertos 

acontecimientos o cosas; especialmente aquellos 

que deben constar permanentemente de forma 

oficial. 

ISR E11,p34,r69 Es el Impuesto Sobre la Renta, es un impuesto 

directo sobre las ganancias obtenidas en el 

ejercicio, siendo las ganancias la diferencia entre 

los ingresos y las deducciones autorizadas.  

IVA E11,p34,r69 Hace referencia a un tributo o impuesto que deben 

pagar los consumidores al Estado por el uso de un 

determinado servicio o la adquisición de un bien. 
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Fluctuaciones E11,p34,r78 Es una entrada que puede encontrarse en 

diferentes ámbitos y contextos, pero que alude al 

incremento y reducción de algo en particular y de 

manera alternada, 

Inversión E11,p35,r75 Es una cantidad limitada de dinero que se pone a 

disposición de terceros, de una empresa o de un 

conjunto de acciones, con la finalidad de que se 

incremente con las ganancias que genere ese 

proyecto empresarial. 

Manuales E11,p35,r34 Se denomina manual a toda guía de instrucciones 

que sirve para el uso de un dispositivo, la corrección 

de problemas o el establecimiento de 

procedimientos de trabajo 

Software E11,p35,r53 Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas 

en una computadora. 

Libros E11,p35,r53 Son aquellos archivos o documentos donde se 

plasma la información financiera de la empresa, 

operaciones que se realizan durante un periodo de 

tiempo determinado, y los cuales hay que legalizar 

de manera periódica. 

 

En la tabla 6 se muestra la clasificación de los conceptos emergente según sus categorías y 

subcategorías de la entrevista 11. 

 

Tabla 6. Niveles de categorías entrevista 11 

Categoría Nuclear Categoría Subcategoría Sub-subcategoria 

Presupuesto Inversión Inflación  

Crédito Base de datos Registrar Manuales 

 Fluctuaciones ISR IVA 

 Estados de 

resultados 

Libros Software 

 Organigrama Jerarquía  

http://www.revistateconoligica/


 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 8, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE  
 

 
 

 

 
 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 8, Mayo 2019      -  ISSN 2594 0414  - 

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

111 
 

   Remanente 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 La entrevista 13 fue realizada a una comercial con 31 años de antigüedad la cual en los últimos 

años ha tenido un crecimiento considerable en sus sucursales en Juventino rosas. En la tabla 7 se 

muestran los conceptos emergentes de dicha entrevista. 

 

 

Tabla 7. Categorías de la entrevista 13 

 

Categoría Referencia Definición conceptual y operacional 

Analizar  E13,p57,r53 Examen detallado de una cosa para conocer sus 

características o cualidades, o su estado, y extraer 

conclusiones, que se realiza separando o 

considerando por separado las partes que la 

constituyen. 

Registrar E13,p57,r53 Documento donde se relacionan ciertos 

acontecimientos o cosas; especialmente aquellos 

que deben constar permanentemente de forma 

oficial. 

Base de datos E13,p38,r34 Es una colección de información organizada de forma 

que un programa de ordenador pueda seleccionar 

rápidamente los fragmentos de datos que necesite. 

Una base de datos es un sistema de archivos 

electrónico. 

Presupuesto E13,p38,r43 Un presupuesto es un plan operaciones y recursos de 

una empresa, que se formula para lograr en un cierto 

periodo los objetivos propuestos y se expresa en 

términos monetarios. 

Parámetros E13,p38,r39 Se conoce como parámetro al dato que se considera 

como imprescindible y orientativo para lograr evaluar 

o valorar una determinada situación 
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Contabilidad E13,p39,r40 Sistema de control y registro de los gastos e ingresos 

y demás operaciones económicas que realiza una 

empresa o entidad 

  

Luego que se desarrolló el análisis de las categorías que emergieron se procedió a realizar el 

análisis operacional para ver como quedarían los diferentes niveles de categorías, véase la Tabla 8. 

Niveles de categoría entrevista 13. 

Tabla 8. Niveles de categorías entrevista 13 

 

Categoría Nuclear Categoría Subcategoría Sub-subcategoría 

Presupuesto Analizar   

 Base de datos Registrar  

 Contabilidad Parámetros  

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla 9 se muestran los conceptos emergentes de las 14 entrevistas analizadas y la 

frecuencia de cada una de ella. 

 

Tabla 9. Frecuencias de los conceptos emergentes 

Categorías Frecuencia 

Presupuesto 14 

Inversión 10 

Estado de resultados 12 

Requerimientos 5 

Libros 7 

Registros 14 

Asesoramiento 4 

Análisis 11 

Contabilidad 6 

Prioridad 3 

Software 8 

Crédito 2 

Diseño Organizacional  1 

Normas fiscales 5 

Manuales 4 
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Parámetro 7 

  

En el grafico siguiente se muestran los conceptos emergentes más destacados de la 

investigación, cabe destacar que se tomaron en cuenta aquellos conceptos que se mencionan con ms 

frecuencia en las 14 entrevistas. 

 

 

  

Las categorías con más frecuencia es el Presupuesto, Inversión, Registros, Estados de 

Resultado y Análisis por lo tanto se puede decir que las pymes de Juventino Rosas administran su 

recurso financiero en base a estos cuatro elementos pues sin el uso de ellos sus negocios tendrían 

problemas para seguir con sus actividades. En segundo término se encuentra la inversión, los libros 

contables, los software, la contabilidad, las normas fiscales y los parámetros esto se debe porque 

algunas de ellas no emplean los mismos elementos para su administración pues varían de unos a otros 

y por último se puede observar que los conceptos con menos frecuencia son los requerimientos, las 

prioridades, el asesoramiento, el crédito, los manuales y el diseño organizacional por ende estos 

elementos son innecesarios o menos relevantes para su administración, se podría decir que su 

aplicación no impacta tanto en sus finanzas. 

 

 

DISCUSIONES 
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En el presente capitulo se presenta el resultado final de la investigación de la forma en que administran 

las pymes de Juventino Rosas además se evaluaran las hipótesis planteadas y se responderán las 

preguntar de la investigación. 

  

 Los objetivos del proyecto si se cumplieron ya que el principal era conocer la forma en que las 

pymes administraban su recurso financiero, otro de los objetivos era conocer y proponer modelos de 

administración financiera que pueden emplear las pymes esta parte se cumplió en la parte del marco 

teórico, pero uno de los objetivos no se cumplió pues hablaba de realizar un manual de administración 

financiera, la razón por la cual no se cumplió totalmente fue por falta de tiempo y por tal razón este 

proyecto tiene oportunidad de continuar. 

 

 La hipótesis de la investigación se acepta pues las pymes localizadas en el municipio de 

Juventino tienen los conocimientos necesarios para administrar de forma adecuada su recurso 

financiero, sin provocarles conflictos en el cumplimiento de sus objetivos, además la mayoría de ellas 

nunca han tenido problemas para administrar su recurso financiera. 

 

A continuación se responderán las preguntar de la investigación planteadas: 

 

¿Cuáles son los problemas que presentan en su administración financiera? 

El principal problema que presentan las pymes de Juventino rosas es el escaso conocimiento sobre 

temas financieros los cuales son de importancia para la toma de decisiones. Sin embargo los errores 

más comunes son: Confundir el dinero propio con el dinero de la empresa, asumir que el dinero que 

hay en la caja es el dinero disponible en la empresa, tener doble contabilidad o carecer de una 

contabilidad. 

 

¿De qué forma las pymes localizadas en Juventino administran su recurso financiero? 

 

Algunas pymes cuentan con un contador que les ayuda en la parte financiera pero en la mayoría de 

ellas su administración era realizada por los dueños de los negocios. Las pymes en Juventino Rosas 

administran sus recurso financiera en base a registros que realizan todos los días detallando sus 

ingresos y egresos, esto lo llevan a cabo en una base de datos la cual les permite llevar un registro 

más eficiente ¿Cómo pueden aprovechar mejor su recurso financiero? 
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Las pymes pueden aprovechar mejor su recurso financiero si toman en cuenta los siguientes puntos; 

objetivos, plazos, presupuesto anual y prioridades. 

 

En el presente grafico se muestra la administración financiera de las pymes de Juventino Rosas y sus 

interrelaciones con los conceptos emergentes de las 14 entrevistas llegando a una conclusión de la 

forma en que administran su recurso financiero. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen  

 

El Proyecto de Intervención como apoyo para la regularización de la materia Tecnologías de la 

Información y Comunicación, es una propuesta para el Tecnológico Nacional de México/Roque 

(TecNM/Roque), ubicado en  el Km. 8 carretera Celaya- J. Rosas de la ciudad de Celaya Gto. Las 

causas que dan origen al proyecto es la necesidad del Departamento de Ingeniería en Agronomía para 

abatir los índices de reprobación de sus estudiantes en la materia Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC). El contenido del proyecto está conforme a los contenidos del programa de la 

materia establecido por el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el cual consta de 5 unidades: 

Unidad 1. Introducción a la Tecnologías de la Información y Comunicación., Unidad 2. Sistemas 

Operativos, Unidad 3. Software de Aplicación, Unidad 4. Ofimática, Unidad 5. Información y 
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Comunicación en Internet. Para poder realizar el proyecto se conformará un equipo de trabajo con los 

docentes que imparten la materia, los cuales realizarán la planeación en la plataforma del 

TecNM/Roque, así como las actividades teóricas y prácticas a desarrollar durante el curso del periodo 

Agosto-Diciembre 2019, las cuales deben incluir empleo de Software libe, software propietario y 

herramientas tecnológicas en la nube. 

 

Abstract 

 

The Intervention Project as a support for the regularization of the subject Information and 

Communication Technologies, is a proposal for the National Technological University of Mexico / Roque 

(TecNM / Roque), located at Km. 8 road Celaya- J. Rosas de la City of Celaya Gto. The causes that 

give rise to the project is the need of the Department of Engineering in Agronomy to reduce the indices 

of failure of its students in the field of Information and Communication Technology (ICT). The content of 

the project is in accordance with the content of the program of the subject established by the National 

Technological Institute of Mexico (TecNM), which consists of 5 units: Unit 1. Introduction to Information 

and Communication Technologies, Unit 2. Systems Operatives, Unit 3. Application Software, Unit 4. 

Office, Unit 5. Information and Communication on the Internet. In order to carry out the project, a team 

will be formed with the teachers who teach the subject, who will carry out the planning on the TecNM / 

Roque platform, as well as the theoretical and practical activities to be developed during the course of 

the period August-December 2019 , which should include employment of Software libe, proprietary 

software and technological tools in the cloud. 

 

Introducción 

 

Las instituciones educativas enfrentan el desafío de innovar sus procesos de enseñanza-aprendizaje 

apoyados en las TIC. Durante las dos décadas pasadas las computadoras han reformado nuestras 

vidas en el hogar, trabajo y escuela. La mayoría de los negocios utilizan actualmente equipos 

computarizados de alguna manera y la mayor parte de las compañías están conectadas en red tanto 

internamente como hacia el  exterior. (NORTON, 2006) 
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El desarrollo acelerado de la sociedad de la información está suponiendo retos enormes para los 

profesores – la mayoría de ellos inmigrantes digitales–, para las escuelas, para los responsables 

educativos y para las políticas públicas. (Carneiro, 2009)  

 

Para la realización del curso el personal involucrado son los docentes de base del Departamento de 

Sistemas y Computación, quienes con su experiencia pedagógica y habilidades en el manejo de las 

TIC estructurarán las actividades de aprendizaje acorde a los contenidos de la materia, utilizarán de la 

infraestructura, laboratorios y tecnología. El objetivo es que el docente haga uso de las TIC para generar 

materiales didácticos que faciliten el aprendizaje del alumno y el estudiante desarrolle una disciplina 

intelectual que facilite su autoconocimiento, sean autosuficientes y adquieran las habilidades en la toma 

de decisiones. Durante el curso el docente manipulará nuevas herramientas tecnológicas con ello el 

alumno tendrá innovadoras formas de aprender hasta llegar a ser autodidactas. Para ello manejará una 

gran diversidad de herramientas digitales con las que actualmente disponemos como lo es el software 

libre: OpenOffice (Ofimática), Audacity (Audio), Camtasia (Presentaciones), entre otros., software de 

propietario: Microsoft Office (Ofimática), en este último estamos limitados ya que como escuela 

certificada se requiere del pago de licencia del software, herramientas tecnológicas en la nube como: 

Piktochart (infografías), Prezi (presentaciones) y Mindomo (mapas mentales y conceptuales), entre 

otros. La inserción de las TIC en el sistema escolar requiere más que la simple adquisición de 

habilidades básicas para su manejo y uso.  

 

Método 

 

El proyecto se desarrollará en el ciclo escolar Agosto-Diciembre 2019, en las Instalaciones del 

TecNM/Roque a los alumnos de la Ingeniería en Agronomía, estará a cargo de un grupo de maestros 

del Departamento de Sistemas y Computación, el programa a desarrollar es el establecido por el 

TecNM, el cuáles comprende 5 unidades las cuales deben ser evaluadas en 4 exámenes parciales, la 

unidad 1 y 2 serán evaluadas en el primer examen parcial, la dosificación estará sujeta al calendario 

escolar del ciclo escolar establecido por el TecNM/Roque y será registrada en la plataforma del Sistema 

Integral de Información (SII) del TecNM/Roque, para realizar la captura y el uso de herramientas 

tecnológicas en la nube se requiere acceso a Internet, el alumno generara su portafolio de evidencias 

de las actividades del semestre de la materia, los criterios de evaluación estarán a cargo del docente 

que impartirá la materia, la cual incluye: el contenido conceptual, contenido procedimental y contenido 

actitudinal, el docente generará las rubricas necesarias para evaluar cada actividad, así mismo el 
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docente establecerá las prácticas a desarrollar con su respectivo objetivo, competencia y fecha, al 

término del curso el alumno deberá haber desarrollado competencias genéricas: instrumentales, 

interpersonales y sistémicas. El docente proporcionará materiales impresos y digitales. 

