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LA POLÍTICA COMERCIAL MEXICANA SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA 

COMO FACTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 
López Cerpa Francisco Javier, Islas Villanueva Margarita Isabel y  

Zubillaga Alva Ruth  
(UDG. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas) 

 

RESUMEN 

En la presente investigación se presentarán los alcances y limitaciones que se 

tiene de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la política comercial de México, 

para la cual se emplearán las preguntas de investigación: ¿Cuáles han sido los 

efectos de la política comercial respecto a la Inversión extranjera directa? 

¿Cuáles han sido los sectores más beneficiados para la captación de Inversión 

Extranjera Directa en los últimos 3 años?  Para lo cual se planea analizar los 

efectos de la IED en los distintos sectores y su efecto en la economía mexicana 

presentando los conceptos principales y posteriormente sus tendencias globales 

de captación de inversión en los distintos mercados internacionales.  

Asimismo, se hará referencia dentro del marco teórico sobre la conceptualización 

de la inversión extranjera que incrementa la producción en el país receptor 

debido a la transferencia de tecnología,  

Finalmente, comprobar la hipótesis de que existe relación positiva entre el flujo 

de inversión extranjera directa en la política comercial de México y el aumento 

de la producción y las   exportaciones de bienes y servicios para mejorar la 

balanza comercial de México con el mundo. 

 

Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, política comercial de México 

 

ABSTRACT 

In this research the scope and limitations we have of Foreign Direct Investment 

(FDI) in Mexico's trade policy, for which the following research questions were 

submitted will be used: Should be submitted foreign direct investment. What 

have been the most benefited sectors to attract FDI in the last 3 years? 

For which it is planned to analyze the effects of FDI in different sectors and its 

effect on the Mexican economy presenting the main concepts and subsequently 

its global trends of acquisition investment in various international markets. 

Therefore, it will be made a reference within the theoretical framework about 

conceptualizing foreign investment that increases production in the host country 

because transfer of technology. 

Finally, test the hypothesis that there is a positive relationship between the flow 

of foreign direct investment in Mexico's trade policy and increased production 

and exports of goods and services to improve Mexico's trade balance with the 

world. 
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Keywords: Foreign Direct Investment, Mexico's trade policy. 

 

Introducción 

La Inversión Extranjera está autorizada hasta un 100% del capital de las 

empresas mexicanas, excepto en una serie de actividades que se reservan al 

Estado o a los ciudadanos mexicanos o están sujetas a restricciones de capital 

(10%, 25% y 49%) o a autorizaciones. El registro de la inversión extranjera sigue 

siendo preceptivo. Desde el último examen presentado a la Organización 

Mundial de Comercio se han introducido algunos cambios en la legislación sobre 

la inversión extranjera directa. En 2008, México autorizó la Inversión Extranjera 

hasta un límite del 10% del capital de una unión de crédito. 

La Inversión Extranjera en México está regulada por la Ley de Inversión 

Extranjera (LIE) y su Reglamento, al igual que por la Constitución (artículos 27 

y 73).  A nivel bilateral, la inversión extranjera también se rige por los Acuerdos 

para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y por los 

capítulos de inversión contenidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales 

que México ha suscrito. El registro de la Inversión Extranjera es obligatorio; y 

siguen manteniéndose límites y exclusiones en ciertas áreas. Las inversiones 

extranjeras superiores al 49% del capital de una sociedad requieren aprobación 

gubernamental si exceden cierto valor monetario. 

A fin de promover e incrementar la Inversión Extranjera Directa, México ha 

seguido firmando Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones. En junio de 2012 había en México 28 acuerdos de inversión vigentes. 

 

Problemática 

Basem-Hassan, Juma'h, Cué, Ruiz, & Lloréns (2012) explican que la inversión 

extranjera directa (IED) ha sido uno de los principales factores asociados a los 

procesos de globalización. Los Gobiernos compiten por atraer estos flujos de 

capital debido a sus beneficios en términos de empleos, productividad y 

estabilidad financiera. 

La Secretaria de Economía de México (2014) mantiene que la IED tiene como 

propósito crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a 

largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor.  

Existe poca evidencia que sostenga que la inversión extranjera directa (IED) 

genera un mayor crecimiento de la economía por si sola. La inversión extranjera 

directa está asociada a la apertura de los mercados, al libre comercio y esto tiene 

una correlación positiva con el crecimiento económico. No obstante, se ha 

encontrado en múltiples estudios que para que la IED tenga un impacto positivo 

en el crecimiento económico, es necesario que se cumplan paralelamente un 

conjunto de condiciones que permitan aprovechar la transferencia tecnológica 

que viene acompañada de la llegada de empresas extranjeras. Altos niveles de 

capital humano, estabilidad macroeconómica, desarrollo de los mercados 

financieros y mercados internos sólidos son algunas de las condiciones que se 

han encontrado que pueden maximizar el impacto que la IED tiene sobre la 
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economía de un país. Si no existen estas condiciones es muy complicado pensar 

que solamente por atraer más inversiones la economía mexicana crecerá más 

rápido. 

Uno de los principales problemas de la apuesta del crecimiento basada 

únicamente en la atracción de inversiones es que las empresas que llegan a 

establecerse en un país eligen las regiones más competitivas para hacerlo. 

Normalmente, esto conlleva que las regiones donde no hubo inversiones se 

atrasen más que sus pares receptores de la inversión. Como se ha expuesto en la 

bibliografía económica, este rezago está relacionado más al tipo de sectores 

económicos al interior de las entidades –la poca competitividad de dichas 

industrias –más que al efecto de la inversión venidera. Por tal motivo, la 

propuesta de la Secretaría de Hacienda de crear unas zonas económicas 

especiales en los estados del sur busca flexibilizar las condiciones de inversión 

en esas entidades con miras a que más empresas de alto valor agregado instalen 

plantas ahí. No obstante, el resto de las políticas públicas impulsadas deben ser 

congruentes con esta estrategia o de poco servirá la iniciativa de las zonas 

económicas. 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles han sido los efectos de la inversión extranjera directa como factor de 

crecimiento en la política comercial de México? 

 ¿Cuáles han sido los sectores más beneficiados para la captación de Inversión 

Extranjera Directa en los últimos 3 años?   

 

Objetivo General:  

Determinar los sectores beneficiados por la Inversión Extranjera Directa y su 

relación en la balanza comercial y la   política comercial de México. 

Los objetivos específicos son: 1. Delimitar los 5 años que se recibe Inversión 

Extranjera 2. Especificar los sectores más beneficiados   por la inversión y su 

efecto en las exportaciones mexicanas. 3. Determinar los sectores y su 

importancia para incrementar la política comercial de México. 

 

Hipótesis 

Existe relación positiva entre el flujo de Inversión Extranjera Directa y las 

exportaciones de productos mexicanos a los mercados internacionales. 

Esto bajo la teoría de diversos autores (Quiroz, 2003; Morales, 2010; Dimelis, 

2005; Romer, 1993; Borensztein, 1995) de que al recibir el capital extranjero y 

reunir recursos hacen posible la creación de fuentes de empleo, la obtención de 

más y mejores productos, innovación y desarrollo tecnológico en el área 

productiva y organizacional para que la población pueda cubrir sus necesidades 

económicas, de esta manera el gobierno llevará a cabo obras de infraestructura 

y edificación que exija tanto la población, como las empresas para su desarrollo, 

cubriendo la demanda local y de esta manera intentar cubrir la demanda global 

exportando.  
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Marco Teórico 

El marco teórico como el nombre lo indica, analiza teóricamente el problema que 

se plantea investigar. De modo que se describen estructuradamente los 

conceptos a estudiar de manera clara mediante fundamentos descritos por 

autores reconocidos especialistas en el tema.  

ProMéxico (2016) conceptualiza La inversión extranjera aquella que realizan los 

no residentes en México, ya sea de directa o de portafolio. Dicha inversión es un 

factor que tiene efectos diversos que contribuyen al desarrollo del país, puesto 

que permite la estabilidad de variables macroeconómicas, la modernización de 

empresas nacionales y extranjeras, así como la generación de empleos y por ende, 

el fortalecimiento del mercado interno. México cuenta con la Ley de inversión 

extranjera que regula a ésta, estableciendo los derechos y obligaciones de los 

inversionistas extranjeros, por otra parte, la ley de inversión extranjera también 

establece los límites de participación de la inversión extranjera. De tal forma, 

esta Ley de inversión extranjera tiene como objetivo determinar las reglas para 

canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que funcione como una 

palanca de financiamiento para contribuir al desarrollo nacional. 

La Secretaria de Economía  (2016) en su marco  regulatorio de la inversión 

extranjera afirma que en México los principales instrumentos que regulan la 

inversión en nuestro país se encuentran los capítulos de inversión contenidos en 

los Acuerdos Comerciales Internacionales y en los Acuerdos para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones que México ha suscrito en el ámbito 

internacional; y la Ley de inversión extranjera y su Reglamento entre otras leyes 

relacionadas en el ámbito nacional. 

En el ámbito internacional se regulan y protegen las inversiones extranjeras en 

México y las inversiones mexicanas en el extranjero a través de Acuerdos 

Internacionales sobre Inversión. Estos acuerdos se expresan en capítulos de 

inversión incluidos en la mayoría de los Acuerdos Comerciales Internacionales y 

en los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 

(APPRIs) suscritos por México. 

Los Acuerdos Comerciales sobre Inversión que se encuentran en vigor incluyen 

reglas para proteger, promover o fortalecer las inversiones con un país. Así 

mismo incorporan mecanismos de solución de controversias entre un 

inversionista y el Estado que recibe la Inversión. 

En la Ley de inversión extranjera, se entiende que la inversión extranjera 

directa, es aquella que en términos generales significa una ampliación del capital 

industrial o comercial con el fin de internacionalizarse; los resultados que de ésta 

se deriven dependerán del tipo de inversión y la motivación para realizar ésta en 

México, por lo que se buscan inversiones que permitan avanzar hacia condiciones 

de crecimiento sostenido a largo plazo. Para esto, las políticas públicas que se 

apoyan en la Ley de inversión extranjera de México son un punto clave para 

otorgar incentivos a la inversión extranjera. 

Quiroz (2003) señala en forma general, sobre los beneficios obtenidos por la IED 

son para: 
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a) Aquellos países que reciben el capital, al allegarse 

recursos que hagan posible la creación de fuentes de 

empleo, la obtención de más y mejores productos, 

innovación y desarrollo tecnológico en el área productiva 

y organizacional para proporcionar el ingreso requerido 

por la población para cubrir sus necesidades económicas; 

de esta manera el gobierno llevará a cabo las obras de 

infraestructura y urbanización que solicite tanto la 

población, como las empresas para su desarrollo;   

b) Los países inversionistas adquieren mayores utilidades 

ya sea por el incremento en la producción dirigida a los 

nuevos mercados o bien por la reducción en costos, así 

como la expansión de sus propios mercados. 

Morales (2010) Contempla la teoría de que en esta nueva etapa de la 

internacionalización del capital se redefine la división internacional del trabajo, 

ahora caracterizada por la cadena global de producción y valor orquestada por el 

capital trasnacional para producir a menores costos y recuperar su tasa de 

ganancia, multiplicándose las formas maquiladoras de sobreexplotación en 

varios países y, con ello, la aparición de nuevos países exportadores de 

manufacturas. 

En términos generales, la literatura señala que los efectos de la IED 

incrementan la producción en el país receptor debido a la transferencia de 

tecnología, los beneficios de la derrama económica a las firmas domésticas 

(Dimelis, 2005; Romer, 1993). 

Es primordial identificar que las empresas extranjeras según Kraugman (2010) 

son las que operan en el país, aunque sus capitales no son aportados por los 

nacionales, sino por extranjeros. Generalmente, la forma de penetración se 

realiza a través de las Inversiones Extranjeras Directas, estableciendo filiales en 

los países en que se desea participar. 

Dussel (2007) describe que desde la década de los ochenta del siglo XX uno de los 

factores que ha permitido el actual proceso de globalización han sido las masivas 

transferencias de capitales y en las cuales la IED ha jugado un papel sustancial.  

La Secretaria de Economía de México (2014) afirma que la IED Es un importante 

catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar empleo, 

incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, 

incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. 

Todo ello incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo de 

un país.  

El Banco Mundial (2015) pronuncia que la IED constituye la entrada neta de 

inversiones para obtener un control de gestión duradero (por lo general, un 10% 

o más de las acciones que confieren derecho de voto) de una empresa que funciona 

en un país que no es el del inversionista. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2008) 

en el Marco de IED define como tal a la Inversión Extranjera como la colocación 
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de capitales a largo plazo en algún país extranjero, para la creación de empresas 

agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse 

Constituye un medio para establecer vínculos directos y estables de larga 

duración entre economías.  

La IED para algunos países es la fuente principal de financiamiento, sin 

embargo, como lo explica la Comisión Económica Para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) en su informe 2008 menciona que el principal reto de los países 

de América Latina y el Caribe es atraer IED de alta calidad (es decir, aquella 

que introduce al desarrollo económico, tecnológico y social local), más que tan 

solo grandes montos de inversión.  