 

 

Resultados  

Por una parte, el formar un equipo de trabajo con docentes que imparten la materia TIC del 

Departamento de Sistemas y Computación, el analizar su Currículum Vitae, su seguimiento docente y 

su evaluación departamental, permitirá determinar el docente a impartir el proyecto. Por otra parte el 

analizar la infraestructura, el software existente y su servicio de Internet del TecNM/Roque, ayudará al 

docente a tener una perspectiva del software y herramientas tecnológicas en la nube a utilizar. Con la 

realización del FODA del ciclo escolar Enero-Junio 2019 permitirá hacer frente a situaciones 

estratégicas complejas de una manera muy sencilla y rápida. Las técnicas de acción apoyadas en 

herramientas y dispositivos específicos permitirán lograr los objetivos establecidos.  

 

Hoy en día las TIC han permitido impulsar el uso de las metodologías prácticas como motor de cambio 

hacia una educación más justa e inclusiva. El docente durante el curso implementará Aprendizaje 

Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Competencias y Aula Invertida, entre otras., se abata el 

alto índice de reprobación y permita seguir creciendo para motivar a los alumnos a alcanzar el éxito 

académico, personal y profesional.  

 

 

Discusiónes 

 

El proyecto es importante porque pretende el promover el estímulo del aprendizaje, que el objetivo del 

curso se alcance, que se cumplan las competencias Instrumentales, Interpersonales y Sistémicas, que 

el alumno concrete el proceso enseñanza-aprendizaje, así como que el alumno implemente de las TIC 

durante su formación educativa, las utilice en su vida cotidiana, para posteriormente ser empleadas en 

el ámbito laboral y brindar a la sociedad profesionistas competentes. El objetivo es diseñar el Proyecto 

de Intervención como apoyo para la regularización de la materia Tecnologías de la Información y 

Comunicación dirigido a los alumnos de la Ingeniería en Agronomía. Los objetivos de aprendizaje me 

permitirán definir los resultados previstos para cada unidad pedagógica, ya que será posible describir 
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la capacidad de desempeño que será adquirida por el alumno, será necesario establecer: Su objetivo 

general y objetivo específico, y su vinculación lógica entre ambos. Los indicadores de los resultados y 

de los objetivos serán verificables objetivamente y tendrán medidas de cantidad, calidad y tiempo, los 

cuales quedan registrados en la plataforma SII del TecNM/ROQUE, y podrán ser cotejados con los 

resultados del ciclo escolar anterior, la estrategia para alcanzar los resultados incluye una descripción 

de los sistemas de administración o gestión de la intervención. La mayoría de las instituciones ofertan 

cursos de verano los cuales son de tiempo reducido, sin embargo este curso es periodo semestral lo 

cual permitirá que el docente imparta los temas con tiempos más prolongados y el alumno tenga la 

oportunidad de avanzar a ritmo de desahogo. 
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RESUMEN  

La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. OMS. (2019) La 

discapacidad es una condición que puede ser física o intelectual y cada día la están padeciendo más 

personas en México; esta condición no es privativa de una sola etapa de la vida por lo que está presente 

en la niñez, la juventud, la adultez y hasta en la tercera edad. Basado en esto, la discapacidad en los 

individuos está relacionada entre su condición y la sociedad en la que se desarrollan buscando el 

respeto y las facilidades que se brinden para que puedan tener la accesibilidad a todos los servicios 

básicos y una conciencia inclusiva que puedan garantizar que la experiencia será satisfactoria y 

confortable en cualquier ruta o atractivo turístico ya sea natural o cultural. 

 

 

Palabras claves: discapacidad, inclusión, igualdad, accesibilidad, turismo, tour 

 

 

 

 

En los últimos años la inclusión ha sido una temática prioritaria en el trabajo de autoridades y de, 

diferentes organizaciones de la sociedad civil, con visión igualitaria que, han plasmado su influencia en 

el orden mundial y nacional orientando su trabajo al desarrollo profesional, laboral, económico y 

emocional de aquellas personas que tienen una discapacidad, esto  con la finalidad de ayudar a 

disminuir las barreras adicionales a las que se enfrentan los individuos que desde el momento de su 

nacimiento o desde el momento en que  la discapacidad forma parte de su vida. 
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Grandes son los esfuerzos realizados en materia de inclusión, mismos que nos han educado con una 

perspectiva de respeto a la persona con discapacidad, realizando acciones que den como resultado 

una verdadera aceptación e inclusión de las personas, haciendo valer los derechos de nuestros 

conciudadanos que tienen discapacidad. Esta ideología de respeto y aceptación se une principalmente 

a la no discriminación de la persona, por el color de su piel, religión, preferencia sexual pero también 

por su condición física e intelectual.  

 

El vivir con una condición de discapacidad es un riesgo latente en todas las personas, ya que 

inevitablemente enfrentamos un riesgo diario a padecer una discapacidad por algún accidente, por 

alguna condición de salud o por el paso del tiempo que, también puede ser otro factor determinante 

para vivir una imposibilidad permanente. 

 

En concordancia con lo anterior,  se observa que las personas con discapacidad están enfrentando 

graves problemas sanitarios, también manifiestan bajos resultados académicos, baja participación en 

la economía de su comunidad y por lo tanto, están propensos a vivir una pobreza extrema como 

consecuencia de la escasa accesibilidad a los servicios, que son innegables para todos aquellos que 

no padecen esta condición, principalmente en áreas que presentan un alto índice de vulnerabilidad o 

marginalidad social. OMT( 2011)  

 

Según datos publicados por el INEGI en México en el año 2010 se registraron 5,516,980 personas que 

se encuentran limitadas para realizar una actividad, esta cifra representa a las personas que se les 

dificulta caminar o moverse, ver, escuchar, que presentan algún problema de salud mental, que se les 

dificulta hablar o comunicarse, que se les imposibilita el atender el cuidado personal, que es casi nula 

la habilidad de poner atención o que se le dificulta aprender. INEGI, censo de población y vivienda 

2010.  

Como resultado del trabajo pro-personas con discapacidad, se han alcanzado grandes logros;  estos 

avances se han manifestado sobre todo en materia de empleo donde se han brindado espacios para 

que personas que  presentan  discapacidad puedan desarrollarse como trabajadores contando con las 

mismas obligaciones, las prestaciones y servicios de manera igualitaria que aquellos que laboran en 

su mismo centro de trabajo y que no presenten ninguna limitante y asi tener una percepción económica 

suficiente con la que pueda cubrir sus necesidades como alimentación, habitación,  salud y el derecho 

a practicar turismo como lo dicta el código de ética en el artículo séptimo de la organización mundial 

del turismo y cuyas siglas en español son OMT y que dicen de manera textual: 
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1. La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo 

constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta. La participación cada 

vez más difundida en el turismo nacional e internacional debe entenderse como una de las mejores 

expresiones posibles del continuo crecimiento del tiempo libre, y no se le opondrá obstáculo ninguno. 

 

2. El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del derecho al descanso y al 

ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas 

periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

en el artículo 7.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

3. Con el apoyo de las autoridades, se desarrollará el turismo social, en particular el turismo asociativo, 

que permite el acceso de la mayoría de los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones. 

 

4. Se fomentará y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y de los estudiantes, de las 

personas mayores y de las que padecen minusvalías. http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-

mundial-para-el-turismo-articulo-7 

 

Ante esta realidad la industria del turismo se ha visto en la necesidad de idear programas que puedan 

colaborar para con las personas con discapacidad para que estas puedan hacer turismo sin limitantes 

adicionales que el hecho único de su condición o brindar todas las facilidades que requiera el turista en 

su practica de turismo y de esa manera la experiencia pueda ser inolvidable, confortable y hasta 

educativa. 

La secretaria de turismo consciente de esta situación ha puesto en marcha la certificación de inclusión 

turística que es otorgada a los integrantes de la industria hotelera, restaurantera y demás prestadores 

de servicios turísticos que cumplan con las características que exige esta certificación como   es el de 

brindar las facilidades necesarias para la accesibilidad a sus espacios llámese hotel, restaurante, 

agencia de viajes, transporte turístico (autobús, camioneta, barco, crucero, etc.) o servicio 

complementario contando con las adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad 

puedan recibir un servicio igual al de una persona sin discapacidad; sin embargo, es importante que 

las adaptaciones que la infraestructura turística realice no lo pueda percibir como una carga económica 

sino como una oportunidad de captar un mayor número de turistas que se verá reflejado en una mayor 

captación de divisas.es por ello que cualquier empresa turística que pretenda cobrar un cargo adicional 
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por brindar un servicio inclusivo estaría incurriendo en una irregularidad ya que estaría marginando a 

un sector importante de la sociedad promoviendo una actitud de segregación y discriminación. 

 

Otra forma en la que se puede percibir el cambio basado en la certificación de inclusión emitida por la 

Secretaria de Turismo (SECTUR) es que las empresas turísticas ya están incluyendo en área de 

recursos humanos a personas que tengan alguna condición de discapacidad desarrollándose en algún 

puesto dentro de la empresa en donde su discapacidad no sea el impedimento para cumplir con una 

jornada laboral. SECTUR noviembre,24, 2014.  

 

Dentro de este marco el censo de población y vivienda del 2010 en Campeche se registraron un total 

de 37 mil 710 personas manifestaron que presentaban alguna discapacidad de los cuales 19 mil 181 

personas son hombres y 18 mil 529 son mujeres. Con estos resultados la población con discapacidad 

representa el 4.58 por ciento del total de la población del estado representando un porcentaje levemente 

superior a la media nacional. 

http://www.coespo.campeche.gob.mx/phocadownload/La%20Discapacidad%202016.pdf 

 

Basado en estos resultado en el estado de Campeche el turismo de inclusión  ha dado  la pauta para 

crear acciones en materia de turismo  como son los cajones de estacionamiento para personas con 

alguna discapacidad de movilidad, implementación de señalética con escritura del sistema braille en 

las esquinas para que las personas que tengan alguna discapacidad visual puedan guiarse o ubicarse 

y conocer la historia del atractivo que esta visitando, rampas para la accesibilidad de personas que 

requieran del uso de una silla de ruedas como elemento que facilite su movilidad y las líneas en el piso 

que son un canal para las personas invidentes puedan guiarse sin riesgo a sufrir un percance. 

http://diariodecampeche.com/archivos/240428.  

 

 

La N.O.M.-015-SSA3-2012 busca la atención integral a favor de la discapacidad, busca que el individuo 

tenga un completo estado de bienestar físico, mental y social; lo que se traduce en un adecuado estado 

de salud. Con el conocimiento de que la Secretaría de Salud reconoce a la discapacidad como un 

problema emergente de salud pública, que en los años recientes se ha incrementado como resultado 

de la interacción de diversos factores sociales, políticos y poblacionales. los Organismos como la 

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
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personas con discapacidad y la legislación vigente tal como la ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación pugnan por que 

la sociedad participe cada vez más en procesos que faciliten que las personas con discapacidad 

participen en igualdad de circunstancias en las actividades comunes al resto de los individuos.  

 

Objetivo: al conocer estas circunstancias que viven esta población se estructuro una alternativa de 

atención cuyo propósito es brindar un recorrido turístico en los principales puntos de interés de la ciudad 

de Champotón que cubran los requerimientos de accesibilidad que demandan las personas con 

discapacidad motriz y de lenguaje, personas de la tercera edad y turismo en general. 

 

 

Materiales y métodos: para realizar este recorrido se capacito a un personal que daría el recorrido 

para el turismo en general y una persona que sería la que daría el recorrido con señas para las personas 

con problemas de lenguaje y audición. De igual manera este recorrido fue realizado en una unidad 

adaptada para 21 personas con o sin discapacidad, rampa para acceso de silla de ruedas y personas 

con dificultad para subir las escaleras de la unidad y una camioneta con las mismas adaptaciones. Se 

conto con dos auxiliares de enfermería para brindar los primeros auxilios a los pasajeros en caso de 

alguna emergencia, tres personas de staff. 

 

 

 

 El itinerario del recorrido fue el siguiente: 

Horario Actividad Lugar 

10:00 Recepción DE PERSONAS 
Parador TURÍSTICO DE 

Champotón 

10:00 a 

10:15 

Visita GUIADA AL BALUARTE 

DE san carlos Y EXPLICACIÓN 

DEL EX ADORATORIO DEL 

DIOS Kukulcán. 

Parador TURÍSTICO DE 

Champotón 

10:30 a 

10:50 

Visita guiada arquitectura 

eclesiástica 
Templo de las mercedes 
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11:00 a 

11:30 
Visita al pozo del Chen Pec Pozo el perro 

11:40 a 

12:10 
Visita a los barrios tradicionales 

Barrios de: Pozomonte, San 

Patricio y Venustiano Carranza. 

12:10 a 

12:40 
Recorrido por malecón Costera de la ciudad 

12:40 a 

13:20 
Mesa de botanas típicas Restaurante el timón 

13:30 Regreso Parador turístico de Champotón 

 

Al término del recorrido se aplico una encuesta de satisfacción a los usuarios que viajaron para conocer 

la percepción de los clientes con perspectivas de mejora continua del servicio. Esta encuesta esta 

conformada por las siguientes interrogantes. 

 

INCLUTOUR 

Recorridos con perspectiva de inclusión 

Para mejorar nuestro servicio le solicitamos responda a nuestra encuesta de satisfacción  

1.-¿CUAL SU EDAD?  

12 a 15    ____16 a 18  ____ 19 a 23 _____ 24 a 35 _____ 36 a 50 ____ 51 a 70____ 

2.-¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD? 

SI                                                    NO 

3.-¿TIENES DISCAPACIDAD AUDITIVA? 

SI                                                    NO 

4.-¿TIENES ALGNA DISCAPACIDAD AUDITIVA? 

SI                                                    NO 

5.-¿VIENE SOLO AL RECORRIDO O CON FAMILIA? 

SOLO                                                                       CON FAMILIA 

6.-¿ALGUNA VEZ HABIAS  PRACTICADO  TURISMO  INCLUSIVO? 