Borensztein. (1995), señalan que la IED constituye un vehículo para la 

transferencia de tecnología y que contribuye al crecimiento en mayor medida que 

la inversión interna. Sin embargo, observan que dichos resultados están 

condicionados a la existencia de ciertos factores en el país de destino, como un 

nivel mínimo dado en el capital humano.   

 

Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación, hemos considerado pertinente 

utilizar el siguiente instrumento de recolección y análisis de datos. 

 

Tipo de investigación: Análisis Documental 

En el marco de la presente investigación, se realizará una labor de revisión de 

fuentes documentales bibliográficas, para los efectos de estructurar el cuerpo 

teórico – conceptual de la investigación. Asimismo, se complementará con 

revisión de fuentes de Internet e informaciones de prensa relacionadas con el 

objeto de estudio. Todo lo anterior, permitirá conformar una base documental 

adecuada y actualizada para sustentar metodológicamente la presente 

investigación. 

 

Análisis 

La metodología para determinar la IED se basa en estándares internacionales, 

contenidos tanto en el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) como en la Definición Marco de Inversión Extranjera 

Directa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Las cifras de IED fueron revisadas conjuntamente por la Secretaría de 

Economía y el Banco de México. 
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 Sector 

Cifras en millones de 

dólares 

Total  

2011 

Total 

 2012 

Total  

2013 

Total 

2014 

Total 

2015 

Total 

2011-

2015 

11 Agricultura, cría y 

explotación de 

animales, pesca y 

caza 

40.2 

 

108.3 

 

168.8 

 

84.4 

 

38.2 

 

439.8 

21 Minería 818.1 2,891.1 5,393.0 2,225.9 370.3 11,698.3 

22 Generación, 

transmisión y 

distribución de 

energía eléctrica 

 

 

222.4 

 

 

639.5 

 

 

750.2 

 

 

591.2 

 

 

553.0 

 

 

2,756.3 

23 Construcción 1,608.8 1,742.7 1,234.4 1,084.2 2,073.4 7,743.4 

31-33 Industrias 

manufactureras 

 

9,939.7 

 

8,452.0 

 

29,919.6 

 

14,330.0 

 

14,205.1 

 

76,846.5 

43 y 46 Comercio 2,927.9 3,541.6 1,034.7 2,260.0 2,550.2 12,314.4 

48 y 49 Transportes, 

correos  

 

242.5 

 

847.0 

 

1,049.1 

 

664.2 

 

1,243.2 

 

4,046.1 

51 Información en 

medios masivos 

 

1,194.5 

 

764.3 

 

2,230.9 

 

-4,037.5 

 

2,788.6 

 

2,940.8 

52 Servicios financieros 

y de seguros 

 

2,806.0 

 

-2,517.3 

 

447.9 

 

5,862.5 

 

2,848.2 

 

9,447.3 

53 Servicios 

inmobiliarios 

 

905.2 

 

807.6 

 

554.2 

 

556.8 

 

283.2 

 

3,107.0 

54 Servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos 

 

1,148.9 

 

1,197.6 

 

1,113.0 

 

599.6 

 

695.6 

 

4,754.7 

56 Servicios de apoyo 

a los negocios 

 

746.1 

 

518.8 

 

580.9 

 

342.2 

 

275.6 

 

2,463.7 

61 Servicios 

educativos 

 

12.1 

 

8.6 

 

14.6 

 

4.1 

 

15.0 

 

54.4 

62 Servicios de salud y 

de asistencia social 

 

23.5 

 

42.8 

 

49.9 

 

-13.8 

 

-11.4 

 

91.1 

71 Servicios de 

esparcimiento y 

deportivos 

 

108.7 

 

4.9 

 

28.8 

 

86.5 

 

5.8 

 

234.8 

72 Servicios de 

alojamiento temporal 

, de alimentos y 

bebidas 

 

939.9 

 

1,217.8 

 

1,078.7 

 

891.7 

 

438.9 

 

4,566.9 

81 Otros servicios 

excepto actividades 

gubernamentales 

 

61.6 

 

38.5 

 

76.9 

 

96.9 9.4 

 

283.3 

Total por años 23,746.1 20,305.6 45,725.6 25,629.1 28,382.3   

Tabla 1: Elaborada  con datos de la Secretaria de Economía  www.economia.gob.mx 
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La Inversión Extranjera Directa (tabla 1) en 2015 ascendió a 28,382.3 millones 

de dólares, alrededor de 11% mayor a la cifra preliminar de 2014, que fue de 

25,629.1millones de dólares, informó la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras. 

 

 

 
 
Gráfico 1: Totales de Inversión Extranjera Directa en México 2011-2015, elaborada con datos de 

la Secretaría de Economía 

 

De los 28,382.3 millones de dólares, 10,564.3 millones se originaron a través de 

nuevas inversiones, 9,106.6 millones por cuentas entre compañías y 8,711.4 

millones de dólares por concepto de reinversión de utilidades.  

 

IED por tipo de inversión 

       

 (millones de dólares) Total 

2011 

Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015 Total 

211-2015 

Nuevas inversiones 9,277.5 4,424.5 22,110.4 5,429.2 10,564.3 206,685.6 

Reinversión de utilidades 9,459.8 9,509.4 16,121.3 13,747.2 8,711.4 115,627.7 

Cuentas entre 

compañías 

5,008.9 6,371.8 7,493.9 6,452.6 9,106.6 103,376.7 

Total 23,746.1 20,305.6 45,725.6 25,629.1 28,382.3 425,690.0 

*/ Con información al 31 de diciembre de 2015. 

Tabla 2 Elaborada con datos de la Secretaría de Economía. 

 

 

 

 



 

 
Septiembre de 2018  Volumen IX, Número 35 

 

9 

Administración Contemporánea. Revista de Investigación 

I  

 

 

 
 
Gráfico 2: Total de IED 2015 por tipo de inversión, con datos de la Secretaría de Economía 

 

Los flujos registrados de Inversión Extranjera Directa se canalizaron a la 

industria manufacturera 14,205.1 millones de dólares; servicios financieros, 

2,848.2 millones; información en medios masivos, 2,788.6 millones, y comercio 

2,550.2 millones de dólares. 

También para construcción se canalizaron 2,073.4 millones, y para transporte, 

correos y almacenamiento fueron 1,243.2 millones, mientras que los sectores 

restantes captaron 2,673.5 millones de dólares. 

En 2015 La Inversión Extranjera (tabla 3) provino de Estados Unidos con 

15,078.0 millones de dólares; España, 2,731.4 millones; Japón, 1,328.9 millones 

de dólares, y Alemania, 1,222.7 millones de dólares. 

Canadá también participó con 1,083.0 millones; Brasil, con 993.4 millones de 

dólares, y otros países aportaron 5,945.0 millones de dólares. 
IED por país de origen 

(millones de dólares) 

Total 2011 Total 2012 
Total 

2013 

Total 

2014 
Total 2015 

Estados Unidos de América 12,184.1 9,558.3 13,652.7 7,671.0 15,078.0 

España 3,539.1 -437.6 180.5 4,444.3 2,731.4 

Países Bajos 2,665.9 1,653.2 5,414.7 1,628.8 836.8 

Canadá 1,425.2 1,848.8 4,521.9 2,988.8 1,083.0 

Bélgica 163.8 0.4 13,290.3 1,260.1 293.4 

Alemania 397.3 977.7 1,713.2 1,620.7 1,222.7 

Japón 964.5 1,811.5 1,911.5 1,331.5 1,328.9 
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Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte 
-1,030.3 505.5 1,299.6 256.6 594.5 

Suiza 1,206.8 277.7 320.5 412.9 321.2 

Luxemburgo 146.4 779.8 1,877.7 771.7 280.5 

Francia 270.0 494.7 280.6 1,046.9 836.8 

Islas Vírgenes Británicas 21.9 305.8 552.6 -6.6 0.0 

Brasil 216.6 435.6 39.1 553.7 993.4 

Corea, República de 100.4 129.1 424.6 523.4 736.5 

Islas Vírgenes de los Estados 

Unidos 
106.7 0.8 -1.3 -0.1 0.1 

Dinamarca 132.5 183.1 202.4 179.5 80.2 

Suecia 44.9 181.4 288.2 145.0 -54.5 

Singapur 151.5 49.8 99.2 43.6 133.2 

Australia 22.0 24.1 58.5 19.0 694.3 

Panamá 88.2 84.2 53.4 99.0 7.6 

Total 23,746.1 20,305.6 45,725.6 25,629.1 28,382.3 

Con información al 31 de diciembre de 2015 

Tabla 3: Elaborada con datos de la Secretaría de Economía. 

 

 
Gráfico 3: IED de Estados Unidos 2011-2015 con datos de la Secretaría de Economía 

12,184.1

9,558.3

13,652.7

7,671.0

15,078.0

Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015

Estados Unidos de 

América
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Con relación a la captación de inversión extranjera directa en los 5 últimos años  

el año 2013 fue donde se recibió la mayor cantidad con un total de 45,725.6 que 

dio como resultado que México estuviera dentro de los diez países  con mayor 

recepción de inversión extranjera directa, de acuerdo con datos de la UNCTAD, 

asimismo hubo un desplome en el año 2014 que origino que México cayera del 

lugar 10 al 13 debido a la venta del grupo Modelo y la salida de AT&T  de América 

Móvil como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 
 

Finalmente, la captación de inversión extranjera directa por entidad en el año 

de 2015, la Ciudad de México es la que recibe la mayor inversión con 4,804.4 

seguido del estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua, mientras que el 

contraste de los estados con menor recepción de IED son Nayarit con 87.6 y 

Zacatecas 66.6 millones de dólares  
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IED trimestral por entidad federativa 

(millones de dólares) Total 2015 

Ciudad de México 4,804.4 

Estado de México 2,665.3 

Nuevo León 2,633.5 

Jalisco 2,484.6 

Chihuahua 2,119.4 

San Luis Potosí 1,584.8 

Veracruz de Ignacio de la Llave 1,505.5 

Guanajuato 1,355.9 

Querétaro 1,021.2 

Coahuila de Zaragoza 1,000.5 

Baja California 920.5 

Tamaulipas 847.4 

Puebla 565.9 

Aguascalientes 507.2 

Sonora 498.2 

Tabasco 467.2 

Sinaloa 402.3 

Baja California Sur 330.4 

Campeche 320.1 

Morelos 314.5 

Hidalgo 307.1 

Michoacán de Ocampo 286.9 

Quintana Roo 284.9 

Oaxaca 180.9 

Durango 175.7 

Yucatán 142.6 

Guerrero 140.1 

Colima 134.9 

Chiapas 120.9 

Tlaxcala 105.1 

Nayarit 87.6 

Zacatecas 66.6 

Total 28,382.3 

Con información al 31 de diciembre de 2015. 
 

Tabla 4. Fuente: Secretaría de Economía. 
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Conclusiones 

Como resultado de la investigación se presentan los alcances siguientes: México 

escaló del lugar 13 al siete entre las economías elegidas como los “mejores lugares 

para invertir” en el mundo para el periodo de 2015-2017, por ejecutivos de 

empresas multinacionales, según una encuesta realizada por el organismo 

UNCTAD. Así como un crecimiento en las exportaciones originadas por el sector 

de manufactura y la inversión extranjera por empresas del ramo automotriz en 

el año de 2015. La IED permite la transferencia de tecnología sobre todo en forma 

de nuevas variedades de insumos de capital que no se logra con inversiones 

financieras ni con el comercio de bienes y servicios. También puede fomentar la 

competencia en el mercado nacional de insumos.  Los que reciben IED a menudo 

obtienen capacitación para sus empleados en el desempeño de las nuevas tareas, 

lo que contribuye al desarrollo del capital humano del país.  Las ganancias que 

produce la IED incrementan el ingreso obtenido de los impuestos a las sociedades 

en el país. Por supuesto, los países a menudo prefieren renunciar a parte de este 

ingreso y reducir las tasas del impuesto sobre las sociedades a fin de atraer la 

IED.  

En cuanto a las limitaciones la dependencia de la IED en las exportaciones de 

productos mexicanos producidos por empresas internacionales en el sector de 

Manufactura, y el poco  crecimiento de las empresas nacionales que se refleja en 

el déficit que se tiene en la balanza comercial así como la formación de un 

monopolio local que una empresa extranjera puede perjudicar a una industria 

local debido a alguna ventaja particular como es el caso de la tecnología, y así de 

esta manera hacer que quiebren las empresas locales. En este caso, la empresa 

extranjera será el monopolio y traerá consigo los efectos negativos que 

acompañan a los monopolios. La falta de atención al desarrollo de la educación y 

capacitación en el país receptor: se dice que la empresa transnacional reservara 

los trabajos que requieran conocimientos y capacitaciones empresariales para el 

país base. Como consecuencia los trabajos que la empresa asigne en el país 

receptor requerirán un nivel inferior en este sentido. Por tanto, la fuerza de 

trabajo y los administradores del país receptor no adquieren ninguna 

capacitación ni conocimientos. Finalmente, descenso del ahorro interno: En un 

país menos desarrollado la entrada de capital externo puede hacer que el 

gobierno del país receptor no trabaje con tanta energía para fomentar el ahorro 

interno porque ya una empresa de otro país ha invertido el capital necesario. 

Con relación a las preguntas de investigación, estas fueron contestadas de la 

siguiente manera ¿Cuáles han sido los efectos de la Inversión Extranjera Directa 

como factor de crecimiento en la política comercial de México?  El efecto ha sido 

positivo pues México es considerado como uno de los mejores lugares para recibir 

inversión extranjera en los próximos dos años 2015-2017, incrementando las 

exportaciones en el sector automotriz y de manufactura y reduciendo la brecha 

del déficit comercial que se tiene en la balanza comercial. ¿Cuáles han sido los 

sectores más beneficiados para la captación de inversión extranjera directa en 

los últimos 3 años?  Sin lugar a duda el sector automotriz se verá beneficiado por 
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la llegada de nuevas inversiones y la instalación de nuevas plantas al interior 

del país, así como el sector manufacturero que tendrá grandes ventajas 

arancelarias para competir en los mercados internacionales, aprovechando la 

coyuntura que se ofrece por los diferentes Tratados de Libre comercio que se 

tienen firmado con más de 40 países.  

Asimismo, se comprobó la hipótesis de que existe relación positiva entre el flujo 

de Inversión Extranjera Directa en la política comercial de México y el aumento 

de la producción y las   exportaciones de bienes y servicios para mejorar la 

balanza comercial de México con el mundo. 

Finalmente, México otorga trato nacional a las inversiones extranjeras, inclusive 

con relación a los incentivos. Los principales incentivos de los que pueden 

beneficiar tanto inversionistas nacionales como extranjeros consisten en la 

importación libre de aranceles e impuestos de los insumos y maquinaria 

utilizados para la producción de artículos destinados a la exportación, como son 

los programas de devolución de impuestos de importación a los exportadores 

(drawback), y programas sectoriales de promoción a la exportación. Los 

inversionistas también tienen la posibilidad de acceder a esquemas de 

financiamiento del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de la 

Nacional Financiera. También existen incentivos fiscales que varían según los 

Estados. 
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ADECUACIONES EN EL ESTÍMULO FISCAL Y FACILIDADES 

ADMINISTRATIVAS POR EL DIÉSEL QUE CONSUME EL 

AUTOTRANSPORTE  

 
José Carlos Martínez Vázquez, Esteban Martínez Díaz y  

María Antonieta Andrade Vallejo  
(IPN. Escuela Superior de Comercio y Administración) 

 
Resumen 

En la Ley de Ingresos de la Federación de México para el ejercicio fiscal 2016, y 

en la cuarta y quinta Resolución Miscelánea del año 2015, se publicó que los 

contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final, sólo tratándose de 

uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte 

público y privado de personas o de carga así como el turístico, pueden acreditar 

el IEPS1 que Petróleos Mexicano (PEMEX)  y sus organismos, agencias o 

distribuidores hayan causado, contra el ISR2 que tenga el contribuyente a su 

cargo o en su carácter de retenedor. Sin embargo, no se permite que el estímulo 

calculado conforme a la mecánica establecida pueda aplicarse contra el IVA3 a 

cargo que se genera por los servicios de transporte que se realizan. Asimismo, 

sigue vigente la facilidad administrativa que permite deducir el 15% del consumo 

de combustible que se paga en efectivo afectando, por consiguiente, la 

competitividad del sector. 

Palabras clave: competitividad, estímulo fiscal, diésel, facilidad administrativa, 

prácticas desleales. 

 

Stimulus adjustments in Fiscal and Administrative Facilities for diesel 

consuming transportations. 

 

Abstract 

The Law on Federal Revenues in Mexico for fiscal year 2016, and the fourth and 

fifth reform 2015, was published tax payers who acquire diesel for final 

consumption, only in the case of automotive use in vehicles intended exclusively 

the public and private transport of people or load as well as the tourism, can 

accredit the IEPS that Pemex and its agencies, or distributors have caused, 

against income tax having the taxpayer responsible, or in his capacity as 

employer.  

However, it is not permitted that the stimulus calculated according to 

established mechanics can be applied against the IVA charge generated by 

transport services are performed. It also still has the administrative facility that 

                                                        

1 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  
2 Impuesto Sobre la Renta 
3 Impuesto al Valor Agregado 
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allows deduct 15% of the fuel they pay in cash, thus affecting the competitiveness 

of the sector. 

 

Keywords: competitiveness, fiscal stimulus, diesel, administrative ease, unfair 

practices. 

 

Introducción 

El diésel representa una de las llaves más importantes para elevar la 

competitividad de las empresas del autotransporte. Su correcto consumo a través 

de un manejo técnico de las unidades de transporte, su mantenimiento, 

antigüedad y características de las unidades, el control del costo, la correcta 

aplicación de los estímulos fiscales y facilidades administrativas, así como 

capacitación a operadores, ofrece un panorama alentador. Sin embargo, cuando 

el operador y la empresa se percata que con las facilidades administrativas que 

le permite deducir el 15% del consumo de combustible que se paga en efectivo, 

se provoca que se adquiera diésel de manera ilícita.  

En este documento se presentan primeramente el marco contextual del 

autotransporte como uno de los principales consumidores de energía a través del 

diésel, y la problemática que se genera por la compra y venta ilegal del mismo 

en las carreteras mexicanas causando un daño económico, ecológico, y social, a 

lo largo y ancho del país. Este hecho genera además competencia desleal, ya que 

empresas establecidas y hombres-camión,4 pueden acceder a precios más 

económicos del hidrocarburo disminuyendo considerablemente su costo variable. 

Posteriormente se analiza la metodología que el Gobierno Federal aplica para 

determinar el precio del combustible al mercado mexicano, y el marco legal en el 

sector del autotransporte por efectos de deducibilidad y compensación de los 

estímulos y facilidades fiscales autorizadas. Asimismo, se comentan  las nuevas 

reglas  emitidas desde septiembre del año 2015 con relación a  la aplicación del 

estímulo correspondiente al impuesto del IEPS, que se paga por cada litro de 

diésel que el sector del autotransporte consume, y finalmente, se valoran los 

elementos que existen para proponer adecuaciones en la aplicación del estímulo 

del diésel, contra el impuesto al valor agregado a cargo por los servicios que se 

prestan, y con la eliminación de la posibilidad del pago en efectivo equivalente al 

15% del consumo de las empresas del sector del autotransporte. 

 

Planteamiento del Problema 

La falta de adecuaciones complementarias en la aplicación del estímulo fiscal y 

facilidades administrativas, con relación al diésel que consumen las empresas 

del sector del autotransporte, está afectando la competitividad del sector. 

                                                        

4 Personas que de forma individual participan en el ámbito de los servicios de autotransporte, y que son 

denominados como hombre-camión. Manual Estadístico del Transporte.  Instituto Mexicano del Transporte. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2000 
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Objetivo 

Valorar si las adecuaciones complementarias en la aplicación del estímulo fiscal 

y las facilidades administrativas, con relación al diésel que consumen las 

empresas del sector del autotransporte, afectan la competitividad del sector. 

 

Antecedentes 

Recientemente, el día 5 de enero del año 2016 apareció en los principales diarios 

y noticieros de México, que:  

“los habitantes de la localidad de la Soledad en 

Calpulalpan Estado de Tlaxcala tienen un modus 

operandi para ordeñar los ductos de Petróleos Mexicanos 

con el que llenan una hondonada y de ahí se roban con 

cubetas el diésel.”  

En las figuras 1 y 2, se pueden observar decenas de habitantes concentrados en 

una fuga de diésel provocada en un ducto de 12 pulgadas en el ejido de San 

Felipe, y se aprecia que los lugareños lanzan cubetas atadas a cuerdas para 

extraer el combustible y llevárselo para venderlo.  

Las autoridades de la localidad señalaron que el derrame ocurrió a mediados de 

diciembre de 2015, y se calcula que provocó la pérdida de al menos 2 millones de 

litros de diésel, el precio del litro de diésel en diciembre de 2015 era de 14.20 

pesos, por lo que la pérdida se puede estimar en 28.4 millones de pesos, adicional 

el daño ecológico que este hecho representa. (Diario Reforma, 2016). 

En las carreteras de México existen lugares clandestinos5 que operan a plena luz 

del día. A simple vista el negocio es comprar el diésel al 50%, y venderlo al 70 o 

el 80% del valor comercial.  

El delito es claro, a un trabajador del sector del Transporte se le proporciona un 

bien (que es una unidad motriz), y se le provee el medio para desarrollar su 

actividad (que es el combustible), por lo que todo lo que tenga que ver con este 

medio es propiedad de una empresa independientemente del rendimiento del 

combustible al hacer un recorrido con la unidad que maneja. (Canacar, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

5 Llamadas cachimbas o guachicoleras. Son pequeñas chozas construidas con trozos de madera y pedazos de 

cartón de cajas de desecho en donde se vende café, refrescos, alimentos básicos y hasta gasolina, aunque lo 

fuerte es el negocio de la prostitución y la droga, dice la misma gente. Recuperado en www.dossierpolitico.com. 

20-feb-2016 
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Figura 1 

Calpulalpan, Estado de Tlaxcala, México, Extracción de Diésel Ilegal 

 
Fuente: Periódico Reforma, Recuperado el 5 enero 2016, México D.F. 

 

Existen prácticas ilegales que se refieren al robo y comercialización del 

combustible ilegal, que generan pérdidas millonarias a Petróleos Mexicanos, a 

las Gasolineras, y a las empresas del sector del transporte, como se muestra en 

los siguientes casos: 

Figura 2 

Calpulalpan, Estado de Tlaxcala, México, Extracción de Diésel Ilegal 

 
Fuente: Periódico Reforma. Recuperado el 5 enero 2016. México D.F. 

 

En la gaceta del 9 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados reveló que el 

mercado negro de combustible había significado de 4.5 a 6 mil millones de 

dólares, 52 mil barriles diarios, desde 1998 hasta el año 2002. (Gutiérrez, 2003). 

Información de este tipo se genera a lo largo y ancho de México, por ejemplo, 

Petróleos Mexicanos informó que durante el sexenio de 2006-2012, fueron 

detectadas 212 tomas clandestinas únicamente en el Estado de Guanajuato. Y 
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recalcó que, durante los primeros ocho meses de 2012, el robo ascendió a 800 mil 

279 litros, tan sólo en Guanajuato. (Oliveros, 2013). 

En una ruta de 15 kilómetros entre los municipios guanajuatenses de Apaseo el 

Alto y San Pedro Tenango, los precios de diésel oscilaban entre 160 y 260 pesos 

por garrafas de 20 y 30 litros. De este modo las autoridades guanajuatenses 

estimaban que sólo en esta ruta de 15 kilómetros, se vendían clandestinamente 

más de mil doscientos litros diariamente al sector del autotransporte.  (Oliveros, 

2013). El litro de diésel en esa fecha era de 11.61 pesos (Tépach, 2013). Es decir, 

se vendía al autotransporte aproximadamente al 68% de su valor comercial. 

Pemex opera una extensa red de ductos en México, que conecta a los principales 

centros de producción con las refinerías nacionales y terminales de exportación. 

Esta red está formada por tuberías que abarcan más de 3,000 millas, la mayor 

concentración de éstas se encuentra en el sur de México. La magnitud del 

problema del robo a Pemex a través de los oleoductos no es clara, y las 

estimaciones del combustible robado varían, pero las autoridades mexicanas han 

declarado que entre 2013 y 2014 se registraron más de 3,600 tomas ilegales, un 

66% más que el año anterior, lo que resulta aproximadamente en más de 800 

millones de dólares en pérdidas. (EIA, 2015).  

Pemex informó en el año 2015 un nuevo proyecto, que consiste en el envío de 

combustible sin terminar a través de sus oleoductos, es decir, se requerirá una 

mezcla final para ser apto para su uso en vehículos de motor ya que el 

autotransporte es el principal consumidor de diésel, y de esta forma se dificultará 

a los grupos delictivos la comercialización de dicho combustible. Aunque también 

reconoce que no es la única estrategia que se debe realizar para inhibir el 

consumo ilegal de este producto. (EIA, 2015). Figura 3. 

Figura 3 

Nuevos gasoductos transportan gas de Texas a México, Estado de Nuevo León. 

 
Fuente: http://www.eldailypost.com 

 

La gravedad del delito se entiende por los altos riesgos que implica: en primer 

lugar, la actividad ilícita se asocia con afectaciones al ambiente, así como con un 
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grave riesgo para las poblaciones cercanas que pueden ser afectadas por 

explosiones, y acarrea problemas económicos y sociales. (Gutiérrez, 2003). En 

este sentido es importante mencionar, que, sin considerar estos actos delictivos, 

en el año 2014 las emisiones de CO2 registraron 45 millones de toneladas, 10.7% 

superiores respecto a 2013, este aumento se originó principalmente por una 

mayor quema de gas amargo con alto contenido de nitrógeno. Asimismo, la 

tendencia de fugas y derrames en ductos de Petróleos Mexicanos al cierre de 

2014 presentó un incremento de 4%, en comparación con 2013. (PEMEX, 2-2014). 