SI                                                    NO 

 

7.-CONSIDERA EL COSTO DEL RECORRIDO ES … 

BARATO                              JUSTO                               MUY CARO 

8.-LOS LUGARES VISITADOS¿ FUERON DE SU INTERES? 

http://www.revistateconoligica/
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SI                                                    NO 

9.-LOS ANFITRIONES LOS RECIBIERON CON RESPETO Y ACTITUD DE SERVICIO 

SI                                                    NO 

10.-RECOMENDARIA NUESTRO SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SI                                                    NO 

¡GRACIAS POR SER PARTE DE INCLUTOURS! 

 

Como resultado de la aplicación de la encuesta aplicada a un total de 50 usuarios durante los 3 

recorridos que se realizaron en un periodo de enero a julio del 2018 del cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 

 

 Figura 1.- rango de edades usuarios del servicio 

 

 

12 a 15 16 a 18 19 a 23 24 a 35 36 a 50 51 a 70 

7 13 16 3 9 2 

 

Figura 2.- condición física del usuario 

 

 

 

0

10

20

12 a 15 16 a 18 19 a 23 24 a 35 36 a 50 51 a 70

1.-¿ cual es su edad?

0

10

20

30

40

si no

2.-¿tiene alguna discapacidad?

SI NO 

34 16 
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 Figura 3.- tipo de discapacidad del usuario(auditiva) 

 

 

 

Figura 4.- tipo de discapacidad del usuario (motriz) 

 

 

Figura 5.- situación del usuario al momento del tour (solo o con acompañantes) 
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      Figura 6.- práctica del usuario de turismo inclusivo 

 

                  

Figura 7.- relación de costo-servicio 

 

 

 

Figura 8.- relación del interés del usuario por los lugares visitados. 
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Figura 9.- calidad en el servicio ofertado 

 

Figura 10.- ¿Recomendarias nuestro servicios a personas con y sin discapacidad?  

 

 

Discusiones  

La discapacidad no solo representa una condición física e intelectual en el individuo sino va mas 

haya pues su impacto no solo queda en las personas que la padecen sino en su entorno social y 

principalmente en su entorno familiar ya que este núcleo es el principal que vive los embates de la 

discapacidad del integrante al momento de querer desplazarse con fines de recreo o para la práctica 

de algún tipo de turismo; desafortunadamente la infraestructura turística va dando pasos 

completamente aletargados para poder brindarle la accesibilidad plena a los espacios de hospedaje 

alimentación y recreación aun cuando atinadamente el organismo gubernamental pertinente al fomento 

turístico como lo es la secretaria de Turismo( SECTUR) ha planteado estrategias de certificación de los 

establecimientos con la finalidad de hacer conciencia en los empresarios del ramo turístico de la 
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importancia de contar con una visión inclusiva que sirva como medio del incremento de sus divisas. 

Con este orden de ideas se realizo el proyecto de INCLUTUR para poder brindar una alternativa a 

familiares de personas con discapacidad buscando ser replicado en otros lugares del estado de 

Campeche y seguir con ello avanzando en materia de turismo inclusivo. 
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Resumen 

 

Dentro de la presente investigación se encuentra información sobre la importancia de la capacitación 

del personal en empresas manufactureras de Celaya, Guanajuato enfocada al 2017, el estudio se 

realizó con la formulación de cuatro hipótesis aplicando tres métodos de medición siendo entrevista, 

encuesta y plan de observación, después de la obtención de resultados se hicieron recomendaciones 

que a alguna empresa le podría utilizar para mejorar el aspecto de la capacitación en su empresa. 
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La capacitación involucra la preparación a la práctica o adiestramiento a personas al buen 

funcionamiento de labores dentro de una empresa, evitando tiempos muertos, accidentes en el trabajo 

y una serie de actividades planeadas de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

Palabras Clave: Capacitación, Funcionamiento, Empleados, Rotación. 

Abstract 

Within this research is information on the importance of staff training in manufacturing companies in 

Celaya, Guanajuato focused on 2017. 

The study was made with the formulation of four hypotheses applying three measurement methods 

being interview, survey and observation plan, after obtaining results, recommendations were made that 

some company could use to improve the aspect of training in their company. 

 

The training involves the preparation to the practice or training of people to the proper functioning of 

tasks within a company, avoiding downtime, accidents at work and a series of activities planned 

according to the needs of the company. 

 

Keyboards: Training, functioning, employees and rotation. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

estas: Empresa A: Es una empresa mexicana de cadena dedicada a la producción de galletas de Nuevo 

León, Monterrey. Empresa B: Empresa mexicana, fundada en Celaya, Guanajuato dedicados a la 

comercialización, maquila y exportación de productos alimenticios. Empresa C: Empresa celayense de 

dicada a la transformación de materia cárnica en diversos alimentos como carnes frías. Empresa D: 

Empresa de cadena fundada en la ciudad de Celaya dedicada a la congelación y exportación de su 

materia prima. Empresa E: Compañía global dedicada a ofrecer alimentos de alta calidad con presencia 

en 18 países.  

 

La capacitación como todo proceso educativo cumple una función importante, es decir, la formación y 

actualización de los recursos humanos. 
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Reditúa en el individuo como progreso personal y en beneficio de sus relaciones con el medio social, 

actualmente, la capacitación es considerada como una forma extraescolar de aprendizaje, necesaria 

para el desarrollo de cuadros del personal calificado e indispensable para responder a requerimientos, 

no solamente va a mejorar el ambiente laboral, sino que además obtendrá un capital humano más 

competente. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se hablará del concepto de la capacitación, desde el punto de vista de distintos autores, 

haciendo referencia al enfoque de la capacitación del personal, y a la situación actual en las empresas. 

Se hablará de los propósitos de la capacitación retomando las estadísticas de la capacitación en los 

últimos cinco años de acuerdo al contexto a nivel nacional, en el estado y en la ciudad, en el tiempo 

antes mencionado. 

 

Concepto de capacitación 

 

Algunos autores abordan el tema de la capacitación bajo diferentes terminologías como son 

capacitación, adiestramiento en términos más recientes, se maneja el desarrollo, como un concepto 

similar bajo estos términos, se encuentran posturas de algunos autores que utilizan cada uno de estos 

términos diferenciándolos unos de otros, de modo que el sentido que se le dé al significado sea el 

mismo con afán de cubrir un mismo objetivo. 

 

“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa 

u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del 

colaborador”. (Pérez, 2017, pág. 20). Especifica que la capacitación es una actividad que orienta hacia 

un cambio positivo, el desarrollo de nuevas habilidades y que la actitud del trabajador, cambie en 

sentido al beneficio de la empresa u organización. 

Propósitos de la capacitación 

 

En este apartado abordaremos el propósito de la capacitación, dando explicación al beneficio que trae 

consigo la misma en la organización con base en la experiencia práctica profesional, se concluye que 

son ocho los propósitos fundamentales que debe perseguir la capacitación, a saber:  
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• Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura y valores de la organización 

 
El éxito en la realización de estas cinco tareas, dependerá del grado de sensibilización, concientización, 

comprensión y modelaje que se haga del código de valores corporativos.  

 

• Clarificar, apoyar y consolidar los cambios organizacionales 

 

Las técnicas educativas modernas y la psicología humanista aplicadas a la vida de las organizaciones, 

han dejado claro que el cambio de conducta del capacitado, es indicador indiscutible de la efectividad 

en el aprendizaje.  

 

• Elevar la calidad del desempeño 

Identificar los casos de insuficiencia en los estándares de desempeño individual por falta de 

conocimientos o habilidades, significa haber detectado una de las más importantes prioridades de 

capacitación técnica, humana o administrativa.  

 

• Resolver problemas 

 La alta dirección enfrenta cada día más la necesidad de lograr metas trascendentes con altos niveles 

de excelencia en medio de diversas dificultades financieras, administrativas, tecnológicas y humanas. 

Si bien los problemas organizacionales son dirigidos en muy diferentes sentidos constituyen un eficaz 

proceso de apoyo. 

• Habilitar para una promoción 

 

El concepto de desarrollo y planeación de carrera dentro de una empresa es práctica directiva que 

atrae y motiva al personal a permanecer dentro de ella.  

 

Cuando esta práctica se realiza sistemáticamente, se apoya en programas de capacitación que 

permiten que la política de promociones sea una realidad al habilitar íntegramente al individuo para 

recorrer exitosamente el camino desde el puesto actual hacia otros de mayor categoría y que implican 

mayor responsabilidad. (Noriega, 2014 pág. 24). 

 

Uno de los propósitos de la capacitación es incentivar al trabajador con el fin de logre de manera exitosa 

sus labores dentro de la organización, con la finalidad del buen funcionamiento de la misma. 
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• Inducción y orientación del nuevo personal en la empresa 

 

Las primeras impresiones que un empleado o trabajador obtenga de su empresa, habrán de tener un 

fuerte impacto en su productividad y actitud hacia el trabajo y hacia la propia organización. 

 

La alta dirección y relaciones industriales asegurarán que exista un programa sistemático que permita 

al nuevo colaborador. 

Conocer y entender cuestiones relacionadas con la empresa, como su historia, sus procesos, 

instalaciones, su mercado, etc. (Noriega, 2014 pág. 24). 

 

Hacer que el nuevo empleado se sienta parte de la empresa debe ser primordial para la rápida 

adaptación en el amito laboral, con esto se evita la rotación continua del personal y de la mano con ello 

la reducción de costos de contratación y desoído que la empresa debe cumplir. 

 

• Actualizar conocimientos y habilidades 

 

Un constante reto directivo consiste en estar alerta de nuevas tecnologías y métodos para hacer que 

el trabajo mejore y la organización sea más efectiva. Los cambios tecnológicos realizados en las 

empresas, producen a su vez modificaciones en la forma de llevar a cabo las labores. (Noriega, 2014 

pág. 24). 

 

En los ocho puntos anteriores, Noriega comenta del libro de Capacitación y desarrollo personal, de 

Siliceo; que el objetivo es presentar estabilidad y desarrollo para la empresa y mejoramiento de la 

producción y la calidad formando una cultura donde todos intervengan, sosteniendo que la cantidad 

invertida es redituable de inmediato garantizando funciones óptimas para la empresa. 

 

La capacitación en México 

 

En nuestro país, el porcentaje de productividad ha tenido un incremento irrelevante frente a los 

resultados que se están propiciando mundialmente; sin embargo, a nivel histórico nacional, ha 

mostrado una recuperación y crecimiento dignos de considerar, lo cual hace notorias las mejoras y 

reestructuración en las empresas. 
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“De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el primer trimestre de 2016 

el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía. 

(IGPLE) con base en horas trabajadas aumentó 0.8 por ciento, en comparación con el trimestre anterior, 

con cifras ajustadas por estacionalidad.” 

 

http://www.themarkethink.com/noticias/infografia-el-impacto-de-la-capacitacion-empresarial/ (22 

Septiembre, 2018, 8:16 p.m.). 

 

Si bien la capacitación en México ha mejorado, existen cientos de procesos productivos, como lo son 

la tecnología, la actualización, etc. que hacen falta de aplicación total, en las empresas mexicanas 

buscando el perfeccionamiento en su calidad, en la formación de su personal laboral y personalmente. 

 

Instituto Estatal de Capacitación 

 

Organización mexicana que funge como capacitadora de mieles de guanajuatenses en el desarrollo de 

nuevas habilidades para el buen desempeño de organizaciones y empresas mexicanas, en su mayoría 

guanajuatenses. 

 

“El prestigio y el reconocimiento que tiene el IECA para ser uno de los centros de capacitación más 

exitosos del estado, proviene del esfuerzo y dedicación de sus directivos, académicos, personal 

administrativo y alumnos. 

 

Estamos convencidos de que juntos seguiremos siendo un factor determinante en la atracción de 

inversiones porque tenemos las cualidades para convertirnos en el motor que impulse el desarrollo y el 

progreso de Guanajuato, Nuestros objetivos están puestos en formar trabajadores altamente 

competitivos, creativos y talentosos”.  

  

https://noticias.guanajuato.gob.mx/2018/08/guanajuato-primer-lugar-capacitacion-nivel-nacional-mas-

650-mil-personas-atendidas/ (25 Septiembre, 2018, 9:39 p.m.). 
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Dentro de esta investigación uno de los principales lugares que da capacitación a guanajuatenses es 

la IECA, proyecto formado por el gobierno de Márquez Márquez. Para gente que ya cuente con 

estudios, estudiantes aun, en su mayoría. Impulsando y mejorando la calidad en un trabajador para el 

facultamiento de reclutamiento en empresas en general.  

MÉTODO 

 

Después de hacer el planteamiento del problema se realizan cuatro hipótesis que se consideran 

importantes a la llegada de una conclusión. 

Hipótesis 1. Más del 60% de despidos en las empresas seleccionadas se debieron a la falta de 

capacitación en 2017 en Celaya, Gto. 

 

Hipótesis 2. Menos del 30% de metas no alcanzadas se debieron a la falta de capacitación en el 

personal en Celaya, Gto. en el periodo 2017. 

 

 
Hipótesis 3. Menos del 40% de los conflictos que se presentaron en las empresas seleccionadas 

en la ciudad de Celaya, Gto. en 2017, fueron causa de falta de capacitación en el personal. 

 

Hipótesis 4. Menos del 35% de las empresas que se analizaran en la ciudad de Celaya en 2017, 

consideraban que la capacitación del personal era un gasto innecesario para la empresa en años 

anteriores. 

 
 

Para la aceptación o rechazo de las cuatro hipótesis mencionadas anteriormente se toma en cuenta: 

• Los tres métodos de medición de información tienen una contribución del 33.33% las preguntas y 

actividades que son tres por cada hipótesis tienen el mismo valor de (11.11%). 

• 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 50% nos confirma que no hay 

la información suficiente para aceptar o rechazar una hipótesis. 

 

Cabe señalar que, dentro de la entrevista y el plan de observación, el resultado arrojado es en mayor 

proporción un sentido de apreciación, la obtención de información se logró bajo cuatro fuentes: 
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• Documental: La información se obtuvo por medio de fuentes bibliográficas, intergraficas y otras 

fuentes que se incluyeron en el marco teórico. 