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros en el foro celebrado el 10 

de diciembre de 2014 en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, reveló que la 

competencia desleal que representa el creciente mercado negro de las gasolinas 

y diésel, se calcula en el 30% del consumo nacional, y a crecido exponencialmente 

en la gran mayoría de municipios de todo el país, ya que se llega a ofrecer hasta 

a seis pesos el litro de combustible en lugar de los 14.20 por litro que cuesta el 

diésel, como referencia en el año 2015. El robo de combustible tiene una 

multiplicidad de manifestaciones, lo mismo en la ordeña a los vehículos del 

autotransporte desde sus tanques de abastecimiento, que en los auto tanques 

que trasladan el producto, los cuales son atacados por delincuentes para sustraer 

los vehículos, así como las tomas clandestinas de las tuberías de Petróleos 

Mexicanos.  

Tabla 1 

Consumo Nacional de Energía (Petajoules6) 

Concepto 

2011 

(PJ) % 

Consumo Nacional de Energía 8,399.02 100.00% 

Consumo Final Total 4,735.71 56.38% 

Sector Transporte   2,283.98 27.19% 

Sector Industrial   1,363.42 16.23% 

Residencial, Comercial y 

Público 928.25 11.05% 

Sector Agropecuario 160.06 1.91% 

Consumo Sector Energético 3,663.30 43.62% 

Petroquímica de Pemex 161.6 1.92% 

Otras Ramas   97.51 1.16% 

Consumo transformación 1,659.26 19.76% 

Consumo Propio   923.77 11.00% 

Pérdidas por Distribución 188.73 2.25% 

Recirculaciones   569.62 6.78% 

Diferencia Estadística 62.81 0.75% 

Fuente: Secretaría de Energía, Balance Nacional de Energía, 2011, México D.F. 

                                                        

6  Petajoule (1015 Joule) y Picojoule (1012 Joule), unas unidades del Sistema Internacional de Unidades 

para energía, trabajo y calor. Recuperado en: http://www.linguee.es/ 12 de enero 2016 

 

http://www.linguee.es/


 

 
Septiembre de 2018  Volumen IX, Número 35 

 

22 

Administración Contemporánea. Revista de Investigación 

I  

 

La información del año 2011 contenida en el Balance Nacional de Energía, indica 

que el sector más importante en el que se desagrega el consumo energético es el 

del transporte, ya que es el más intensivo en el uso de la energía y representa el 

27.19 % de la energía total de México, como se muestra en la tabla 1.  (SE, 2011, 

p.39) 

En la tabla no. 2 se muestran los siguientes datos: El diésel que se vende en 

México representa el 9.45% de la energía total del país. (SE, 2011). Las gasolinas 

que se venden en México representan el 17.88% de la energía total del país. (SE, 

2011). El diésel que consume el sector del transporte representa el 7.36% de la 

energía total del país, por lo que el diésel que se utiliza para otros sectores de la 

economía es el 2.09% de la energía total del país. 

En síntesis, de la venta total de diésel en el país el 78.63% lo consume el sector 

del transporte y el 21.37% otros sectores de la economía como el agropecuario. 

 

Tabla 2 

Consumo Final Total por Tipo de Combustible (Peta Joules) 

Concepto 

2011 

(PJ) % % 

Consumo Nacional de 

Energía 8,399.02 100.00%   

Consumo Final Total 4,735.73 56.38% 100.00% 

Carbón   4.29 0.05% 0.09% 

Biomasa   299.76 3.57% 6.33% 

Solar   5.86 0.07% 0.12% 

Coque de Carbón 61.8 0.74% 1.30% 

Coque de petróleo 84.04 1.00% 1.77% 

Combustóleo   50.51 0.60% 1.07% 

Querosenos   115.54 1.38% 2.44% 

Gas Licuado   435.74 5.19% 9.20% 

Diesel   793.78 9.45% 16.76% 

Gasolinas y Naftas 1,502.29 17.89% 31.72% 

Gas Seco   565.29 6.73% 11.94% 

Electricidad   816.83 9.73% 17.25% 
Fuente: Secretaría de Energía, Balance Nacional de Energía, 2011, México D.F. 

El sector transporte se ubica como uno de los principales consumidores de 

energía tanto a nivel mundial como en México. A nivel mundial el transporte 

consumió el 27.3% de la demanda final de 2009, y fue responsable del 22.6% de 

las emisiones de CO2 enviadas a la atmosfera. En 2010 el consumo del sector 

transporte en México representó 28% del consumo nacional de energía, con una 

tasa media de crecimiento anual de 3.4% para el período 2000-2010. Así, con un 

incremento del 0.9% de 2009 a 2010, el consumo de este sector se intensificó 

debido al incremento poblacional y, por tanto, al crecimiento en el número de 

vehículos en circulación que fue del 5.5% en este último año (SE, 2012, p.71). 
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En el año 2014 se vendieron 389,000 barriles diarios de diésel, con una tasa 

media de crecimiento del año 2004 al 2014 de 2.3%, (PEMEX, 1-2014), como se 

muestra en la figura cuatro. 

 

Figura 4 

Venta de Diésel en Miles de Barriles Diarios y su consumo en el 

Autotransporte 1 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con datos de: PEMEX, (1-2014), Anuario Estadístico 2014, México 

D.F. 

 

A partir del año 2014, los precios de referencia de los crudos marcadores en el 

mercado internacional de hidrocarburos registraron un comportamiento con un 

fuerte declive, debido a las coyunturas económicas y políticas existentes, el cual 

se agudizó de manera notable al finalizar el año 2015 debido a un exceso en la 

oferta del crudo. (PEMEX, 2-2014). 

Entre los factores que contribuyeron a la caída del precio, destacan el aumento 

en la oferta de petróleo por el auge de la producción de crudo de lutitas7 en 

Estados Unidos; la caída en el crecimiento económico de China, segundo 

consumidor mundial de petróleo; la negativa de Arabia Saudita el productor más 

                                                        

7 “Lutita petrolífera” (oil shale), es el término que describe la roca sedimentaria de grano 

muy fino que contiene volúmenes relativamente grandes de material orgánico inmaduro, o 

kerógeno. Se trata en esencia de roca generadora (roca madre) potencial, que habría generado 

hidrocarburos, si hubiera sido sometida a un proceso de sepultamiento geológico, a las 

temperaturas y presiones requeridas, durante un tiempo suficiente. Recuperado en 

www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish10/win10/01_extraccion.pdf. 

19-feb-2016 
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importante de la OPEP8, a reducir su producción para equilibrar el mercado; la 

disminución en la demanda de energéticos y mantenimiento de expectativas 

pobres en materia de crecimiento económico de Japón y los países europeos; el 

incremento en la producción y exportación de crudo de Irak. El elemento que 

equilibro la caída en los crudos marcadores ha sido el conflicto geopolítico tanto 

en el Medio Oriente como en África del Norte, lo que ha afectado el suministro 

de petróleo de la región; la reducción en la producción de crudo de Irán. (PEMEX, 

2-2014). 

En el año 2015 los precios del petróleo a nivel a internacional disminuyeron a 

niveles históricos, la figura No. 5 muestra que el precio de referencia del diésel 

desde el mes de mayo de 2014 es menor en la Costa Golfo de los Estados Unidos 

que en México. Este impacto macroeconómico provoca que existan cambios en la 

metodología de cálculo del precio del diésel.  

 

Figura 5 

Evolución del Precio del Diésel en México y la Costa Golfo de Estados Unidos. 

 
Fuente: (EIA, 2016). 

 

Argumentos teóricos 

Determinación del Precio del Diésel. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 28 que en México   “….las leyes fijarán bases para que se señalen precios 
máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para 
la economía nacional o el consumo que intermediaciones innecesarias o 
excesivas, provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La 

                                                        

8 Organización de Países Exportadores de Petróleo.  
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ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor 
cuidado de sus intereses”. De igual manera, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal que faculta a la SHCP9 para que fije los precios 

considerando para ello, criterios de eficiencia económica y saneamiento 

financiero sobre principios de mercado, escuchando la opinión de la Secretaría 

de Economía, con participación de las dependencias que correspondan.  

Con base en lo anterior, en México el precio al público lo fija el Ejecutivo Federal 

a través de SHCP conforme a lo establecido en el párrafo anterior, y sirve como 

base para el cálculo del impuesto que está basado en el precio de los combustibles 

en los mercados de referencia y no en los costos de producción. (CEFP, 2012, p.1) 

Una de las características más importantes en nuestro sistema de 

administración de precios es que, frente a shocks económicos10 internos o 

externos sus ajustes son lentos. En contrapartida, en Estados Unidos, la 

determinación de los precios de estos petrolíferos responde a un sistema 

competitivo, que ante presencia de shocks se ajustan automáticamente. (Tépach, 

R., 2013) 

Los precios al productor de las gasolinas y el diésel buscan reflejar el costo de 

oportunidad, es decir, el precio de un determinado producto en el mercado 

internacional. El precio al productor que tienen estos petrolíferos en México, es 

aquel que tendría en el mercado internacional ajustado, en caso de ser necesario, 

por diferencias en calidad y por la logística de transporte. En síntesis, el precio 

al productor de las gasolinas y el diésel en México se determina por la suma de 

la referencia internacional, los ajustes por calidad, el costo de transporte y el 

manejo. (Tépach, R., 2013, p.8) 

Adicionalmente, el consumidor final paga la carga tributaria por la enajenación 

de gasolina y diésel, la cual se integra de dos impuestos. 

- Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Este impuesto se 

aplica a las gasolinas y al diésel. Es ajustado de manera automática en 

relación a la variación entre el precio productor y público consumidor. Se 

determina de manera mensual por la SHCP. Es un impuesto indirecto, en 

virtud de que los contribuyentes no lo pagan directamente, sino que lo 

trasladan o cobran a sus clientes (excepto en importación) y el 

contribuyente sólo lo reporta al Sistema de Administración Tributaria 

(SAT). (Tépach, R., 2013, p.9). 

El IEPS es un tributo con tasa variable que permite ajustar el precio 

internacional de estos combustibles con el administrado por el gobierno Federal. 

La volatilidad de éstos, en los mercados internacionales en conjunto con la 

política de precios establecidos en el mercado interno, provoca que este impuesto 

                                                        

9 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
10 Conocemos como doctrina de shock a aquella que busca una reactivación económica que de paso al libre 

mercado. Esta doctrina se aplicó en nuestro país debido a que se encontraba en una gran inestabilidad económica 

producida básicamente por la acción de estatalizar la mayoría de las empresas y que trajo consigo un ambiente 

de crisis, desempleo, desconfianza económica etc. Recuperado en http://www.econlink.com.ar/ciclos-

economicos. 12-enero-2016 
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funcione con tasa positiva o negativa a la venta final de estos productos. (CEFP, 

2012, p1) 

- El Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este impuesto indirecto se refiere a 

la tasa pagadera por la enajenación de bienes, prestación de servicios, 

importación y uso o goce temporal de bienes y servicios, para el caso de los 

combustibles, la tasa general es del 16% y del 11% en las zonas fronterizas. 

(Tépach, R., 2013, p.9), como se muestra en la tabla No. 3 

Cada litro de Gasolina Magna, Premium y Diésel, se integra por los siguientes 

conceptos: 

Tabla 3 

Factores que integran el precio al público de gasolina magna, Premium y diésel 

para el ejercicio 2014. 

Factores que integran el precio al público de gasolina magna, premium y 

diesel en 2014. 

1 IEPS Combustibles Fósiles 

2 IEPS Cuota para Estados Exenta de IVA 

3 IVA Combustibles Fósiles 

4 Merma 

5 IVA Merma 

6 Margen Comercial 

7 IVA Margen Comercial 

8 Flete 

9 IVA Flete 

10 IVA Flete Retenido 

11 Precio para Estación de Servicio 

12 IVA Precio Estación de Servicio 
Fuente: Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, A.C. http://www.amegas.net, 2015. 

 

El subsidio del IEPS a la gasolina y al diésel surge en el año 2006, como 

consecuencia del aumento generalizado en los precios de los energéticos a nivel 

mundial. Es importante mencionar que a partir del año 2006, este impuesto ha 

sido negativo salvo en los meses de febrero y junio del año 2009, cuando la crisis 

económica mundial propició una caída importante en los precios de los 

energéticos, y a partir del año 2015, cuando los precios a nivel internacional han 

descendido a niveles históricos.  Este impuesto obtiene ingresos derivados de los 

decrementos en los precios de referencia de conformidad con la metodología para 

el cálculo del mismo; por lo que se requiere de este impuesto para alcanzar el 

precio administrado por el Gobierno Federal. (CEFP, 2012, p1) 11. 

Conforme a la Ley del IEPS, el precio de referencia utilizado para el cálculo del 

impuesto se observa en la Tabla 4. 

 

                                                        

11  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2012 
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Tabla 4 

Precios de referencia 

Para las gasolinas, el precio spot de la gasolina regular sin plomo 

Para el diesel de uso automotriz de alto azufre, el precio spot “Fuel oil” número 

2, 0.2% de azufre y 34° API12. 

Para el diesel para uso automotriz y diesel para uso industrial de bajo azufre, 

el precio spot “fuel oil” número 2 LS, 0.05% de azufre. 

Para el diesel de uso industrial de alto azufre, el precio spot del “fuel oil” 

número 2, todos ellos vigentes en la Costa del Golfo de los Estados Unidos.  

Para el diesel marino usado en vehículos del Golfo de México, el precio spot 

“fuel oil” número 2, 0.2% de azufre y 34° API, vigente en Houston, Texas;   

Para el diesel usado en vehículos marinos de la Costa del Pacífico, el precio 

spot “fuel oil” número 2 LS, 0.05% de azufre, vigente en los Ángeles California.  
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2012. Pág. 1 

 

La Reforma Energética generó una profunda transformación del marco jurídico 

en el que opera Petróleos Mexicanos, incluyendo modificaciones trascendentales 

en el régimen fiscal de la misma, de su gobierno corporativo y de sus mecanismos 

de control interno.  

Destaca que un elemento trascendente de ésta es la libertad que le otorga para 

buscar esquemas de colaboración con otras empresas, con el objeto de que la 

consoliden como empresa productiva y moderna, potenciando su capacidad de 

inversión, atrayendo capital y compartiendo con ella, los riesgos de los proyectos. 

Con la transformación de PEMEX su autonomía presupuestal y de gestión se 

busca garantizar que tanto el Estado como los particulares participen y compitan 

en condiciones similares en las actividades del sector energético, en beneficio del 

país y los consumidores. (Pemex, 1-2014). 

Esta reforma establece la liberación gradual del mercado de combustibles 

automotrices. A partir del año 2018, será un mercado abierto a la libre 

competencia en donde los precios se determinen de acuerdo a las condiciones de 

mercado. Específicamente, la Reforma prevé que, a partir de 2016, se puedan 

otorgar permisos a terceros para el expendio al público de combustibles, de forma 

que podrán haber estaciones de servicio distintas a la franquicia de Pemex; que 

en 2017 se permita la libre importación de gasolinas y diésel, y que a partir de 

2018, los precios de estos combustibles se determinen bajo condiciones de 

mercado. Se tiene previsto que hasta finales de 2017, cuando existan condiciones 

de competencia en el mercado de combustibles, se mantenga un precio máximo 

con objeto de evitar que se observe un incremento en los precios debido al poder 

                                                        

12 API (American Petroleum Institute), Una escala arbitraria de medida de gravedad o densidad (crudo o 

condensado) de los productos petrolíferos líquidos determinada en grados. API se calcula como sigue: Grados 

API = (141.5 / sp.gr.60 deg.F/60 deg.F) - 131.5, donde: Sp. Gr. (gravedad específica),  Deg F. (grados 

Farenheit). Fuente: EIA, U.S. Energy Information Administration, Independent Statistics and Analysis, 

Glosary, 29 de febrero de 2016. 
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de mercado que pudieran tener algunos participantes en la cadena de 

producción, distribución y comercialización de los combustibles. (SHCP, 2016). 

Sin embargo, como parte de la transición hacia un mercado liberalizado para los 

combustibles, como el que se observa en la mayoría de los países del mundo, se 

propone que en 2016, los precios máximos puedan comenzar a fluctuar de forma 

consistente con su referencia internacional.  De esta forma, comenzarán a 

observarse algunas características de un mercado liberalizado de combustibles, 

como el que los precios fluctúen de acuerdo a patrones estacionales de consumo, 

como sucede en otros países, o que los precios puedan disminuir en caso de que 

los precios de referencia se reduzcan con respecto a los observados en 2015. No 

obstante, como parte del proceso de transición, se propone establecer una banda 

para las fluctuaciones de precios, de forma que se acoten los movimientos al alza 

y a la baja de los combustibles. (SHCP, 2016). 

Como parte del proceso de transición, es necesario que el esquema tributario que 

aplica al sector se modifique a uno, que sea congruente con el nuevo entorno del 

mercado de combustibles. Para ello se propone adoptar un esquema de impuesto 

de cuota fija a los combustibles automotrices, como el utilizado en la amplia 

mayoría de las economías del mercado. Con ello, el impuesto a los combustibles 

automotrices dejará de estar referenciado al desempeño y costos de Petróleos 

Mexicanos. (SHCP, 2016). 

Las adecuaciones a las que se hace referencia en esta investigación en la 

aplicación del estímulo y de las facilidades administrativas correspondientes al 

diésel que consumen las empresas del sector del transporte, son las siguientes: 

1. Estímulo Fiscal Ley de Ingresos de la Federación 2016. 

a. Artículo 16 fracción IV LI 2016. 

i. A los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo 

final, sólo tratándose de uso automotriz en vehículos que se 

destinen exclusivamente al transporte público y privado, de 

personas o de carga, así como el turístico. 

Consiste en permitir el acreditamiento del IEPS que Pemex y sus organismos, 

agencias o distribuidores hayan causado. 

El monto que se podrá acreditar: 

• Será el que resulte de multiplicar la cuota del IEPS 

que corresponda conforme al artículo 2º. Fracción I, 

inciso D) numeral 1, sub inciso c) de la LIEPS. 

• Con los ajustes que, en su caso, correspondan, 

• Vigente en el momento en que se haya realizado la 

adquisición del diésel. 

• Por el número de litros adquiridos. 

El acreditamiento únicamente podrá efectuarse: 

• Contra el ISR que tenga el contribuyente a su cargo o 

en su carácter de retenedor. 

• Correspondiente al mismo ejercicio en que se 

determine el estímulo, que se deba enterar, 
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• Incluso en los pagos provisionales del mes en que se 

adquiera el diésel, 

• Utilizando la forma oficial que mediante reglas de 

carácter general dé a conocer el SAT. 

Para que proceda el acreditamiento, el pago por la adquisición de diésel a 

distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: 

• Monedero electrónico autorizado por el SAT, 

• Tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a 

favor del contribuyente que pretenda hacer el 

acreditamiento, 

• Con cheque nominativo expedido por el adquirente 

para abono en cuenta del enajenante, 

• O bien, transferencia electrónica de fondos desde 

cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 

instituciones que componen el sistema financiero y las 

entidades que para tal efecto autorice el Banco de 

México. 

Por ejemplo: Si una empresa del sector de transporte que reúna las 

características señaladas en la ley consume en su operación 500,000 litros en un 

mes, el IEPS acreditable que tiene derecho se determina conforme a lo siguiente: 

 

Concepto Importe 

Litros mensuales comprados de diesel 500,000 

Por cuota aplicable (señalada en la LI, 4.58 

pesos por cada litro de diesel). 

4.58 

Monto del estímulo mensual 2,290,004 

Esto quiere decir que, si mensualmente se compran 500,000 litros de 

diesel, se tiene derecho a acreditar, únicamente contra el ISR propio y 

retenido, 2,290,004 pesos. Siempre que hayan cumplido con todos los 

requisitos fiscales. 
Fuente: Elaboración propia.  

2. Facilidades Administrativas 2016, para el sector del autotransporte.  

Aplicable a los que tributen en los términos del título II, Capítulo VII (Régimen 

de Coordinados, y a los que tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, 

Sección I). El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 

general, podrá otorgar facilidades administrativas y de comprobación para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes dedicados 

exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, foránea de pasaje y 

turismo. 

a. Adquisición de Combustible. 

i. Los contribuyentes a que se refiere la regla 2.1 y 3.2 de esta 

resolución, considerarán cumplida la obligación a que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 27, fracción III de la 

Ley del ISR, cuando los pagos por consumos de combustible 
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se realicen con medios distintos a cheque nominativo del 

contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios o 

monederos electrónicos, siempre que éstos, no excedan del 15 

por ciento del total de los pagos efectuados por consumo de 

combustible para su actividad. 

Por ejemplo:  

Concepto Caso 1 Caso 2 

Pago de combustible mediante monedero 

electrónico 

100,000 100,000 

Pago de combustible en efectivo 50,000 17,647 

Pago total de combustible 150,000 117,647 

Tope de deducción 15% 15% 

Tope de deducción de combustible pagada en 

efectivo. 

22,500 17,647 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis y concreción de resultados. 

A continuación, se citan los fundamentos sobre los cuales se calculó el 

presupuesto de ingresos para 2016, así como diferentes investigaciones llevadas 

a cabo por el Instituto Mexicano de Transporte, con relación en lo señalado en 

los antecedentes y en el marco teórico de esta investigación. 

1. El presupuesto de los gastos fiscales correspondientes al estímulo del 

IEPS para la enajenación de diésel, fue calculado conforme a lo señalado 

en la página III y IV de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 2016, emitida por la Presidencia de la 

República. 

Ingresos tributarios. 

Para efectuar el pronóstico de los ingresos tributarios no petroleros se 

consideraron los elementos siguientes: 

o Serie histórica de los ingresos, de 1990 a junio de 2015. 

o Pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2015. 

o Marco macroeconómico para el ejercicio fiscal de 2016. 

El pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2015 y el marco 

macroeconómico para 2016, son consistentes con lo presentado en los Criterios 

Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al 

ejercicio fiscal de 2016. 

Para obtener la base de la proyección de todos los impuestos se considera la serie 

histórica de los ingresos de 1990 a junio de 2015, así como el cierre proyectado 

del ejercicio fiscal de 2015; de esta manera, el pronóstico de ingresos para 2016 

toma en cuenta la elasticidad de largo plazo del ingreso real del impuesto, con 

respecto a la actividad económica y al marco macroeconómico de 2016. 

Para el cálculo del impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se 

aplica a las enajenaciones de gasolinas y diésel, se consideró el volumen esperado 
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de ventas de estos productos y, las cuotas establecidas en el artículo 2º. Fracción 

II de la iniciativa de reforma a la ley de IEPS, que se propone como parte del 

Paquete Económico. Adicionalmente, se considera que durante 2016 la 

regulación sobre precios máximos al público de los combustibles automotrices 

será establecida por el Ejecutivo Federal de acuerdo con lo previsto en las 

Disposiciones transitorias de la Ley del IEPS. 

Lo anterior indica claramente que el estímulo del IEPS fue calculado sobre la 

expectativa de venta de litros de diésel. Es decir, ya está estimada la aplicación 

que por este concepto pueden hacer las empresas del autotransporte.  

2. En opinión de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga 

(CANACAR), y dadas las circunstancias actuales, los clientes presionan 

para bajar las tarifas, pues al tener varias ofertas de servicio, se favorece 

la participación de transportistas informales, que no pagan impuestos 

(I.V.A., Retención de I.S.R., Seguridad Social, etc.), que circulan por la red 

libre de peaje, y que no dan mantenimiento a sus unidades, bajando la 

tarifa por debajo de los costos de operación. (Moreno, 2014). 

3. Se pronostica que para el año 2050, el transporte contribuirá a nivel 

mundial con el 50 por ciento del dióxido de Carbono (CO2). (Fuente: 

Gradilla, 2012). 

4. La meta indicativa de México ante la convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), es reducir para el año 2050 

el 50 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con 

respecto al año 2000. (Fuente: Gradilla, 2012). 

5. Las empresas de autotransporte en México presentan, en términos 

generales, desempeños por debajo de estándares que pudieran lograr con 

sus instalaciones y mejores niveles de administración. (Mercado et al., 
2011). 

6. No se tiene un elevado grado de profesionalización del operador que tenga 

conocimientos de “Conducción Técnica”, y es fundamental que cada 

operador tenga la oportunidad de lograr este estilo de conducción y una 

mentalidad que le permita la búsqueda sistemática de una conducción 

eficiente y sobre todo “pensada”. (Rafael y Hernández, 2012). 

7. Sigue en aumento la competencia desleal de miles de hombres-camión, 

que han surgido en los últimos años y que, además, en su mayoría, operan 

al margen de ordenamientos legales como son: pago de impuestos, pagos 

de cuotas de seguridad social y hasta la internación ilegal de unidades. 

(Mercado et al., 2011). 

8. La mayoría de los auto transportistas no se han interesado en ofrecer 

servicios de mejor calidad, sobre todo porque el sector no se a 

profesionalizado, asimismo, son muy pocos los clientes que vislumbran al 

autotransporte como algo más que un simple movedor de carga. (Mercado 

et al., 2011). 
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9. La flota camionera se estima en 450 mil unidades, con un promedio de 

edad de 17 años. Más 154 mil unidades con edad mayor a 21 años. 

(Estadísticas Básicas SCT, 2014). 

10. El sector del autotransporte es el principal agente emisor de CO2, 

afectando al medio ambiente, y contribuyendo con el cambio climático 

global por las emisiones generadas en las diferentes actividades del sector. 

De continuar con la misma tendencia de los últimos años incrementando 

los Gases Efecto Invernadero (GEI), se podría llegar a un aumento de más 

de 2 grados centígrados, y este producirá escasez de alimentos y de agua, 

fenómenos meteorológicos graves y amenazas para los ecosistemas únicos. 