 

• Encuesta: La información se obtuvo por medio de las encuestas que fueron realizadas 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 =
(𝑁𝑝 ∗ 𝑧𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)

𝑑2 ∗ (𝑁𝑝 − 1) + 𝑧𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

𝑛 =
(6550 ∗ (1.96)2 ∗ 0.65 ∗ 0.35)

(0.05)2 ∗ (6550 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.65 ∗ 0.35
 

𝑛 = 331.92  ≈   332 

Tamaño de la muestra: 

Np = Tamaño de la población. 

z = nivel de confianza. 

P = Probabilidad de éxito. 

q = Probabilidad de fracaso. 

d = Error estándar. 

Nivel de confianza 95%. 

Nota: se realizarán 50 encuestas. 

 

Número de encuestas Fecha y hora Lugar 

5 
29 de Octubre del 2018 a las 15:00 Empresa A 

5 
30 de Octubre del 2018 a las 12:00 Empresa B 

5 
6 de Noviembre del 2018 a las 11:00 Empresa C 
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5 
7 de Noviembre del 2018 a las 13:00 Empresa D 

5 
8 de Noviembre del 2018 a las 14:00 Empresa E 

 

La tabla nos muestra que son 50 encuestas a los diferentes trabajadores de las cinco empresas, esto 

debido al poco tiempo. 

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

ENCUESTA 

Objetivo. Obtener información acerca de la importancia de la capacitación del personal, en empresas 

manufactureras del sector alimentario de la ciudad de Celaya en 2017. 

Marque la opción que considere correcta de acuerdo a su experiencia en la empresa. 

1. ¿En alguna ocasión han existido despidos por fallas a las labores debido a la falta de capacitación? 

a) Si                                                   b) No  

2. Cuando alguna falla se repite con frecuencia, ¿La empresa asume la responsabilidad e implementa 

cursos de capacitación? 

a) Si                                                   b) No 

3. Del 2017 a la fecha ¿Han existido reducciones en los despidos causados por errores debido a la 

falta de capacitación? 

a) Si                                                   b) No 

4. ¿Considera que la falta de capacitación ha sido causante para no conseguir una meta de 

producción? 

a) Si                                                   b) No  

5. En temporada del producto ¿La producción que se genera es la suficiente para satisfacer la 

demanda de la misma? 

a) Si                                                   b) No 

6. ¿Considera que la capacitación ha influido en el buen cumplimiento de las labores, ayudando al 

crecimiento y reconocimiento de la misma empresa? 

a) Si                                                   b) No 

7. ¿Llegan a surgir conflictos por incumplimiento del rol de trabajo o por roles no definidos? 

a) Si                                                   b) No 

8. ¿Considera que los roces entre el personal son realmente causa de la falta de capacitación? 

a) Si                                                   b) No 

9. De acuerdo a su experiencia, ¿Considera que a la empresa le interesa el ambiente de sus 

trabajadores? 

a) Si                                                   b) No 

10.  ¿Cree que la empresa considera a la capacitación como algo fundamental?  

a) Si                                                   b) No 

11. ¿Cree que la capacitación es importante para el trabajador, en beneficio de la empresa? 
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a) Si                                                   b) No  

12. ¿Los cursos de capacitación empleados en los trabajadores son impartidos por personal de la 

misma empresa? 

a) Si                                                   b) No  

¡Gracias por su colaboración! 

 

Entrevista: Otro de los métodos utilizados para obtener información es la entrevista a aplicada a 

expertos en capacitación del personal quienes son: Ing. Roger Ponce Ugalde jefe de recursos 

humanos, Ing. Jaime Balderas Castañeda ingeniero de campo y Lic. Aurelia Gutiérrez Santoyo 

supervisor de producción. 

Entrevista. 

Objetivo: Obtener información acerca de la importancia de la capacitación del personal, en empresas 

manufactureras del sector alimentario de la ciudad de Celaya en 2017. 

Nombre: 

Cargo: 

1. De acuerdo a antecedentes. ¿Cuáles son las causas de despido que más surgen en la empresa? 

2. ¿Qué es lo que hacen cuando existe una falla por parte del trabajador, la empresa asume su 

responsabilidad, suponiendo que es por falta de capacitación, o lo deja pasar por alto? 

3. ¿Por qué ha existido una reducción en los despidos, del año pasado a la fecha? 

4. ¿Por qué cree que influye la falta de capacitación en el personal a no alcanzar una meta de 

producción? 

5. ¿Por qué son buenos los niveles de productividad en la empresa, en temporadas de alta demanda, 

de acuerdo al nivel de capacitación que tiene la empresa? 

6. ¿Cómo considera que influye la capacitación en sus trabajadores respecto al crecimiento de 

productividad de años atrás a la fecha? 

7. ¿Cuáles son las causas más comunes de problemas que surgen en la empresa entre trabajadores? 

8. ¿Qué impacto ve reflejado en el trabajador de esta empresa, después de los constantes cursos de 

capacitación que esta organización brinda para cada uno de los empelados? 

9. ¿Qué cambios personales puede llegar a tener un trabajador, desde el momento en que ingresa a 

su primer día laboral hasta, su desempeño diario con sus compañeros? 
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10.  ¿Por qué la empresa considera importante la capacitación del personal en esta empresa? 

11. ¿Por qué considera que el costo que implica una capacitación es el adecuado o  

12. ¿Cuál es el modo en el que la empresa imparte la capacitación del personal en sus empleados? 

Gracias por su colaboración. 

Plan de observación: Ultimo método utilizado para obtener información de los diferentes lugares 

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

Actividad Descripción 
¿Qué pretendo 
encontrar? Lugar Fecha y Hora 

1 

Observar cual 
es el tipo de 
accidentes 

que suceden 
dentro de la 
empresa. 

Se busca identificar el 
tipo de accidentes, que 
suceden dentro de la 

empresa. 

Empresa 
A 

29 de Octubre del 2018 a las 
15:00 

Empresa 
B 

30 de Octubre del 2018 a las 
12:00 

Empresa 
C 

6 de Noviembre del 2018 a las 
11:00 

Empresa 
D 

7 de Noviembre del 2018 a las 
13:00 

Empresa 
E 

8 de Noviembre del 2018 a las 
14:00 

2 

Observar el 
periodo del 

plazo de 
metas que se 

propone la 
empresa. 

Buscamos conocer las 
metas que la empresa 

impone en los 
empleados mayormente 
del área de producción. 

Empresa 
A 

29 de Octubre del 2018 a las 
15:15 

Empresa 
B 

30 de Octubre del 2018 a las 
12:20 

Empresa 
C 

6 de Noviembre del 2018 a las 
11:20 

Empresa 
D 

7 de Noviembre del 2018 a las 
13:20 

Empresa 
E 

8 de Noviembre del 2018 a las 
14:20 

3 

Observar 
como es el 

ambiente de 
trabajo. 

Buscamos identificar 
como es la relación entre 

trabajadores. 

Empresa 
A 

29 de Octubre del 2018 a las 
15:30 

Empresa 
B 

30 de Octubre del 2018 a las 
12:30 

Empresa 
C 

6 de Noviembre del 2018 a las 
11:40 

Empresa 
D 

7 de Noviembre del 2018 a las 
13:40 

Empresa 
E 

8 de Noviembre del 2018 a las 
14:40 

 

RESULTADOS 
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Después de realizar estos tres instrumentos de medición se observó la información necesaria y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

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

 

b) Encuesta: Las encuestas aplicadas a 50 trabajadores mencionado anteriormente. Una vez 

obtenidos los resultados se analizó la información a través de graficas con sus respectivas 

interpretaciones, se mostrará un ejemplo del análisis de información que se realizó para la primera 

hipótesis. 

 

Hipótesis 1. Más del 60% de despidos en las empresas seleccionadas se debieron a la falta de 

capacitación en 2017 en Celaya, Gto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se esperaba que los encuestados escogieran b) en su totalidad, obteniendo solamente 

un 80% de elección. Esta pregunta podía alcanzar un valor de 11.11% para la aceptación o rechazo de 

la primera hipótesis, pero solo contribuye un 8.88%. 

 

 

 

1. ¿En alguna ocasión han existido despidos por fallas a las labores debido a la 

falta de capacitación?  

 

 

 

80%

20%

RESPUESTAS OBTENIDAS.

a) 40 b) 10
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Interpretación: Se esperaba que los encuestados escogieran a) en su totalidad, obteniendo solamente 

un 60% de elección. Esta pregunta podía alcanzar un valor de 11.11% para la aceptación o rechazo de 

la primera hipótesis, pero solo contribuye un 6.66%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se esperaba que los encuestados escogieran a) en su totalidad, obteniendo solamente 

un 70% de elección. Esta pregunta podía alcanzar un valor de 11.11% para la aceptación o rechazo de 

la primera hipótesis, pero solo contribuye un 7.77%. 

 

Hipótesis Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 TOTAL 

2. Cuando alguna falla se repite con frecuencia, ¿La empresa asume la 

responsabilidad e implementa cursos de capacitación? 

 

 

60%
40%

RESPUESTAS OBTENIDAS.

a) 30 b) 20

3. Del 2017 a la fecha ¿Han existido reducciones en los despidos causados por 

errores debido a la falta de capacitación? 

 

70%

30%

RESPUESTAS OBTENIDAS.

a) 35 b) 15
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1 8.88 6.66 7.77 23.31 

2 2.66 7.11 9.55 19.32 

3 2.44 7.55 6.22 16.21 

4 6.22 10.22 3.77 20.21 

 

c) Entrevistas: Una vez aplicadas las entrevistas a tres expertos de las cinco empresas, 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:  

Hipótesis Pregunta Experto 1 Experto 2 Experto 3 SUBTOTAL TOTAL 

1 

1 3.2189 3.552 3.034 9.8049 

18.0579 

2 0.925 2.96 0.481 6.366 

3 0.481 0.925 0.481 1.887 

3 3.626 3.626 3.626 10.878 

 

Dando como resultado un 18.0579% de porcentaje de contribución para la aceptación o rechazo de las 

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 los trabajadores son 
constantemente capacitados e incluso maneja outsourcing 
para su reclutamiento. 

2.77% 

Empresa B: La empresa presenta constante rotación debido a 
la falta de información en áreas de trabajo productivas. 

3.88% 

Empresa C: Los empleados de dicha empresa tiene un 
sentido de pertenecía único debido a campañas de desarrollo 
laboral. 

2.44% 

Empresa D: Cuentan con programas de capacitación únicos 
para gente con mayor estancia dentro de la empresa, donde se 
detectó un nivel alto en la falta de capacitación. 

4.99% 
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Empresa E: Les es impartida una capacitación de 15 días a 
los empleados de áreas de producción y mantenimiento, se 
detectan falta de adiestramiento a conductores dentro de la 
empresa siendo montacargas y toggers. 

5.22% 

 

DISCUSIONES 

Una vez analizados los datos procedemos a realizar la aceptación o rechazo de las cuatro hipótesis en 

función de la siguiente tabla de contribución. 

Hipótesis Entrevista Encuesta Plan de observación TOTAL Decisión 

1 18.0579 23.31 17.87 60.2379 Se acepta 

2 14.208 19.32 11.09 44.618 
Se 

rechaza 

3 18.093 16.21 28.96 63.263 Se acepta 

4 31.82 20.21 22.437 74.467 Se acepta 

 

De las cuatro hipótesis planeadas, se aceptan las cuatro con más del 50% esta información y la 

documental permitieron obtener información suficiente para realizar una propuesta de implantación. 

 

SOLUCIÓN DOCUMENTADA 

A continuación, se presentará la explicación de la solución elegida para el problema planeado al inicio 

de esta investigación que es la importancia de la capacitación del personal, con objetivo de investigar 

cuán importante es la capacitación para la empresa. 

 

Contratar outsourcing para contratación de personal. 

La preparación del personal que labora en la empresa es primordial para un buen servicio, calidad en 

lo que se ofrece, se evitan los tiempos muertos y en general se garantiza el buen funcionamiento de la 

empresa. 

 

El outsourcing, una estrategia con la que se pueden reducir los costos de contratación, disminuyen los 

altos niveles de rotación que se visualizan, teniendo la certeza de que el personal que se contrata 

cuenta con capacitaciones y adiestramientos adecuados a lo que la empresa solicita, se encarga de 

capacitar al personal para la que trabaja el empleado,  paga el servicio, únicamente se encarga de 

pagar una comisión establecidas por los servicios que la mismo otorga o bien hace la compra del 

software con que la empresa trabaja a larga distancia. 
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Esta estrategia garantiza un nivel óptimo de preparación en el empleado, la ventaja de esta esta es que 

se ahorran horas de considerando el tamaño de la empresa los costos invertidos en esta estrategia son 

recuperados en un corto plazo. 
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DETERMINACIÓN DE LA RELACION 

ENTRE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN 

LABORAL. ESTUDIO DE CASO 
 

 

María Gabriela Reséndiz Belman   

Amparo Valero Ramírez  

Instituto Tecnológico de Roque 

 

RESUMEN 

En el presente estudio de caso, se analiza una empresa dedicada a las actividades propias de 

invernaderos y viveros, ubicada en una localidad rural del Estado de Guanajuato. Se realiza un estudio 

de la organización, desde la observación de diferentes factores que se dan en la dinámica diaria interna 

tales como la motivación, la resolución de conflictos, el ejercicio del liderazgo, y las habilidades 

interpersonales de los directivos.  Lo anterior, para poder determinar la relación que existe entre las 

variables comunicación organizacional y satisfacción laboral al considerar que ambas son factores 

primarios para la generación de un clima organizacional que impacta negativamente en la percepción 

que el trabajador tiene de la empresa, en la lealtad a la misma y en la productividad en general .Todo 

ello con el propósito de identificar, y valorar tanto las fortalezas como las áreas de oportunidad para 

presentar una propuesta de mejora a fin de corregir la imagen que el trabajador tiene de la empresa, 

su satisfacción laboral; procurar eficientar procesos y optimizar las relaciones interpersonales.  Para 

realizar este estudio la autora participó directamente en la dinámica interna de la empresa y llevo a 

cabo algunas labores específicas del proceso productivo, se efectuaron principalmente observaciones 

de campo y se aplicaron encuestas tanto a trabajadores como a directivos. Se presentan los análisis 

de datos obtenidos, la categorización de los mismos y, la interpretación de los resultados encontrados. 