(López et al., 2013). 

11. Se continúa fomentando una competencia desleal al poder ingresar a 

México unidades ilegales que realizan un trabajo similar que una unidad 

legalmente establecida, pero a un precio más bajo. Sigue en aumento el 

ingreso a México de unidades ilegales, existen cifras no oficiales que 

ubican un volumen de 40,000 unidades con estas características, aunque 

hay organizaciones que ubican hasta 100,000 unidades ilegales en el país. 

(Mercado et al., 2011). 

12. Prevalece el desequilibrio entre los ofertantes del servicio de transporte y 

los demandantes del mismo, por la introducción masiva de unidades al 

mercado, generando una sobreoferta del servicio ante una demanda que 

no creció al mismo ritmo. (Mercado et al., 2011). 

13. A las empresas transportistas se les retiene el 5% del IVA que trasladan 

por los servicios que prestan (LIVA, 2016). 

14. A principios del año 2000, el estímulo del IEPS se podía aplicar contra el 

ISR a cargo, los impuestos retenidos, y el impuesto al valor agregado a 

cargo que una empresa de transportes generaba durante su gestión. 

15. La aplicación del estímulo del IEPS contra el IVA, no es algo nuevo, ya 

anteriormente la ley lo permitía. En el Diario Oficial de la Federación del 

30 de enero de 2007, se publicó la siguiente miscelánea.  

Ley de Ingresos de la Federación 2007, art. 16, frac VII.  
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel para su 
consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen 
exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, 
consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción 
y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan 
causado por la enajenación de este combustible…… 
fracción 11.7 Los contribuyentes que sean beneficiarios del estímulo fiscal 
establecido en el artículo 16, fracción VII de la LIF, podrán efectuar el 
acreditamiento que corresponda en los términos de la citada fracción, contra el 
ISR que tengan a su cargo o las retenciones del mismo impuesto efectuadas a 
terceros, así como contra el IMPAC o el IVA. 
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Conclusiones 

Como fue comentado en los antecedentes, marco teórico, y en los análisis y 

discusión de resultados, el sector del Autotransporte es el principal generador de 

CO2, miles de sus participantes operan en la informalidad, y es el principal 

consumidor de todo el diésel que se vende en el país. 

El marco legal en el que opera el Autotransporte en México debe promover la 

competitividad del sector con normas y leyes que no contribuyan a la compra y 

venta de combustible ilegal, y que posicione en igualdad de circunstancias y de 

costos, a las grandes y medianas empresas, así como a los hombres-camión.  

Dadas las circunstancias macroeconómicas actuales, la caída de los precios del 

petróleo, y las Reformas Energética y Fiscal, dos cambios en el entorno fiscal del 

diésel propone esta investigación, para elevar la competitividad del sector del 

autotransporte. 

1. El estímulo fiscal del IEPS, se pueda compensar con el IVA a cargo en las 

empresas transportistas. (Artículo 16 fracción IV LI 2016).  

2. Debe eliminarse la facilidad administrativa que permite la deducibilidad 

del 15% del diésel pagado en efectivo. (Artículo 27 fracción III LISR). 

El diésel es la llave a la competitividad de este sector, y toda decisión tomada en 

torno a este insumo, debe contemplar sus repercusiones económicas, ecológicas 

y sociales, como las siguientes: 

Se promovería la aplicación del programa de Chatarrización13, ya que además de 

poder compensar los impuestos por este concepto, el transportista obtiene un 

menor costo de operación por la eficiencia del costo del combustible, por ejemplo, 

un T314 de más de 10 años de antigüedad obtiene un rendimiento de 1.8 kms/lt, 

mientras un T3 2016 obtiene un rendimiento de 3.2 Km/lt (Canacar, 2016), 

Asimismo, este efecto podría desalentar la importación de camiones usados de 

los EUA15. 

- Las expectativas en el crecimiento del Producto Interno Bruto por las 

Reformas Energética y Fiscal fueron las siguientes: 

 

                                                        

13 Chatarrización. Consiste en el otorgamiento de un estímulo fiscal por la destrucción de un vehículo obsoleto, 

que se hace efectivo al adquirir una unidad nueva o usada de hasta 6 años de antigüedad, la cual sustituye a un 

vehículo (motriz) de más de 10 años de antigüedad que haya prestado el servicio público federal, su objetivo es 

promover la renovación de la flota de transporte en México, se otorga bono por 295 mil pesos para un T3, que 

se compensan con los impuestos a cargo del contribuyente, y representa la meta número 29 del programa 

especial del cambio climático para coadyuvar con los esfuerzos nacionales en la reducción de las emisiones de 

Gas Efecto Invernadero, a cargo de la SCT, SHCP, SENER, y NAFIN. (DOF, 26 mar 2015), (Quinto informe 

de Gobierno, 2011). 
14 T3, Tracto camión quinta rueda de tres ejes. (www.sct.gob.mx) 
15 Importación de camiones usados de EUA. De enero a octubre de 2015 se chatarrizaron 794 unidades 

usadas, sin embargo, se importaron de EUA 5,823, es decir se importaron 7 veces más unidades viejas con 

todas las consecuencias negativas que este hecho representa (www.canacar.com.mx). 
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Tabla 5: Proyección de crecimiento del PIB en México con las Reformas 

Estructurales. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Inercial 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 

Con Reformas 4.7 4.9 5.2 5.3 5.4 

Contribución de las reformas al crecimiento 

Telecomunicaciones 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 

Financiera 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 

Energética 0.3 0.4 0.7 1.0 1.1 

Fiscal 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

La Reforma Energética no ha logrado los resultados esperados por varias 

razones, dos de ellas son las siguientes: i) La disminución del precio 

internacional del petróleo (comentado en el marco contextual), y ii) El 

incremento delictivo en el robo del combustible, en el caso particular del diésel y 

según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, el mercado ilegal es 

de aproximadamente el 30%, por lo que se requiere evaluar la propuesta de esta 

investigación. 

- Esta aplicación contribuiría a mejorar el desempeño del costo logístico en 

México16. 

- La propuesta de esta investigación contribuye como factor diferencial que 

permita alcanzar el éxito en los elementos que caracterizan la 

Responsabilidad Social Empresarial17 en las empresas transportistas, 

principalmente por que la reducción de costos no depende de la compra del 

combustible ilegal. Asimismo, contribuye con el cumplimiento de los 

objetivos de Desarrollo del Nuevo Milenio18. 

                                                        

16 Según el  Banco mundial, México ocupa el lugar 50 de 155 países, en el desempeño de su costo logístico, 

y la Secretaría de Economía señala que los costos logísticos de las empresas mexicanas representan el 10.3% 

de sus ventas de los cuales el 40% es transporte y el 60% a inventarios (www.secretaríadeconomía.gob.mx ), y 

el principal costo del transporte es diésel  representando de un 35 a un 40% de sus ventas 

(www.canacar.com.mx).  

17 La responsabilidad social empresarial pretende reflexionar sobre la Empresa del siglo XXI y los elementos 

que la caracterizan, tales como la relevancia de la innovación o la creatividad, así como el papel del 

conocimiento como recurso fundamental de la empresa. El bienestar de una sociedad requiere de la prosperidad 

y eficiencia de sus empresas y esto a su vez de la acumulación de más y mejor conocimiento sobre cómo 

dirigirlas. (foretica, 2008) 

18 La Economía del Desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas, establece los objetivos de 

Desarrollo del Nuevo Milenio (ODM), y son un conjunto de ocho metas para mejorar la situación de quienes 

viven en las naciones en vías de desarrollo. El objetivo número 7 de la (ODM), señala, Garantizar la 

Sostenibilidad del medio ambiente, y el objetivo número 8, fomentar una alianza para el desarrollo. (Conway, 

2014).  
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- Los cambios que se proponen en este documento contribuyen a la 

gobernabilidad del transporte19. 

- La propuesta de esta investigación está alineada a la visión de las 

principales áreas críticas que se exploran en la agenda global del IMD y 

el WEF20. 

 
Figura 6. El Futuro del Transporte 

Fuente:  Institute for Management and Development, (http://www.imd.org/wcc/ consultada en 

marzo 2016). 
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EL SISTEMA DE AEROGRANULAVADO COMO UNA MEDIDA EFICAZ 

PARA EVITAR EL DESPERDICIO DE AGUA EN MÉXICO  

 

Miriam Laura Juárez Hernández, Daniel González Villanueva y  

Obed Abinadab Pérez Alfaro  

(Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca) 

RESUMEN 

Las grandes ciudades se ven afectadas por la creciente población y disposición 

del agua para la sustentabilidad, así como de la nula conciencia que se tiene 

sobre el cuidado del agua; el problema inicia desde los hogares, hasta las grandes 

compañías y de actividades cotidianas como la limpieza, el lavado y el consumo.  

Con el desarrollo de la tecnología, han surgido ideas para evitar el desperdicio 

del agua, siendo el lavavajillas uno de los electrodomésticos con un método eficaz; 

permitiendo ahorrar parte del agua y cubrir la necesidad en hogares hasta 

grandes restaurantes. 

Aunque el lavavajillas es una solución para reducir el consumo del agua, en 

comparación con el método tradicional (a mano), siguen requiriendo de grandes 

cantidades de agua, detergentes y energía eléctrica, siendo una desventaja en el 

cuidado del medio ambiente, ya que dichos surfactantes son la principal causa 

de la contaminación ambiental.   

El Aerogranulavado ofrece un sistema más eficiente debido al uso de granulados 

reciclables y renovables. Pues el uso de granallados y la presión generada por 

aire, permiten lograr la limpieza de vajillas, logrando de este modo un ahorro de 

hasta un 85% de agua. Se integra el uso de rayos UV para evitar la propagación 

de bacterias y virus.   

Mediante el cálculo, diseño y construcción del producto se ha comprobado 

técnicamente la eficacia de este nuevo sistema de lavado de trastos y con un 

análisis de mercado acompañado de un estudio financiero se comprobó la 

aceptación por parte del público, además de su buena estimación de ventas. 

 

Palabras clave: Aerogranulavado, Ahorro, Cuidado del Agua, Escasez, 

Incremento de Población. 

 

ABSTRACT 

Large cities are affected by the growing population and available water for 

sustainability, as well as poor awareness we have about water care; the problem 

starts from households to large companies and everyday activities such as 

cleaning, washing and consumption. 

With the development of technology, there have been ideas to avoid wasting 

water, with the dishwasher one of the appliances with an effective method 

allowing to save some of the water and fill the need for homes to large 

restaurants. 
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Although the dishwasher is a solution to reduce water consumption compared to 

the traditional method (by hand), still they require large amounts of water, 

detergent and electricity, being a disadvantage in caring for the environment, as 

these surfactants are the main cause of environmental pollution. 

The Aerogranulavado provides a more efficient system due to the use of 

recyclable and renewable granules. As the use of peened and the pressure 

generated by air, allow to achieve cleaning dishes, thereby achieving savings of 

up to 85% water. The use of UV is integrated to prevent the spread of bacteria 

and viruses. 

By calculation, design and construction of the product it has been technically 

proven the effectiveness of this new washing system junk and market analysis 

accompanied by a financial study acceptance was confirmed by the public, in 

addition to its good estimate sales. 

 
Keywords: Aerogranulavado, Savings, Care Water Scarcity, Population increase. 
 

INTRODUCCIÓN 

La población de México es relativamente joven, comparada con otros países. De 

acuerdo con Moody’s Investors Service 2015, el crecimiento continuo de la 

población activa en México y los aumentos en el capital y productividad se 

traduciría en tasas de crecimiento económico de 2.9 por ciento anual en el lapso 

de 2014 a 2019, y de 3.1 por ciento entre 2020 y 2025. Por ello con el aumento de 

población a la que se enfrentan las ciudades, muchas de las actividades 

cotidianas como la limpieza, el lavado y en el consumo requieren del agua, pues 

es uno de los recursos principales para la sustentabilidad del hombre. 

 
Imagen 1. Disposición del agua per cápita. 

 

Por regla general no se consume toda el agua destinada a los hogares debido a la 

evaporación, filtración al suelo o que es devuelta a algún cauce y de la otra mitad, 

se calcula que el 65% se destina a la agricultura, el 25% a la industria y, tan solo 

el 10% a consumo doméstico como se muestra en la siguiente tabla 1.    
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ACTIVIDAD CANTIDAD DE AGUA POR ACTIVIDAD 

Ducha Como mínimo 10 litros / minuto 

Inodoro Como mínimo 3 litros / descarga 

Lavavajillas 

eficiente 

Como mínimo 10 litros / ciclo 

Lavavajillas no 

eficiente 

Hasta 40 litros / ciclo 

Lavadora eficiente Como mínimo 6 litros / kilo de ropa 

Lavadora no 

eficiente 

Hasta 20 litros / kilo de ropa 

Grifo (hilo de agua) Aproximadamente 0’7 litros / minuto 

Grifo (caudal 

normal) 

Aproximadamente 3’8 litros / minuto 

Grifo (caudal muy 

alto) 

Aproximadamente 6’5 litros / minuto 

Cubo de limpieza Aproximadamente entre 2 y 5 litros 

Vaso de agua Aproximadamente 0’2 litros 

TABLA 1: Consumo de agua en México (SEMARNAT, 2014) 
 

Lavar las vajillas es una necesidad, tanto doméstica como en negocios de comida 

donde el consumo de agua es alto, debido a la cantidad de vajillas que se 

necesitan lavar. Cabe señalar que el desarrollo humano viene de la mano con la 

tecnología y de medios sustentables, por ello para cubrir esta necesidad se 

desarrolló un lavavajillas reduciendo el consumo del agua. Siendo son una mejor 

opción, en comparación con el método tradicional (a mano) como se ilustra en la 

tabla 2.  

 
TABLA 2: Tarifas en junio de 2015 según el Conagua. 

 

Los lavavajillas actuales, sobre todo los de gama alta, ofrecen una lista de tipos 

de lavado, aunque la mayoría no son eficientes. Muchos de ellos son simples 

mejoras de estética o diseño, como el acabado en acero antihuellas o al gusto del 

usuario, mientras que otros rara vez se utilizan, así como numerosos programas 
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de lavado. Pero todos estos usan agua y jabón entre otros surfactantes o 

abrillantadores como elementos principales, llegando a tener una duración muy 

larga en cada ciclo de lavado e ineficiencias en el tallado de las vajillas, proceso 

que llega a contaminar más agua. Lo que hace que lavar trastos a mano sea 

económicamente más rentable que lavarlos con una máquina.   

Actualmente, para las personas resulta más cansado trasladarse para trabajar, 

por ello gastar más tiempo en quehaceres domésticos ocasiona más estrés en la 

persona, dando origen a problemas de salud.  El Aerogranulavado propone un 

nuevo método para realizar la limpieza de vajillas, el cual con el uso de 

granallados reciclables o renovables y en combinación con la presión generada 

por aire se logrará la limpieza de vajillas.   

El plástico es uno de los materiales más utilizados en todo el mundo, 

principalmente por su practicidad y bajo costo: bolsas, embalajes, botellas, sillas 

y muchísimas cosas que usamos a diario contienen plástico, y ello representa un 

peligro para el medio ambiente. Ya que van a parar al mar, ríos y lagos, que 

provocan un daño increíble a numerosas especies de animales. Más de un millón 

de aves marinas mueren cada año al quedar atrapadas y asfixiadas en bolsas de 

plástico, y más de 100,000 animales también fallecen de forma similar, cifras que 

van en aumento año tras año. La realidad de los hechos es que de los miles de 

botellas que se fabrican solo un 15% a un 35% llega a la planta de reciclaje, por 

ello el Aerogranulavado implementara granallados PET los cuales ayudaran al 

reciclaje como a las plantas recicladoras.  

Tomando en cuenta la importancia de higiene en los trastes se integra el uso de 

rayos UV que ha resuelto el problema de la propagación de virus y bacterias. 

(Imagen 2). 

 
Imagen 2. Aplicación de Rayos UV sobre una bacteria. 

A diferencia de los métodos químicos para la desinfección de aguas, la luz UV 

proporciona una inactivación rápida y eficiente de los microorganismos mediante 

un proceso físico. Cuando las bacterias, los virus y los protozoos se exponen a las 

longitudes de onda germicidas de la luz UV, se vuelven incapaces de reproducirse 

e infectar.    

Una característica única de la luz UV es que un intervalo específico de sus 

longitudes de onda, comprendido entre los 200 y los 300 nanómetros (una 



 

 
Septiembre de 2018  Volumen IX, Número 35 

 

42 

Administración Contemporánea. Revista de Investigación 

I  

 

milmillonésima parte de un metro), se clasifica como germicida, es decir, puede 

inactivar microorganismos como bacterias, virus y protozoos.   

 Esta capacidad ha permitido la adopción generalizada de la luz UV como una 

forma respetuosa con el medio ambiente, sin sustancias químicas y muy eficaces 

para desinfectar y proteger el agua y otros materiales frente a microorganismos 

perjudiciales.   

Para predecir la demanda de los lavavajillas, se ha estimado el número de 

hogares que pueden tener un lavavajillas, la frecuencia de uso del equipo y la 

tasa de consumo de agua por equipo.   

Recientes estudios indican una clara mejora en la eficiencia de uso del agua, con 

una reducción del consumo equivalente al 10% del total del agua utilizada en 

una vivienda, se ha reducido el consumo de agua por ciclo de lavado en un 68% 

y en un 44% el consumo de energía.   Por lo que el Aerogranulavado permitirá el 

ahorro total del agua, de costos en detergentes y de cloro, mientras que el 

consumo eléctrico estará en los estándares de clase A, lo que significa un ahorro 

del 55% a un producto del mismo tipo. Ofreciendo beneficios como el ahorro del 

agua y de tiempo que podrá ser aprovechado en otras actividades, así como 

también la reducción del impacto ecológico causado por los detergentes y 

botellas; lo que mejorará la calidad del medio ambiente. 

 

CONTENIDO 

Antecedentes 

Nombre de la patente: IMPULSOR PARA ALIMENTAR GRANALLA PARA 

LIMPIEZA CON CHORRO A UNA RUEDA DE PALETA. Clasificación: 

B24C5/06 (2006-01) No. De solicitud: PA/a/2006/015013 Año: 2009  

Reporte:  

Esta patente consiste en una invención referente a un impulsor para  

suministrar  proyectiles  explosivos (Imagen 1),  los  cuales  son  para acelerarse, 

en un rodete centrífugo de un sistema de explosión de proyectiles.  

El impulsor comprende principalmente elementos guía en forma de placa, 

colocados sobre el manguito de distribución y un disco lateral para dirigir los 

proyectiles explosivos fuera. Al menos dos elementos guía adyacentes se 

configuran como columnas para formar canales a través de los cuales los 

proyectiles explosivos pueden descargarse hacia el exterior.          

 
Imagen 3.-Impulsor para suministrar proyectiles explosivos. 
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Análisis del Reporte:  

Este dispositivo utiliza diversos canales por donde pasan los proyectiles 

explosivos que consisten en láminas, dicha colocación de láminas supone algunos 

riesgos. Mientras que el Aerogranulavado cuenta con elementos guías, los cuales 

consisten en mangueras por donde pasara el flujo de granallado. Dichos canales 

pueden ser colocados de manera más práctica sin representar riesgo para el 

operador.   

Nombre de la patente: METODO Y APARATO DE GRANALLADO DE 

CERÁMICA PARA IMPEDIR PICADURA DE ENGRANES. Clasificación: 

B24C3/00(2006.01) No. De solicitud: PA/a/2003/010794 Año: 2007  

Reporte:  

Esta patente es un método mejorado para granallado a una pieza de trabajo. Que 

consiste en posicionar la pieza de trabajo en un portador de partes para 

mantener la pieza en una posición predeterminada durante la operación de 

granallado (Imagen 4); suministrado por la presión de aire para dirigir los 

medios de cerámica a la pieza a través de la boquilla de granallado; limpiando 

las superficies de la pieza de trabajo y recolectar los medios de cerámica para su 

reutilización en una operación de granallo subsecuente. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen 4. Aparato de granallado de cerámica para impedir picadura de 
engranes. 

Análisis del Reporte:  

Esta invención consta de granallados compuestos de cerámica, en donde el objeto 

a limpiar debe ser colocado en una posición especifica mientras que el 

Aerogranulavado cuenta con una banda transportadora, por donde se va a 

posicionar la vajilla y durante el proceso de granallado no es necesario que la 

vajilla sea colocada en una posición predeterminada, debido a que cuenta con un 

sistema de mapeo que abarcara las superficies de la vajilla y dicho granallado 

pueda ser recuperado por su contenedor.  

Nombre de la patente: Lavadora Clasificación: JP198651885U | 

JP1986302619A No. De solicitud: US1988143853A Año: 1987  

Reporte:  

Consiste en una lavadora (Imagen 5) donde el agua con detergente es aplicado 

en forma de disparos, el cual es impregnado en el objeto a lavar mediante una 

centrifugadora. Al mismo tiempo cuenta con una capa de goma para aislar el 
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sonido y las vibraciones de la máquina. Pues cuenta con un cuerpo giratorio que 

mantiene los objetos a lavar en una posición. Esta lavadora se usa en objetos que 

están muy sucios como un cazo para freír carne y vajillas. 

 
Imagen 5.- Lavadora 

Análisis del Reporte:  

Este aparato requiere de agua y detergente para realizar el proceso de limpieza 

el cual es realizado por una centrifugadora. El Aerogranulavado es un dispositivo 

que utiliza un sistema de granallado a través de una compresora, la cual aplica 

los granallados sobre las superficies a ser limpiadas, mismas que no utilizan 

detergentes ni agua para el proceso, lo que reducirá un 100% del agua a usarse 

sobre las vajillas.  

Nombre de la patente: DISPOSITIVO DE PROCESO DE PROYECCION Y 

METODO DE PROCESO DE PROYECCION. Clasificación: JP2003155640A No. 

De solicitud: JP2003155640A Año: 2003  

Reporte:  

Es un dispositivo de granallado que utiliza material termoestable de resina 

(Imagen 6), el cual es elaborado en fábricas como material granulado. Un 

dispositivo de chorro de aire vuelve a utilizar el granallado utilizado por la 

granalladora. El material ya usado por el dispositivo de chorro de aire es 

recolectado por un filtro de aire para ser reciclado como material para cemento. 

 

 
Imagen 6.-Dispositivo y método de proceso de proyección. 
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Análisis del Reporte:  

Esta invención utiliza un dispositivo de chorro de aire, y granallados a partir de 

resina termoestable que se produce en fábricas como material granulado 

mientras que el Aerogranulavado obtiene el granallado de botellas, los cuales se 

encuentran como desechos en el medio ambiente y que son procesados por 

plantas recicladoras para reducir su impacto ambiental. Misma que es más 

abundante y viable porque puede ser reutilizado para lavados posteriores de 

vajilla.   

Nombre de la patente: Método para la limpieza / raspado y para el mismo aparato 

Clasificación: JP199974627A | JP1999239396A | JP1999239395A | 

EP2000105573A No. De solicitud: EP20043879A Año: 2000. 

Reporte:  

El método de esta patente (Imagen 7) implica en el suministro de gas presurizado 

a un mezclador y mientras que el gas presurizado se expande, el flujo mezclado 

es enviado a un inyector a alta velocidad para rociar la mezcla sobre una 

superficie a tratar y llevar a cabo la limpieza y el raspado de polvo y líquidos en 

la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.-Impulsor para suministrar proyectiles explosivos. 
Análisis del Reporte:  

El método de este dispositivo involucra el uso de gas presurizado y realiza la 

limpieza en materiales más resistentes como metales, lo que supone un gasto 

mayor en comparación con el granallado que emplea el Aerogranulavado, pues 

puede ser regulado para que no dañe la superficie de las vajillas mientras realiza 

la limpieza. Además de mantener desinfectado el aparato por medio de la 

lámpara UV. 

Nombre de la patente: Lavavajillas 

Clasificación: SE19921117A 

No. De solicitud: WO1993SE315A 

Reporte:  

Esta invención es un lavavajillas (Imagen 8) que recibe los artículos a ser 

lavados. Una bomba transporta el líquido y el detergente usando la presión y 

pasando a través de un dispersor. Su compartimiento se divide en 2 cámaras, en 

la primera cámara se rocía el agua y detergente. El segundo está conectado a 

modo de paso, debido a las diferentes densidades de líquido y agente, por lo que 

sólo permite que el líquido fluya de la primera cámara al segundo para realizar 

la limpieza. 
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IMAGEN 8: LAVAVAJILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del reporte: 

Este lavavajillas, es el más común y su proceso es el empleado por la mayoría de 

los lavavajillas modernos. El nuevo proceso del Aerogranulavado consiste en un 

lavado de vajillas en seco que consiste de granallados de botellas, suministrado 

por 2 dispersores que se encuentran en la cámara principal de lavado. 

OBJETIVO GENERAL 

Reducir el consumo del agua en el lavado de tratos ofreciendo un producto 

económico, usando nuevas tecnologías, métodos efectivos de limpieza y 

desinfección de última generación, construyendo un producto amigable con el 

planeta y que permita la reducción de gastos en el uso de detergentes 

contaminantes.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Limpiar de forma efectiva los trastos. 

Ahorrar agua en el lavado de trastos. 

Menor uso de sustancias surfactantes.  

Brindar tiempo libre a usuarios, automatizando el proceso.  

Desinfectar platos a base de luz UV.  

Ofrecer una alternativa de método para lavado de trastes.  

VIABILIDAD TECNICA 

¿Qué es?  

Es un dispositivo lavavajillas que contribuye con las tareas de lavado de trastos, 

que cuenta con un proceso de lavado en secó, y beneficia en gran medida de 

manera significante al   ahorro de agua y la eliminación total del uso de productos 

detergentes para el lavado de trastes, garantizando un producto con 

características importantes que lo hacen único como: exactitud, alta calidad, 

durabilidad y eficiencia.  Siendo un lavavajillas novedoso de lavado en seco que 

usa granallado y aire como método principal para retiro de residuos y utiliza la 

luz UV como método de desinfección.  