Finalmente se plantean algunas estrategias encaminadas a alcanzar una mejora continua.   

 

PALABRAS CLAVE  
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Comunicación organizacional, satisfacción laboral, motivación, clima laboral, mejora continua. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente estudio de caso, se realiza en una pequeña empresa que cuenta actualmente con cuarenta 

y cuatro trabajadores, a la cual, para fines de mantener su anonimato, se le denominara “Agrotoñito 

S.A de C.V”. Este es un invernadero dedicado al cultivo, producción, comercialización y distribución de 

diversos tipos de plantas. Tiene ventas tanto de mayoreo como de menudeo, y se comercializan 

también diferentes cultivos gourmet como lechugas y hierbas aromáticas, esta empresa tiene ya ocho 

años de operación en la región. En este estudio se  analiza el proceso productivo completo, a través 

de la percepción de una estudiante en proceso de residencia profesional de la carrera de gestión 

empresarial, en su rol de supervisora,  quien considera todo lo observado desde la perspectiva del 

clima laboral, la motivación que emplean los directivos y mandos medios para con su personal, el tipo 

de liderazgo que los mismos ejercen, la comunicación organizacional que se manifiesta en las 

actividades cotidianas, la resolución de conflictos cuando estos aparecen, las habilidades 

interpersonales de trabajadores y sus superiores, y; finalmente la solución de problemas referentes a 

la producción. Todo lo anterior tiene el propósito de apreciar los aspectos mencionados para determinar 

la relación que se da entre la comunicación organizacional y la satisfacción laboral, los cuales se 

consideran a priori como principales causantes del aparente malestar y descontento con el trabajo por 

parte de los operarios. Asimismo se pretende conocer la importancia que lo anterior tiene dentro del 

proceso productivo para identificar y establecer algunas mejoras a los mismos.  

 

MÉTODO 

La presente investigación se abordó desde la perspectiva de un estudio de caso, recordando que estos, 

son un modelo de investigación para recabar información en contextos de la vida real, sin olvidar que 

el proceso para la preparación de un estudio de caso conlleva recabar datos y analizarlos.   En el 

presente estudio se utilizaron los siguientes instrumentos:  Cuestionarios y encuestas, entrevistas no 

formales, observación participante, testimonios, audiovisuales y revisión de la documentación.  

Los rubros o áreas analizadas fueron: organización interna, liderazgo, relaciones interpersonales, clima 

laboral, motivación, conflictos, comunicación organizacional y satisfacción laboral 
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Para el presente estudio se aplicaron encuestas con escala tipo likert a los empleados y directivos de 

la empresa. Para la encuesta de trabajadores se tomó una muestra no probabilística de 15 personas 

en una población total de 38 trabajadores. Para la encuesta de directivos de tomó una muestra de 

cuatro personas de un total de seis directivos, además de que se realizaron entrevistas informales y se 

hicieron registros de las observaciones llevadas a cabo en el proceso.   

 

Con éste estudio se buscaba comprender la dinámica particular de la organización e identificar su 

funcionamiento con ánimo a lograr una mejora a partir de la presentación de una propuesta a la medida.  

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos con los instrumentos utilizados indican que la comunicación entre jefes y 

empleados es poco efectiva, ya que la mayoría de estos últimos opina que cuando van a hablar con su 

superior, este le brinda poca atención. Y además de ello, generalmente no les resuelven las situaciones 

que plantean.  Más de la tercera parte de los trabajadores reconoce que existen conflictos en la 

empresa, lo que ha repercutido entre otras cosas, en la imagen que ellos tienen de la empresa, en sus 

relaciones interpersonales y en su sentimiento de lealtad y pertenencia a la misma. Declaran sentirse 

no conformes e insatisfechos con las condiciones de trabajo, tanto materiales como en lo referente a lo 

social. Se evidenció también que se producen conflictos por la falta de organización para el trabajo por 

parte de los directivos. Manifiestan sentirse discriminados y tratados de modo injusto en relación a la 

asignación de tareas y responsabilidades individuales.   

 

Un 60% de los trabajadores indican que les hace falta el equipo y material necesario para ejercer su 

trabajo como son los mandiles, guantes, botas y equipos de protección. En testimonios individuales de 

carácter informal, los trabajadores señalan que ellos mismos se deben hacer de su propio equipo, esto 

es, que ellos los compran con su propio dinero y que el material que utilizan es el de más bajo costo, 

lo que los hace inadecuados para realizar el trabajo. Por otro lado, casi nunca se reconoce su trabajo 

debido a que a la empresa no entrega incentivos como bonos de producción ni prestaciones superiores 

a las de la ley. 
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El personal directivo considera que, en buena medida, la responsabilidad sobre las actividades que 

deben realizar los trabajadores es principalmente suya. Esto dio indicios de una supervisión rígida o 

poco accesible a la participación del trabajador. Pareciera que consideran que estos últimos nada 

tienen que aportar acerca de éste asunto. Ello ha dado lugar a que se generen condiciones en las 

cuales el trabajo en equipo y la comunicación eficiente entre los diferentes departamentos y con los 

trabajadores mismos, se dificulte.   

 

Todo lo anterior sustenta la hipótesis planteada la cual es que la problemática actual de la empresa 

tiene su origen en las relaciones interpersonales inadecuadas, a partir de una no eficiente ni eficaz 

comunicación organizacional y que concluye de modo parcial a la creación de un clima laboral 

inadecuado que produce insatisfacción laboral.   

 

En resumen, las respuestas obtenidas de los trabajadores operarios, señalan que, entre los aspectos 

más relevantes, a la mayor parte de los directivos les falta conocer mejor los puntos fuertes y débiles 

de sus trabajadores, mejorar su trato para con ellos, distribuir equitativamente el trabajo y dar una 

oportuna retroalimentación. Ellos declaran que los directivos requieren capacitación para realizar sus 

funciones de manera más efectiva y eficaz.  

 

DISCUSIONES 

 

El cuestionamiento adecuado para este apartado es sobre que significan los resultados obtenidos en 

éste estudio. De acuerdo a lo anterior, se puede partir del hecho de que la mayor parte de los ámbitos 

estudiados muestran deficiencias o inconsistencias.    

 

Mediante el análisis de datos se estableció que efectivamente el ambiente organizacional en la empresa 

se encuentra carente de un efectivo liderazgo, no se tiene una comunicación que sea eficaz y eficiente 

y, que ayude a mantener mejores relaciones entre el personal. Esto último propicia que no sea viable 

una adecuada planeación, coordinación, ejecución y control del proceso productivo en general, y entre 

las diferentes áreas en lo particular.  La comunicación organizacional inadecuada y los demás factores 

ya mencionados han generado, en términos concretos, una insatisfacción laboral.  De acuerdo a los 

testimonios directos de los trabajadores, hay inconformidad y molestia. Se va a laborar día a día porque 

es la única manera de obtener el sustento de vida para ellos y sus familias. Pero saben que no hay 
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esperanza de ir mejorando y si en cambio van albergando el temor de ser despedidos por cualquier 

motivo.    

Se determina así, que en “Agrotoñito S.A. de C.V.” se requieren realizar importantes cambios, si se 

quiere asegurar la fluidez de los procesos productivos, la continuidad de la misma, y, su proyección de 

crecimiento a futuro. Si bien la empresa en éste momento marcha en los términos que los socios 

esperan, que es exitosa económicamente y que a pesar de todo lo anterior, continúa teniendo la 

demanda esperada, prevalece el riesgo de una parálisis importante dado las condiciones en que se 

opera.   La amenaza que se cierne de modo fantasmal en el contexto, es que lleguen nuevas empresas 

que traigan modalidades de trabajo más atractivas y satisfactorias, lo que puede causar que los 

trabajadores en masa deserten de la empresa en la que han estado laborando.  
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RESUMEN 

El experimento se llevó a cabo en un invernadero del Instituto Tecnológico de Roque, con jitomate tipo 

saladette var. Pai Pai durante el ciclo (P-V 2018). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de 

extractos etanolicos (80% alcohol más 20% agua destilada) de chicalote y Neem en dosis de 20 y 50% 

para el control de mosquita blanca. El material vegetal utilizado fue recolectado en las inmediaciones 

del Instituto en las primeras horas del día. Con este material vegetal se hizo una solución madre de 

cada extracto (Cardo Santo, Neem) colocando 120gr de material vegetal en 700ml de (alcohol/agua), 

dejándose reposar por 12 días en completa obscuridad dentro de frascos color ámbar  y con tapa de 

corcho. De esta solución madre, se prepararon las dosis para después aplicarlas por medio de 

aspersión mediante atomizadores sobre las plantas de tomate infestadas de Mosquita Blanca. Se hizo 

un conteo antes de la aplicación de los extractos y otro conteo, 1 hora después de la aplicación para 

contar el número de mosquitas blancas muertas en cada tratamiento y así evaluar la mortalidad que 

ocasiono cada extracto en diferentes dosis. El diseño experimental utilizado fue completamente al azar 

5*3, se evaluó 2 extractos etanolicos cardo santo, neem (10, 50%) y 1 testigo (alcohol/agua). La variable 

a medir fue: mortalidad, analizando los datos mediante una prueba  ANOVA, con el paquete SAS (v,9.8) 

donde los tratamientos estadísticamente diferentes se le realizo la prueba de comparación de medias 

(DUNCAN 0.05). Con base a los resultados obtenidos, los dos extractos vegetales en dosis del 50% 
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son eficaces para el control de mosquita blanca ya que presentaron una mortalidad superior al 50% 

con valores de 61 y 83% (Cardo Santo y Neem) respectivamente. 

 

Palabras clave: extractos vegetales, Neem, cardo santo, b. tabaci, extractos etanolicos 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la aplicación descontrolada de plaguicidas en la agricultura es la principal causa de 

contaminación del ambiente, intoxicaciones de personal y aumento de los costos de producción de 

alimentos. AMIPFAC, 2012 calculó que en México existían alrededor de 900 plaguicidas químicos 

aplicados en maíz, algodón, papa, chile, tomate y frijol en cantidades que van desde 395 hasta 13,163 

toneladas de plaguicidas al año. 

 

Según (Villacencio y .al., 2010, pag. 195) El uso excesivo y prolongado de plaguicidas  ha generado 

problemas ambientales, como contaminación de suelo y agua; bioacumulación en las cadenas 

alimenticias; intoxicación a seres humanos, efectos cancerígenos, e incremento del número de 

especies de plagas resistentes. 

 

Ante esta problemática, día a día van surgiendo productos para controlar estas plagas de una forma 

alternativa, efectiva, y con menos residualidad para evitar toxicidad al ser humano, pero sobre todo 

hacer uso de manera sustentable de los recursos naturales que provee el medio ambiente y reducir 

costos de producción en cuanto al control de plagas. 

 

Los autores González  et  al.,  2006 citado por (Carrillo y al., 2017) hace mención que la mosquita 

blanca  Bemisia tabaci,  ocasiona  la transmisión de enfermedades virosas (geminivirus), succión de 

savia y excreción de mielecilla, afectando el vigor y sanidad  de los cultivos, disminución del rendimiento 

y calidad de las  cosechas  principalmente en el cultivo de tomate. 

 

De acuerdo con Czosnek, 2007 citado por (Melchor y al., 2011) Menciona que en Estados Unidos, la 

estimación de las pérdidas causadas por geminivirus en tomate alcanzan a alrededor del 20% de la   

producción,  pero  en  República  Dominicana,  Cuba, México,  Guatemala,  Honduras,  Nicaragua,  

http://www.revistateconoligica/


 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 8, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE  
 

 
 

 

 
 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 8, Mayo 2019      -  ISSN 2594 0414  - 

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

159 
 

Costa  Rica, Venezuela y Brasil, los daños son mayores, oscilando entre 30 y 100% de pérdidas en el 

rendimiento, sin contar los costos de producción para el control  de  la  mosca  blanca. 

 Para Melchor y al., 2011, en México, a los geminivirus se les ha asociado con numerosas  

enfermedades  en  cultivos  de  importancia económica  como  frijol  (Phaseolus  vulgaris),  tomate 

(Solanum  lycopersicum),  chile  (Capsicum  annuum), calabaza (Cucurbita spp.), entre otros, y estos 

virus son transmitidos a través de la mosca blanca.Morales y Anderson, 2001 citado por (Melchor & al., 

2011, pag. 111) Nos dice que la  distribución  global  de  geminivirus  está directamente  relacionada  

con  el  vector  polífago,  Bemisia tabaci, y se estima que esta especie de mosca blanca es capaz de  

tomar  alrededor  de  500  plantas  como  hospedero alrededor del mundo.  

 

SOUZA; VENDRAMIM, 2001; CUNHA et al., 2005; BOGORNI; VENDRAMIM, 2005 citado por (FREIRE 

VIEIRA LIMA & al., 2011) Expone que existen métodos alternativos de control, como el uso de extractos 

vegetales con actividad insecticida y que revelan resultados promisores en el combate contra Bemisia 

tabaci.  Uno de estos métodos alternativos es la aplicación de plaguicidas botánicos, que son aquellos 

compuestos extraídos de alguna o algunas partes de plantas con efectos directos e indirectos sobre 

grupos específicos de insectos-plaga. 

 

En éste orden de ideas BenJannet et al. Citado por (Nava y al., 2012, pag.19) argumentan que varias 

plantas que pertenecen a diferentes familias contienen una serie de fitoquímicos tales como saponinas, 

taninos, alcaloides y terpenos los cuales presentan alta actividad insecticida. El efecto nocivo de los 

extractos de plantas o sus compuestos puros contra los insectos-plaga  actúan de diversas maneras 

como: atrayentes, repelentes, estimulantes o inhibidoras en la ovoposición y la alimentación o 

simplemente como confusores. 

 

Los terpenos provocan repelencia, inapetencia y evitan la ovoposición., los fenoles actúan como anti 

alimentarios., Los taninos actúan como barrera por su sabor amargo., Las cumarinas inhiben el 

crecimiento de hongos., Los alcaloides tienen efectos tóxicos., Los Glicosidos cianogenicos liberan 

cianuro y son repelentes., Los compuestos azufrados tienen acción insecticida y nematicida., Los 

Flavonoides actúan como inhibidores enzimáticos y tienen actividad repelente. 
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Familia y 

especie 
Nombre común Parte planta 

Actividad 

biológica 
Compuestos 

Papaveraceae 

Argemone 

mexicana 

Cardo santo, 

chicalote, 

amapolilla 

Flores, fruto, 

planta entera. 

Venenos de 

contacto. 

Alcaloides, 

(argenomina, 

codeína, 

morfina), 

sanguinarina. 

Meliaceae 

Azadirachta 

indica 

Árbol del Neem, 

Margosa 

Semillas, hojas, 

aceite 

Insecticida, anti 

alimentario, 

fungicida 

Triterpenos, 

Azadiractina 

 

Alfonso, 2002; Nava et al., 2010; Mansour et al., 2012 citado por Nava et al., 2012 adaptado por Espitia, 

2018. 

 

 

Neem como Repelente (Meliaceae Azadirachta indica) 

 

Valarezo y et al., 2008 citado por (Estrella, 2017) El árbol de Neem produce una gran cantidad de 

metabolitos, dentro de los cuales están la azadiractina (AZA), un compuesto responsable del control de 

insectos plaga. 

 

Biswas y et al., 2002; Orozco y Rodriguez, 2007 citado por (Estrella, 2017) comenta que en general, el 

modo de acción de la AZA sobre los insectos depende de la especie a tratar y de la formulación utilizada 

ya  que puede reducir la alimentación, supervivencia, viabilidad de ninfas, progenie, e incluso puede 

producir toxicidad aguda. 

 

Martínez 2002 citado por (Valle Pinheiro & Dias Quintela, 2010) Menciona que presenta una rápida 

degradación y consecuentemente un bajo riesgo de intoxicación para mamíferos y aves. 

Cardo santo como repelente (Papaveraceae Argemone mexicana) 
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Bhattacharjee et al., 2006 citado por (Torija et al, 2014) Argemone mexicana  con sinónimos populares: 

cardo santo, cardo lechero, cardo reina, Carmen santo, chicalote, espina blanca, entre otros. Es una 

planta de la familia papaverácea, utilizada desde la antigüedad con fines medicinal.  

 

Sharma et al., 2010 citado por (Torija et al, 2014) Además el chicalote es una planta con propiedades 

toxicas; esto se debe a la presencia de alcaloides como la sanguinarina presente en la raíz y en las 

semillas, capaz causar muerte celular y fragmentación del DNA. Debido a su acción antiséptica es 

utilizado en los dentífricos para combatir la placa dental. 

 

También se ha caracterizado esta planta por tener alcaloides menores presentes también en la 

amapola u opio (Papaver somniferum) comúnmente conocidos por sus propiedades sedantes y 

alteraciones al sistema nervioso. 

 

Santiago et al. Citado por Sabino, 2015 argumenta que en su experimento el chicalote mostro efecto 

positivo contra mosca blanca a las dosis de 1, 5, 10, 15, y 20%, diluidas en 1 L de agua que ocasionaron 

66% de mortalidad en comparación a 70.8 y 69.2 & de mortalidad provocada por Neem y epazote 

 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

El experimento se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Roque durante los meses de abril – junio 

en un invernadero tipo macro túnel totalmente cerrado de 8mts x 15mts. Se utilizó la variedad de 

jitomate Pai Pai tipo Saladette de la marca Enza Zaden con un crecimiento indeterminado. 

 

Se recolecto el material vegetal para hacer la tintura en las primeras horas del día para mantenerlas 

turgentes en contenido de humedad y evitar la pérdida de los compuestos químicos de interés. Para el 

cardo santo se utilizó semillas inmaduras y para el Neem se utilizó hojas jovenes. Una vez recolectado 

el material vegetal, se cortó en pequeños pedazos utilizando unas tijeras  y se colocó dentro de 

recipientes color ámbar para que la extracción se llevara a cabo en obscuridad. 
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La preparación de los extractos vegetales consistió en elaborar una solución madre al 20% para Cardo 

Santo y otra para Neem, es decir, 80% alcohol más 20% agua, colocando 140 g de extracto vegetal en 

700ml de solución para cada extracto respectivamente. Los extractos se dejaron reposar en la 

obscuridad por 12 días para extraer el ingrediente activo. De esta extracción madre se prepararon 

disoluciones al 10%, 50% (tintura) y un testigo blanco (agua destilada + alcohol). 

El experimento se estableció bajo un diseño experimental completamente al azar 5*3 es decir, 5 

tratamientos (Cardo Santo 50%, C.S. 10%, Neem 50%, N. 10%, Testigo blanco)  y 3 repeticiones 

conformando 15 unidades experimentales para este experimento. Cada unidad de experimental fue 

conformada por 4 plantas debido al tamaño del invernadero. 

 

Los tratamientos se aplicaron mediante la técnica de aspersión a través de atomizadores y así asperjar 

completamente la hoja con presencia de mosquita blanca. Se contabilizaron las mosquitas blancas 

para obtener la media de insectos presentes en los foliolos de cada unidad experimental obteniendo 

una media aproximada de 260 insectos antes de la aplicación. Después de 1 hora de la aplicación se 

hizo un nuevo conteo de mosquitas blancas muertas presentes sobre los foliolos para obtener el 

porcentaje de mortalidad de cada tratamiento. 

 

El trasplante se hizo el día 18 de abril 2018 a los 35 días después de germinación cuando las plántulas 

de jitomate se encontraban con 4 o 5 hojas verdaderas colocándolas en surco a una separación de 40 

cm entre planta-planta y una profundidad de 7 cm para  tapar perfectamente el cepellón. El riego fue 

por cintilla con goteros integrados y un caudal de 1.1 lph. La temperatura promedio del invernadero fue 

de 33°C.  

 

La fertilización fue de manera orgánica con lixiviado de lombriz roja californiana (Eisenia foetida) para 

todos las unidades experimentales sin medir ni tomar en cuenta esta variable para los resultados. 

 

RESULTADOS 

 

Después de la aplicación de los extractos etanolicos vegetales sobre las plantas de jitomate en cultivo 

protegido con infestación de mosquitas blancas y considerando la variable de mortalidad para evaluar 

la eficiencia de cada extracto vegetal: con los resultados obtenidos se realizó el análisis estadístico 

obteniendo diferencias no significativas entre las especies evaluadas (Cardo Santo y Neem) y el testigo 
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en las dosis de 50%. Pero en las dosis de 10% de (Cardo Santo y Neem) si se obtuvo una diferencia 

significativa entre las dosis y la especie, evidenciando que a mayor dosis el extracto de Cardo Santo 

es igual de eficiente que el extracto de Neem al 50% para el control de Mosquita Blanca en tomate bajo 

invernadero. 

 

Factores de variación g.l. Mortalidad 

Tratamientos 4 20.12** 

Error 20 1.48 

Total 24 110.2 

CV (%)  20.48 

 

 

DISCUSIONES 

 

Con base al análisis estadístico se analizó la mortalidad de M.B por especie y por dosis, obteniendo 

que el C. S. y el Neem en dosis del 50% fue superior al 50% de la mortalidad de la M.B con valores de 

61 y 83% respectivamente, siendo semejante a la mortalidad del testigo con un valor de 54%. En 

cambio, los extractos de las dos especies en dosis del 10%, la mortalidad en C.S y Neem fue de 6 y 

31% respectivamente. Esto demuestra que el efecto de mortalidad de la M.B con el extracto de Cardo 

Santo depende de la dosis aplicada para ser igual de eficiente que el extracto de Neem en dosis del 

50%, por lo que se puede recomendar utilizar este extracto en un programa de manejo para el control 

de M. B.en tomate bajo invernadero. 

 

Especie Mortalidad   

2 Neem (50%) 7.57ª 83%  

4 Cardo Santo (50%) 7.28ª 61%  

5 Testigo 7.05ª 54%  

1 Neem (10%) 5.01b 6%  

3 Cardo Santo (10%) 2.85c 31%  

 

*las medias con letras iguales no difieren significativamente de acuerdo con la prueba de DUNCAN 

(α=0.05)   
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Carrillo, R. J., & al., e. (2017), reporta en su experimento utilizando extractos vegetales para el control 

de Mosquita blanca en hojas de tomate, el extracto de Neem en dosis del 15% mostro un efecto del 

86% y el Cardo Santo en dosis del 5% mostro un efecto del 68% de mortalidad, validando los resultados 

obtenidos en este experimento y justificando que el extracto de Cardo Santo necesita tener una mayor 

dosis de aplicación para tener una mortalidad eficiente contra la mosquita blanca. 

En  otros  estudios  con  chicalote,  Cuevas  et  al.  (1990)  probaron  el  extracto  de  semilla  de 

chicalote  para el control del gorgojo pinto del frijol y gorgojo del garbanzo. Asimismo,  Cortez et al.  

(1990)  demostraron  que  el  chicalote  controló  Rizopherta  dominica  F.,  en  granos  de  trigo 

almacenado.  Por otra parte, el Neem presentó bajo efecto insecticida en la evaluación para el control  

del  picudo,  otras  especies  vegetales  utilizadas  fueron  semillas  de  anón  Annona squamosa  y  

hojas de tabaco  Nicotiana tabacum  y  de pringamosa  Jatropha  sp, y frutos de ají Capsicum frutescens 

con mejor efectividad (Gómez y Soto, 2001) 
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Resumen 

 

Los jóvenes cada vez más tienden a emprender un negocio sea formal o no, la decisión no siempre 

está en manos del interesado, ya que al iniciar el proyecto se encuentra con la necesidad hacer un Plan 

de Negocios para obtener recursos de plataformas como Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM), Fomento Económico, Apoyos Federales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y otras dependencias que brindan apoyo económico, mismos que espera obtener la 

persona para emprender. Al llevar a cabo el Plan de Negocios, no se visualiza el comportamiento 

económico del giro en el que se desenvolverá y esto conlleva a que en un corto plazo cerca del 70% 
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de las Pymes de la economía nacional cierra la puerta, porque no logran comprender el sentido e 

importancia de tener un plan que permita visualizar el éxito del negocio desde su inicio. 

Palabras Claves:  

 

Emprender, éxito, financiamiento y fracaso. 

 

Abstract 

More young people tend to start a formal or informal business, this decision is not always in their hands, 

because at the beginning of the project they find themselves in need of developing a business plan to 

obtain financial resources from platforms such as National Institute of the Entrepreneur (INADEM), 

Economic Promotion, Federal Supports of the National Council of Science and Technology (CONACYT) 

and other dependencies that give the economic support a person hopes to obtain to launch.  In the 

development of the Business Plan, the economic behavior of the genre in which it will develop is not 

visualized and this leads to closing the door of about 70% of the SMEs of the national economy in a 

short time, because they fail to understand the meaning and importance of having a plan that allows 

them to visualize the success of the business from its beginning. 

 

Keyboards: 

 

Entrepreneurship, Success, Financing and Failure 

 

Introducción 

 

El visionario, con iniciativa, creatividad, actitud de éxito, ve una oportunidad de negocio donde otros no, 

es un Emprendedor. Históricamente la base de la economía en México, como en muchos países, está 

sustentada en la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), cuyos emprendedores están enfrentando retos 

y luchando por obtener éxito y en algunos casos, por sobrevivir.  

 

En la publicación de Gutiérrez (2018) expone que el 56% del Producto Interno Bruto (PIB) es aportado 

por las Pymes, lo que representa el 99.8% del total de las unidades económicas que existen en el país; 

siendo generadoras del 78% de los empleos a nivel nacional.  
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En el segundo aniversario de las Pymes implementado por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), se reconoce que estas son cada vez fuertes, aun así, diferentes factores son causa de que 

alrededor del 70% cierren en menos de cinco años. Los motivos por los que un negocio cierra son 

variados, considerando que la economía es tan fluctuante y que, si al elaborar el Plan de Negocios no 

se consideraron las variables macro y microeconómicas, entre otros aspectos, el cierre se convierte en 

la solución.  

 

La importancia de una adecuada planeación, conlleva a entender que muchos emprendedores se 

quedan en la puerta con la intención o ganas de hacer un negocio, por lo complejo que podría ser el 

elaborar un Plan de Negocios, lleva a desanimar al interesado a obtener recursos o simplemente abren 

el negocio con lo que tienen o pueden, porque son personas visionarias, con la falta de la incubadora 

o el apoyo para salir avante con ese requisito, que es plasmar en números fríos lo que se pretende 

alcanzar y como se lograrán los resultados, y esto es lo que podría llevar al cierre del negocio. 

 

Plan de Negocios paso a paso: 

Con el objetivo de llevar paso a paso el desarrollo del Plan de Negocios se presenta la estructura que 

busca orientar al interesado para que tenga una ruta a seguir. 

 

Un Plan de Negocios de acuerdo con Gutiérrez (2018) será la radiografía del emprendedor, ya que en 

este queda reflejado la misión y visión del negocio que está por emprender, datos financieros 

respaldados con estrategias financieras y mercadológicas; así como, el futuro del proyecto que esta 

por arrancar. 

 

Se inicia con la parte cualitativa o ideológica que reflejará lo que se quiere hacer: dar un nombre a la 

empresa expresando de forma sencilla a lo que se dedicará, que sea corto y fácil de recordar. Es 

importante llevar a cabo una búsqueda en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con 

la intención de conocer los que existen y registrarlo ante esta dependencia.  

 

Plasmar la filosofía institucional y describir la ventaja competitiva del negocio: la misión que expresa el 

propósito por el que surge el negocio y que permitirá tener identidad propia. 
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La visión realista y fácil de comunicar de lo que será el negocio a futuro, misma que motivará a los 

colaboradores y conocer hasta dónde se quiere llegar. 

 

Respecto, a los valores al expresarlos denotaran las reglas bajo las cuales se guiará el negocio. 

 

La ventaja competitiva reflejará el valor agregado del producto por el cual tendrá éxito, con respecto a 

la competencia. 

 

Se continúa con el análisis de la estructura del entorno, lo que es importante porque permitirá 

identificar las fortalezas y debilidades del negocio, conocer las variables internas con respeto al 

comportamiento del mercado, los clientes potenciales y la competencia. Dentro de este análisis, se 

debe identificar el público meta al que dirigiremos nuestro producto, tener claro quién te comprará, de 

qué edad serán, conocer los hábitos de consumo y toda la información que consideremos pertinente 

conocer. 

 

Las oportunidades y debilidades es importante conocerlas para generar un plan de acción para formular 

estrategias que en el corto plazo permita manejarlas. 

 

Un tercer punto es la estructura mecánica, en la que de forma analítica se prepararán las estrategias 

de distribución, ventas, mercadotecnia y publicidad; es decir, qué acciones hay que ejecutar para lograr 

el éxito del negocio. Es importante definir el precio de venta del producto y/o servicio, considerando la 

competencia para no sacrificar nuestro precio. La fuerza de ventas que planee posicionar el producto 

debe ser en función de la capacidad instalada, que permita satisfacer la demanda que surja de las 

estrategias de promoción y ventas; respaldado con una fuerte estructura de canales de distribución y 

de comunicación. 

 

La estructura financiera dentro del cuarto punto invita a ser meticuloso en el análisis porque, sin ser 

muy complicada, es la etapa en que se demuestra la viabilidad del negocio y con esto el éxito esperado. 

Hay que presentar la estructura financiera que se sustenta en los reportes proforma y que sean de 

preferencia a 3 años de: estado de resultados; balance general; flujo de caja; análisis del punto de 

equilibrio; el cual, permitirá conocer las unidades que la empresa necesita vender para cubrir los costos 

de operación; tasa interna de retorno, valor presente neto, análisis de escenarios, donde se propone 
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un optimista con un crecimiento del 20% y uno pesimista con un 3%; así podrá tener un análisis claro 

del comportamiento de las diferentes variables económicas. 

 

El quinto punto por considerar en el Plan de Negocios es el de recurso humano, al empezar un negocio 

se define el tamaño de este y el rol que ha de tener cada integrante, desde los socios hasta los 

trabajadores que se contratarán.  

 

Para definir responsabilidades y funciones es necesario diseñar el organigrama para tener la estructura 

bien definida, que permitirá identificar niveles, determinar sueldos y definir las actividades de cada 

puesto. 

 

El sexto aspecto a considerar, es la  presentación de los documentos que acreditan a la empresa 

formalmente constituida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como formalizar los 

trámites oficiales que marca la ley en cuestiones de permisos con las dependencias gubernamentales, 

como: Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras.. 

 

Discusiones  

 

En cualquier solicitud para obtener apoyo financiero se debe presentar el proyecto de inversión y corrida 

financiera para que sea evaluada la metodología del proyecto. Tendrá mayor apoyo el que es parte de 

la población objetivo, con impacto socioeconómico que beneficiará a la comunidad donde se 

desarrollará el mismo. Una corrida financiera debe tener la preparación necesaria para ser muy claro 

en la explicación de cómo se aplicaría la inversión en el negocio y demostrar rentabilidad. 

 

El aspecto normativo es el primer filtro de la Secretaría encargada de verificar la información y 

comprobar la veracidad de la información. Aquí se debe cumplir con el requisito de no tener adeudos 

con ninguna secretaría federal y estar al día en las obligaciones fiscales. De acuerdo con Prana México 

empresa especializada en la asesoría para aplicar a las diferentes convocatorias federales, el 50% de 

los proyectos son declinados en esta etapa por no cumplir con las reglas de operación. Un grupo de 

evaluadores expertos revisará los aspectos financieros para asegurarse de la viabilidad técnica y 

financiera, donde el 90% de las empresas no aprueban este segundo filtro, por no cumplir con los 

requisitos necesarios para demostrar que será una empresa rentable. 
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La selección es el último filtro que dará a conocer quien es beneficiado con el apoyo económico para 

el negocio que se va a emprender, siendo un escaso porcentaje de acuerdo con los resultados 

presentados. 
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RESUMEN 

La Educación Superior debe contribuir a la nueva forma de concebir el mundo y la Humanidad, para 

poder fundamentar un modo de vida sustentable y coherente con el mundo natural.  Hoy más  que 

nunca la universidad enfrenta el reto de emprender y  cambiar nuestro modo de vida (Morín E, 2010). 

La presente investigación se deriva de una encuesta aplicada a la comunidad escolar (alumnos, 

docentes y trabajadores), con el objetivo de conocer la percepción de las prácticas sustentables en el 

Tecnológico Nacional de México-Roque. Los princípiales temas que se evaluaron fueron: gestión del 

agua y energía, criterios ambientales en los servicios, convivencia y cultura ambiental, zonas verdes y 

jardines, construcción sostenible, movilidad y transporte. Los resultados arrojaron que el 74% de los 

encuestados conocen sobre las prácticas sustentables que se llevan en la institución y el 53% están de 

acuerdo con prácticas sustentables que se implementan, esto es posible gracias a la cultura ambiental 

de la Institución. 

 

INTRODUCCIÓN 

La sustentabilidad se define como aquellas prácticas o metodologías que pongan su principal atención 

en el cuidado del medio ambiente, pero que al mismo tiempo puedan ser realizables en términos 

económicos y que puedan significar cambios profundos en el modo que la sociedad interactúa con el 

medio ambiente, sin comprometer las posibilidades de supervivencia y prosperidad de las generaciones 
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futuras. En las últimas décadas, el incremento de la población mundial, ha ocasionado una demanda 

exponencial de alimentos y consumo de los recursos naturales, por lo que se está generando un daño 

al medio ambiente.  

 

Las prácticas sustentables buscan el cuidado y conservación del medio ambiente y para ello, se 

necesita difundir conocimiento y llevarlas a cabo; este objetivo trazado con anterioridad en el TecNM-

Roque, lo vemos reflejado continuamente cuando se  realizan talleres, conferencias y exposiciones  

con el fin de facilitar el acceso a todo el personal de las prácticas  que involucran factores ambientales, 

económicos, sociales y éticos.  

 

Palabras Clave: Sustentabilidad, Educación Superior, Cultura, Medio Ambiente 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Conocer la percepción de la comunidad escolar acerca de las prácticas sustentables que se realizan 

en el  TecNM-Roque. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

Desde que el concepto de desarrollo sustentable quedó acuñado en 1987 en el Informe “Nuestro Futuro 

Común” y adoptado por cerca de 180 jefes de Estado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992, sin duda, se han registrado 

incuestionables avances que reflejan la incorporación de los criterios ambientales en los procesos de 

desarrollo (Desarrollo y Cooperación Economica Internacional: Medio Ambiente, 1983). En México, 

como en la mayoría de los países, se crearon instituciones, se promulgaron leyes y se establecieron 

programas e instrumentos para atender los asuntos ambientales. Sin embargo, también podemos 

afirmar, que la implementación de un modelo de desarrollo sustentable ha fracasado en todo el mundo 

y no porque el concepto en sí mismo sea obsoleto -por el contrario, sigue siendo pertinente-, sino, sobre 

todo, por la falta de voluntad política de los gobiernos, la tendencia a planear considerando sólo el corto 

plazo en la planeación y la incapacidad de la política económica para incorporar el concepto y asumir 

sus implicaciones (UANL, 2018). 

En este momento histórico la sustentabilidad es ineludible. Hay universidades que han adoptado la 

“gestión del campus” que comprende separación de residuos, baños secos, ahorro de agua, cuidado 

de árboles y captación de agua pluvial. 
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Hay universidades como la UNAM que tienen programas para acopiar el agua de lluvia, potabilizarla y 

que la comunidad la consuma a través de bebederos. El beneficio de esto es que se deseche la compra 

de agua embotellada que supone altos costos para los estudiantes, además, se ha transversalizado el 

tema de la sustentabilidad a todos los planes y programas de estudios; no obstante, la resistencia al 

cambio es fuerte en la Academia, y las autoridades tienen poca disposición para orientar recursos a la 

sustentabilidad, a pesar de ser prioritaria en este momento de la historia porque incorporar la inter 

o  multidisciplinariedad ha sido un proceso difícil (Beltrán, 2017). 

A continuación se describen algunos puntos que se consideraron de mayor importancia e impacto 

ambiental en el instituto: energía, agua,  residuos sólidos y transporte. 

 

ALGUNAS PRÁCTICAS SUSTENTABLES EN EL ITR 

 

Gestión del Agua 
 

El uso eficiente de agua a nivel mundial se ha convertido en una necesidad crucial para garantizar la 

sostenibilidad del recurso hídrico, considerándolo como un recurso finito, esencial para la vida, el 

desarrollo y el ambiente. Dentro del ámbito urbano, es de especial interés el consumo y gestión del 

recurso hídrico en instituciones educativas, las cuales por su tamaño y demanda de agua (servicios, 

aseo, laboratorios, cafeterías, riego y jardín) son categorizados como altos consumidores del recurso 

(UANL, 2018).  

El Tecnológico cuenta con una Planta tratadora de agua, sistema y operación unitarias de tipo físico, 

químico o biológico cuya finalidad es que a través de los equipamientos elimina o reduce la 

contaminación o las características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, 

de proceso o residuales. La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las 

características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta 

de los procesos varía en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como de su destino 

final. 

El uso de agua tratada es una buena opción para el riego de áreas verdes, ya que son portadoras de 

un alto contenido de materia orgánica, lo cual genera alto contenido de compuestos inorgánicos. Se 

deben realizar análisis que determinen el pH; el contenido de nutrientes (nitrógeno, fosforo y potasio), 

cuya cantidad deberá controlarse para evitar problemas de contaminación de aguas subterráneas; el 

contenido de sales debe estar dentro de los límites para evitar problemas de salinidad, al igual que 

deberán analizarse la cantidad de metales pesados, pues estos pudieran afectar la nutrición de las 
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áreas verdes. También tomar en cuenta que esta agua no deberá entrar en contacto con fuentes o 

líneas de conducción de agua limpia, para evitar una contaminación. (Ramón, 2010) 

 

 

Gestión de la Energía 

.  

Las consecuencias del consumo de energía excesivo al medio ambiente son las siguientes: 

agotamiento de las energías que no son renovables, impactos negativos sobre el ambiente 

(calentamiento global), inseguridad del abastecimiento energético, emisión de CO2  a la atmosfera, es 

por ellos que en los últimos años,  4 de los 6 edificios del TecNM-Roque cuentan con la implementación 

de Celdas Solares. 

 

Uso  de Desechables 
 

El plástico se utiliza porque es fácil y barato de fabricar y porque dura mucho tiempo. Lamentablemente, 

estas mismas ventajas hacen que se convierta en el aliado número uno de la contaminación. Su bajo 

precio hace que uno se deshaga rápidamente de él, y su larga existencia hace que perdure en el 

medioambiente durante largos periodos de tiempo, en los que puede causar grandes daños. Ya que no 

puede descomponerse y se necesita una alta energía de rayos ultravioleta para acabar con él, la 

cantidad de plástico que se deposita en los océanos está aumentando considerablemente,  en el 

TecNM-Roque aún se sigue vendiendo unicel en la cafetería, aunque cada  vez es menos su consumo. 

Reforestación 
 

La tala excesiva de árboles con fines industriales, los incendios forestales, la ampliación de áreas 

urbanas y el cambio de uso de suelo para ganadería, han causado un gran impacto en los ecosistemas 

del mundo, provocando además un cambio climático drástico, que afecta a la población mundial; así, 

la reforestación de zonas que en el pasado estaban cubiertas de árboles, es una gran opción de 

regeneración del medio ambiente. 

Para que la reforestación se logre se deben realizar los estudios de campo necesarios, que permitan 

conocer las condiciones del sitio a reforestar y definir las especies a establecer, el vivero de 

procedencia, el medio de transporte, las herramientas a utilizar, la preparación del suelo, el diseño, los 

métodos, los puntos críticos de supervisión durante las actividades de campo, la protección, el 

mantenimiento y los parámetros con los cuales se evaluará el éxito de la plantación (CONAFOR, 2010); 
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Aunque el TecNM-Roque se considera y percibe como un campus “verde” aún falta por hace en esta 

materia. 

 

 

Construcción sostenible 

 
Tras un análisis del modo de construcción y la gestión de residuos actual, así como del evidente fracaso 

de dicho sistema, es fácil preguntarse cuál es el camino a seguir o las alternativas que tenemos. Los 

materiales se diseñan para ser usados una sola vez, pero se fabrican con materiales duraderos, que 

podrían aguantar más ciclos de vida o uso, es por esto que los edificios del TecNM-Roque cuentan con 

una infraestructura de captación de agua de lluvia que después es utilizado para los sanitarios del 

mismo edificio. 

 
 

 
MÉTODO 

La presente investigación se realizó dentro del TecNM-Roque, ubicado en la carretera Celaya-

Juventino Rosas Km 8.0, Celaya, Gto, México. CP. 38110, se realizó una encuesta (Anexo 1) 

compuesta de 20 preguntas dividas en 7 apartados, relacionados con: Gestión del Agua, Gestión de la 

Energía, Criterios Ambientales en los Servicios, Convivencia y Cultura Ambiental, Zonas Verdes y 

Jardines, Construcción Sostenible, Movilidad y Transporte. La encuesta se aplicó de forma aleatoria a 

100 personas de la comunidad escolar del TecNM-Roque, de los cuales 52% fueron alumnos, 24% 

administrativos y 14% docentes. 

La estructura de la encuesta se conformó de 20 preguntas, de las cuales diez preguntas son de 

respuesta cerradas (si/no), ocho escala tipo Likert y dos preguntas abiertas. Cada pregunta fue 

analizada por medio de gráficos, que se presentan a  continuación. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan las preguntas, los resultados y su análisis. 
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1. - ¿Sabes qué es la sustentabilidad? 

Se observa que el 95% dice conocer que es sustentabilidad  y el 5% no lo sabe (Gráfica 1), por lo tanto 

la mayoría de las personas conocen el termino sustentabilidad. 

Gráfica 1. Porcentaje de percepción de sustentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.- ¿Qué tan adecuadas son las prácticas sustentables en el TECNM-Roque? 

Se observa que un 49% consideran adecuadas las prácticas sustentables, el 15% no las considera 

adecuadas, mientras que un 36% no lo sabe (Gráfica 2). En la gráfica 1 se observa que el 95% de la 

comunidad escolar conoce la palabra sustentabilidad, en cambio, en la gráfica 2 se observa que solo 

el 49% considera adecuadas las prácticas sustentables en el TecNM-Roque.  

Gráfica 2. Percepción de las prácticas sustentables en el TECNM-Roque. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

95%

5%

SI NO

49%

36%

15%

Adecuado No lo sé No adecuado

http://www.revistateconoligica/


 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 8, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE  
 

 
 

 

 
 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 8, Mayo 2019      -  ISSN 2594 0414  - 

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

179 
 

3.- ¿Cómo consideras el aprovechamiento del agua en el TECNM-Roque? 

La gráfica muestra que el 46% opina que el aprovechamiento del agua es adecuado, el 34% opina que 

no es adecuado, mientras que un 20% opina no saber (Gráfica 3) alrededor de la mitad de los 

encuestados considera adecuado el aprovechamiento del agua en el TecNM-Roque. 

Gráfica 3. Percepción del aprovechamiento del agua. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.- ¿Sabías que en el TECNM-Roque existe una planta tratadora de aguas residuales? 

La gráfica 4 presenta que es mayor el porcentaje de población que conoce de la existencia de la planta 

tratadora de aguas residuales (PTAR) con un 68%, mientras el 32% de las personas no sabía de su 

existencia. 

Gráfica 4. Conocimiento de la existencia de la planta tratadora de aguas residuales en TECNM-
Roque. 

 

Fuente: Elaboración propia 

46%

20%

34%

Adecuado No lo sé No adecuado

68%

32%

SI NO

http://www.revistateconoligica/


 

REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 8, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE  
 

 
 

 

 
 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 8, Mayo 2019      -  ISSN 2594 0414  - 

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

180 
 

5.- ¿Dónde consideras que se utiliza más agua en el TECNM-Roque? 

La gráfica 5 presenta que la comunidad escolar considera que el 63% del agua es más utilizada en 

las áreas de cultivo, mientras que el 22% en baños y el 15% en áreas verdes.   

Gráfica 5. Porcentaje de población que considera donde se utiliza más agua en el TECNM-Roque. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.- ¿Cómo consideras el aprovechamiento de la energía en el TECNM-Roque? 

La gráfica 6 indica que el 51% de la población considera que el aprovechamiento de la energía es 

adecuado, el 27% lo considera no adecuado y el 22% no lo sabe, por lo tanto la mayoría de la 

comunidad escolar conoce acerca de los sistemas captación de energía solar.   

Gráfica 6. Porcentaje de población que considera el aprovechamiento de la energía en el TECNM-
Roque. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.- ¿Sabías que algunos de los edificios del TECNM-Roque cuentan con sistemas de captación de luz 

solar?  
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La mayoría de la comunidad estudiantil desconocía que algunos edificios del TECNM-Roque cuentan 

con sistemas de captación de luz solar, es decir, solo el 37% respondió que si sabia y el 63% respondió 

que no sabía de la existencia (Gráfica 7). 

Gráfica 7.  Conocimiento de que los edificios del TECNM-Roque cuentan con sistemas de captación 
de luz solar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.- ¿Sabías que existen contenedores de colores para la separación de basura en el TECNM-Roque? 

El 93% de la comunidad escolar tiene conocimiento de la existencia de contenedores de basura 

clasificados por colores y  el 7% desconocía esa información (Gráfica 8).  

Gráfica 8. Conocimiento de la existencia de contenedores para la separación de basura en el 

TECNM-Roque. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.- ¿Realizas la separación de tus residuos de acuerdo a la clasificación de los contenedores? 

El 63% de la comunidad de TECNM-Roque dice separar su basura en los contenedores y el 37% dice 

no hacerlo (Gráfica 9). En la gráfica 8 se observó que el 93% conoce la existencia de los contenedores, 

sin embargo solo el 63% dice separarla (grafica 9). 
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Gráfica 9. Porcentaje de la comunidad de TECNM-Roque que afirma separar la basura en los 
contenedores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.- ¿Estarías de acuerdo en sustituir los desechables usados en el TECNM-Roque por tus propios 

recipientes? 

El 98% de la comunidad escolar menciona estar dispuestos a remplazar los desechables por 

recipientes propios, es decir, la implementación de esta práctica sustentable lograría alcanzar parte los 

objetivos de la investigación. 

 

Gráfica 10. Disposición para sustituir desechables. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.- ¿Te han proporcionado información sobre sustentabilidad en el TECNM-Roque?  

 

El 34% de los encuestados mencionan haber recibido información sobre sustentabilidad y el 66% no 

haber recibido (Gráfica 11), por tanto se piensa que los directivos de la institución no están interesados 

en dar a conocer información sobre temas de sustentabilidad. 
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Gráfica 11. Porcentaje de personas que recibieron información de sustentabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.- ¿Asistirías a cursos o talleres sobre prácticas sustentables?  

El 88% de los encuestados dicen estar dispuestos a asistir a talleres de sustentabilidad mientras que 

el 12% no está interesado (Gráfica 12), en comparación con la gráfica 11 se observa que la mayoría 

de participantes estaría dispuesto a asistir a cursos sobre sustentabilidad. 

 

Gráfica 12. Porcentaje de interesados en asistir a talleres sobre prácticas sustentables. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

13.- ¿A qué taller te gustaría asistir? 

En la gráfica 13 se muestran los porcentajes de los temas de interés de sustentabilidad que les gustaría 

se presentaran en el TECNM-Roque, mostrando un interés del 41% en el tema de Reforestación, un 

37% en Energías Renovables y un 22% en Aprovechamiento del agua, por lo cual se considera que 

sería bueno la creación de talleres de energías renovables y reforestación principalmente.  

Gráfica 13. Porcentaje de temas de interés para talleres de sustentabilidad. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

14.- ¿Cómo consideras las prácticas de riego de las áreas verdes? 

La gráfica 14 muestra los porcentajes de percepción acerca de las prácticas de riego de las áreas 

verdes dentro del TECNM-Roque, un 39% lo considera adecuado, el 37% lo considera no adecuado y 

el 24% menciona no saber. 

 

Gráfica 14. Porcentaje de conocimiento sobre las prácticas de riego. 

 

Fuente: Elaboración propia 

15.- ¿Qué tan importante es para ti la imagen de una escuela verde? 

La gráfica 15 presenta los porcentajes de percepción de la comunidad escolar de una imagen de 

escuela verde, mostrando que un 95% lo considera adecuada y un 2% lo considera no adecuado y un 

3% menciona no saberlo, por lo que se concluye que la imagen de una escuela verde da una visión 

ecológica de la institución.  

 

Gráfica 15. Porcentaje de importancia para la población de una escuela verde. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

16.- ¿Cómo consideras el uso de materiales reciclados (ejemplo botellas) para creación de áreas 

recreativas? 

La gráfica 16 hace referencia que el  75% de la comunidad escolar  considera adecuado crear  áreas 

recreativas usando materiales reciclables, el 13% lo considera no adecuado y el 12% dice no saber. 

Gráfica 16. Perspectiva de la comunidad estudiantil sobre la creación de áreas recreativas con 
material de reciclaje. 

 

Fuente: Elaboración propia 

17.- ¿Cómo consideras la distribución de los estacionamientos actualmente? 

El 37% de la comunidad escolar del TECNM-Roque considera adecuado la distribución de los 

estacionamientos actualmente, el 17% dice no saberlo y el 46% no está de acuerdo con la distribución 

de los estacionamientos (Gráfica 17).  

 

 

 

 

Gráfica 17. Percepción sobre la distribución actual de los estacionamientos en el TECNM-Roque. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

18.- ¿Cómo considerarías la asignación un estacionamiento único para toda la comunidad escolar? 

El 41% de la comunidad escolar está de acuerdo en que se asigne un estacionamiento único, el 39% 

no está de acuerdo y el 20% no lo sabe (Gráfica 18). 

 

 

Gráfica 18. Percepción de asignación de un estacionamiento único. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

19.- ¿Sabías que existen rutas de transporte escolar al servicio de la comunidad? 

El 91% sabe que existen rutas de transporte escolar y el 9% no lo sabe (Gráfica 19), esto es importante 

porque se puede explotar usando este servicio. 

 

 

Gráfica 19. Rutas de transporte al servicio escolar. 
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Fuente: Elaboración propia 

20.- ¿Te gustaría la ampliación de las rutas de transporte escolar? 

Al 88% de la comunidad escolar le gustaría la ampliación de rutas de transporte escolar mientras que 

el 12% dio una respuesta negativa (Gráfica 20), por lo que la ampliación de rutas es una opción de la 

implementación de otro horario o creación de nuevas rutas. 

 

Gráfica 20. Percepción de la ampliación de las rutas de transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conocimiento general sobre sustentabilidad en el TECNM-Roque 

La  grafica 21 presenta la percepción de la comunidad escolar de las preguntas 2, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 

18 y 20, de temas como el aprovechamiento del agua, la energía y el uso de materiales reciclados para 

la creación de espacios recreativos.  La mayoría de los encuestados considera que es muy importante 

la imagen de una escuela verde (pregunta 15). La mayoría de los encuestados considera que el 

mantenimiento de las áreas verdes no es el adecuado (pregunta 14), así como la distribución actual de 

los estacionamientos (pregunta 18). 

El Porcentaje de conocimiento general sobre sustentabilidad en el TECNM-Roque 
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En la gráfica 22 observamos que el 53% de los encuestados está de acuerdo con las prácticas 

sustentables aplicadas en el TECNM-Roque, el 26% no está de acuerdo y el 21% no sabe, es decir, 

más de la mitad considera adecuadas las prácticas en la institución. 

 

Gráfica 21. Conocimiento general de sustentabilidad en el TECNM-Roque. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 74% de la comunidad tiene conocimiento de las prácticas 

sustentables, mientras que el 26% desconoce la información de las prácticas sustentables (gráfica 23). 

 

Gráfica 22. Porcentaje de conocimiento general sobre temas de sustentabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica 24 describe que la mayor parte de la población que tiene conocimiento sobre sustentabilidad, 

estarían de acuerdo en sustituir los desechables por sus propios recipientes (pregunta 10) e incluso en 

asistir a cursos o talleres sobre prácticas sustentables (pregunta 12); sin embargo gran parte de la 
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población no tiene conocimiento que en el TECNM-Roque se cuenta con sistemas de captación de luz 

solar (pregunta 7) y aseguran que tampoco se les proporciona información sobre sustentabilidad 

(pregunta 11). 

 

Gráfica 23. Resultados de la encuesta realizada acerca los conocimientos generales sobre temas de 
sustentabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

DISCUSIONES  

Con base a la investigación sobre las prácticas sustentables del  TecNM- Roque que tiene como 

objetivo conocer la percepción de la comunidad escolar sobre temas de sustentabilidad, se concluye 

que el objetivo fue alcanzado ya que con la información obtenida se estimó  el nivel de conocimiento y 

la implementación de las prácticas sustentables. 

Se implementó una encuesta aleatoria con la finalidad de recabar información  acerca de la percepción 

de las practicas sustentables en el TecNM-Roque, dónde se obtuvieron los siguientes resultados;  el 

95% de la comunidad menciona saber lo que es sustentabilidad (Gráfica 1), el 68 % conoce de la 

existencia de una PTA (Gráfica 4 ) y el 63 % considera que donde se utiliza más agua en la institución 

es en las áreas de cultivo (Gráfica 5), sin embargo el 63% desconocía que los nuevos edificios cuentas 

con sistemas de captación de luz solar (Gráfica 7 ). El 93 % sabe de la existencia de contenedores 

separadores de basura (Gráfica 8), pero solo el 63% dice separa su propia basura (Gráfica 9). El 98% 
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menciona está de acuerdo con sustituir los desechables por sus propios recipientes (Gráfica 10). El 

66% mencionan no haber recibido ningún tipo de información sobre sustentabilidad por parte de la 

institución (Gráfica 11) y el 88% menciona que asistiría a algún curso o taller sobre prácticas 

sustentables, si estos talleres fueran impartidos por la institución, y el taller de preferencia es 

reforestación (Gráfica 13).  Además el 95% de la comunidad les es muy importante la imagen de una 

escuela verde ya que el 95% menciona que es adecuado (Gráfica 15). El 75 % considera adecuado el 

uso de materiales reciclados para creación de áreas recreativas (Gráfica 16). El 46 % considera no 

adecuada la distribución del estacionamiento actualmente (Gráfica 17); sin embargo el 39 % considera 

no adecuada la reubicación de los estacionamientos (Gráfica 18). El 91% menciona conocer la 

existencia de las rutas escolares (Gráfica 19) por otra parte solo el 88% le gustaría la ampliación de las 

rutas. 

Se puede observar que la pregunta número quince, donde se menciona la importancia de una escuela 

verde la mayoría de la población dieron respuesta favorable; en contraste en la pregunta catorce que 

menciona como consideras las prácticas de riego de las áreas verdes (Gráfica 21). 

Los resultados mostraron que el 74% de la comunidad escolar conocen sobre de las prácticas 

sustentables que se llevan a cabo en la institución (Gráfica 23) y el 53% está de acuerdo con las 

practicas sustentables (Gráfica 22).  
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I. ANEXOS 
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