¿Para qué se utiliza?  

Contribuye al lavado de platos y vasos entre  algunos otros  utensilios  que  se 

usan para la  alimentación humana, además que esta  lavadora utilizara  como 

método de limpieza aire y la combinación de granallado, esto para lograr que en 

conjunto se eliminen (desprendan) por completo residuos de comida que puedan 

estar adheridos  a  los platos  o algunos utensilios de cocina, al mismo tiempo 

serán desinfectados,  mediante rayos  luminosos de  luz ultra  violeta  con el que 
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contara nuestro lavavajillas, se utilizara con el objetivo de reducir  el  tiempo de  

lavado  y contribuir en gran medida al cuidado medioambiental  por el uso de 

detergentes.  

 
Imagen 9.- Diseño del producto 

¿Cómo funciona?  

Nuestro dispositivo utilizará un flujo abundante de aire a presión y granallado, 

para el lavado de trastes o algún utensilio de cocina eliminando el uso de agua.  

El aire será generado y almacenado en una compresora de aire, así mismo se 

obtendrá presión de aire de la misma, para poder expulsar el granallado que 

previamente será calentado a una temperatura de 45°C para poder eliminar los 

olores, así como algunas bacterias. Utilizando estos dos elementos que son el aire 

caliente y el granallado se podrá retira los residuos de comida del trasto.         

El método que se utiliza para retirar los residuos de los trastes es mediante el 

impacto de los gránulos y aire, dispersando el granallado a través de un par de 

sifones de granulo, mismos que estarán escaneando todo el trasto o utensilio, 

usando el proceso tipo fresadora CNC que nos ayudara a mapear el objeto que 

requiere del lavado.  

Todas las superficies del trasto serán lavados con el granallado retirando la 

suciedad. La eficiencia del lavavajillas es en el mapeo del trasto, logrando un 

lavado con granallado, abarcando con el mapeo toda la superficie del trasto, el 

mapeo tipo CNC encargada de mover los sifones de granallado nos dará la 

posibilidad de impactar el granulo en cualquier parte de los utensilios de comida. 

Al mismo tiempo el aire que vaya pasando por los ductos del flujo de aire, será 

calentado mediante una resistencia térmica que nos ayudará a elevar la 

temperatura del aire.   

El lavavajillas cuenta con la programación de ciclos de lavado, los cuales pueden 

ser seleccionados mediante los botones, y en un display se podrá visualizar la 

selección hecha o el tipo de lavado que se necesita para los trastos que puedan 

estar más sucios, o en su caso contengan olores más impregnados.   

Como todas las lavadoras tendrán funciones y ciclos de lavado como se dijo 

previamente, estos serán mucho más eficientes. Los ciclos de lavado tendrán una 

duración mínima en comparación a los otros lavadores comunes que utilizan 

agua. Ya que el lavado será por unidad o mejor decirlo uno por uno, el lavado 

será de forma casi instantánea reduciendo el tiempo comparado al que tienen 

otros lavadores comunes.    
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Imagen 10.-Area de desinfección a través de una lampara UV. 

 Como método de desinfección se utilizará una lámpara UV, la cual desinfectará 

cada uno de los utensilios o trastos que se vayan colocando en el área de 

desinfección como se muestra en la imagen 10. Los rayos inciden sobre los trastes 

y eliminaran las bacterias sin utilizar detergentes o algún otro método de 

desinfección como el cloro.   

Se utilizará como sistema de control el raspberry pi 3 que estará en comunicación 

serial con 2 arduinos mega donde están programadas las funciones de lavado, 

así como las señales de entrada, siendo de manera digital las señales que emiten 

los botones, así como las señales de entrada   que en su mayoría serán señales 

analógicas, cada señal será dada de alta con un valor que estará ente 0 y 255 

unidades de la señal enviada en los pines dados de alta. El medio de la 

comunicación es serial a una velocidad de 9600 ms, misma que servirá como 

medio de comunicación de variables entre un arduino y  el raspberry pi. Así como 

el uso del arduino para dar mando a los motores y controlar su velocidad y 

dirección. 

 

Principales características  

Una de las características principales como se muestra en la Imagen 11 es que 

la lavadora tiene un funcionamiento de lavado en Seco; una de las cualidades 

principales que la destacan, aparte de tener lavado de forma unitaria en cada 

uno de los platos, aumentando la producción y reduciendo largos tiempos que 

comúnmente hace una lavadora clásica en un ciclo de lavado muy largo.  

 
Imagen 11.-Muestra de las características de lavavajillas. 

El uso de jabón o detergente no será necesario ya que se utilizará el granallado 

como método de tallado y de retiro de residuos, esto sustituirá el tallado y el 

chorro de agua que se utiliza en los lavavajillas comunes de agua, sin embargo, 

en lugar de utilizar agua se utilizará presión aire en combinación de granallado 
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para lavar, de esta forma lograremos sustituir un elemento principal que es el 

agua para realizar esta tarea doméstica.   

Además, la lavadora cuenta con un mapeo automatizado similar al de una 

fresadora encargada de escanear, todas las áreas de los trastos que se quieran 

lavar, Aumentando la eficiencia en el tallado de trastos comparado con los demás 

lavavajillas que existen en el mercado. Ninguno de los lavavajillas de hoy en día 

integra un método de desinfección de forma eficiente, el cual es la luz ultravioleta 

misma que nos ayuda a desinfectar los trastos que se van lavando siendo un 

método muy eficaz ya que ni el cloro mismo utilizado en algunos detergentes 

puede llegar hacer una desinfección plena tal como lo hace la luz ultravioleta. 

Mecanismos de trasferencia de movimiento  

Engranajes:  

Son combinaciones de ruedas dentadas y transmiten esfuerzos. Los engranajes 

están utilizados en los Motor reductores que mueven la banda transportadora de 

los trastos.  

El tornillo sinfín es un mecanismo de transmisión circular compuesto por dos 

elementos: el tornillo (sinfín), que actúa como elemento de entrada (o motriz) y 

la rueda dentada, que actúa como elemento de salida (o conducido) y que algunos 

autores llaman corona. La rosca del tornillo engrana con los dientes de la rueda 

de modo que los ejes de transmisión de ambos son perpendiculares entre sí. 

El funcionamiento es muy simple: por cada vuelta del tornillo, el engranaje gira 

un solo diente o lo que es lo mismo, para que la rueda dé una vuelta completa, es 

necesario que el tornillo gire tantas veces como dientes tiene el engranaje. Se 

puede deducir de todo ello que el sistema posee una relación de transmisión muy 

baja, o lo que es lo mismo, es un excelente reductor de velocidad y, por lo tanto, 

posee elevada ganancia mecánica. Además de esto, posee otra gran ventaja, y es 

el reducido espacio que ocupa.  

El tornillo es considerado una rueda dentada con un solo diente que ha sido 

tallado helicoidalmente (en forma de hélice). A partir de esta idea, se puede 

deducir la expresión que calcula la relación de transmisión: i=1/Z. 

Donde Z representa el número de dientes del engranaje.  

Estos engranajes y tornillos sin fin serán usados dentro de los motores reductores 

para aumentar la fuerza que se obtiene del motor común. 

Planos, dibujos, diseños y características de la innovación  

Lavavajillas en seco a base  de  granallado, aire y UV cuenta con diversos 

elementos que lo componen y hacen de él, un proceso eficiente, en el compresor 

de aire (1)  se producirá una presión mediante el motor (2) misma que viajara a 

través de una manguera (3) y será calentado a través de un termostato (4) que 

se encuentra dentro de la manguera , mientras el aire caliente generado pasa a 

la unión tipo Y (5), el granallado (8) que se encuentra dentro del contenedor  (7) 

será succionado y de igual modo pasara a través de un ducto (6) 15 llegando a la 

misma conexión tipo Y (5) que se conecta directamente a los dispersores a través 

de su canal (11). Para asegurar que la presión no afecte la conexión de la 

manguera con el del dispersor (10) se encontrara fijado mediante una abrazadera 
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(9). El dispersor mostrado en la Figura 2 estará ensamblado con el sistema CNC 

Figura 3, que se compone de pequeños motores (11) que permitirán el 

desplazamiento por las coordenadas (X, Y) en 20 donde la barra horizontal (13) 

compone la coordenada X del CNC y las barras verticales (12) permitirán el 

mapeo por la coordenada Y.    

Después de haber montado las piezas anteriores  es  momento de colocar el 

circuito (14) que es el que va a controlar todo el sistema y para ello se utilizara 

el tipo de cable correspondiente  (17) para su funcionamiento óptimo y no exista 

fallos en la comunicación 25 en el cual se conectara un display (15) que mostrara 

los datos introducidos a través del módulo numérico (16) que debe de contar con 

acciones predeterminadas para cada botón ya sea para encender o apagar.   

El siguiente sistema permitirá la limpieza de la vajilla y para ello se colocará 

una malla (19) que mantendrá la vajilla y por medio un pequeño motor (23) que 

también debe ser programado, debe de permitir la circulación de la malla (19) a 

través de unas poleas (18) para que la vajilla sea desplazada del extremo derecho 

al izquierdo logrando así su limpieza. Al llegar al extremo izquierdo, la vajilla 

debe de resbalar y llegar a unas rejas (20) en donde se aplicará la desinfección 

de la vajilla por medio de una lámpara UV (21) misma que debe de tener su 

balastro (22).  

Lo siguiente es hacer uso de un sensor de proximidad (24) el cual se colocará en 

el sistema CNC para que cuando el plato sea detectado por el sensor este mismo 

pueda realizar un mapeo del tamaño de la vajilla y hacer eficiente su limpieza.   

Con todos estos elementos ya creados, lo siguiente es posicionar cada elemento 

en la estructura del aparato (figura 7) que esta ensamblada con lámina de 

aluminio (25) y ajustada con tornillos (26) para que su estructura quede 

resistente.   
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En esta toma se observar en la imagen 12 una representación digital del 

funcionamiento y diseño que tiene el lavavajillas también muestra como estarán 

acomodados los componentes del lavavajillas. 

 
Imagen 12.- Granallado en el plato 

Se observa como el granallado abrasivo cubre todo el plato para lograr una 

limpieza más eficaz utilizando el granallado como elemento principal de lavado 

de vajillas que no usa agua ni detergentes contaminantes de agua. 

 

VIABILIDAD FINANCIERA 

El presente proyecto tiene un porcentaje de costeo variable del 40% y unos costos 

fijos anualizados de $180,000.00 que equivalen a $15,000.00 mensuales.  

El punto de equilibrio del proyecto se alcanza vendiendo 15 unidades anuales un 

promedio de 1.25 unidades por mes.  

El punto de equilibrio dinámico para alcanzar unas utilidades de $240,000.00 

antes de impuestos se alcanza vendiendo 34 unidades anuales un promedio de 

2.83 unidades por mes.  

El punto de equilibrio dinámico para alcanzar unas utilidades de $240,000.00 

después de impuestos se alcanza vendiendo 47 unidades anuales un promedio de 

3.91 unidades por mes. El cual se comprueba con el documento punto de 

equilibrio del anexo 1.  
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La finalidad de obtener $240,000.00 pesos de utilidades es para hacerle frente al 

financiamiento de $500,000.00 a la tasa del 10.6% anualizado, aplicando el 

modelo matemático de anualidades vencidas se determina que los pagos anuales 

vencidos ascienden a $203,184.61, que en un plazo de 3 años queda cubierto el 

financiamiento, el cual se comprueba mediante tabla de amortización del anexo 

2.  

Y el escenario de vender 47 unidades al año el que se proyecta en la información 

financiera, obteniendo una rentabilidad sobre ventas durante el primer ejercicio 

es del 24.82%. La cual se comprueba mediante el documento rentabilidad anexo 

3.   

Se estima una inversión de $500,000.00 a la cual se le determina la tabla de valor 

presente neto considerando como flujo inicial la venta de 47 unidades anuales 

que equivale a $969,493.00 y para los próximos dos ejercicios fiscales se estima 

una tasa de crecimiento en el mercado del 5%, se considera una tasa de fondeo 

del 10.60% (tomada).   

Obteniendo los resultados siguientes:  

Período de recuperación de la inversión: 0 años, 6 meses, 25 días.  

Período de utilidades: 2 años, 5 meses, 5 días.  

Tasa efectiva de rentabilidad en tres años 399.76%   

Tasa interna de retorno: 189.66306197% La cual se comprueba mediante el 

documento valor presente y TIR. 

 

VIABILIDAD DE MERCADO 

Mercado potencial El producto será vendido en ciudades y comunidades 

abarcando hogares, restaurantes, hoteles y lugares donde el abastecimiento del 

agua suele ser escaso o nulo, alcanzando el 10% del mercado total de ellos.  

Dando lugar al crecimiento de forma continua, el uso de trastos o vajillas es de 

uso diario e indispensable para la alimentación del hombre. Las ventas se 

iniciarán en el Edo México, teniendo ventas de 36 piezas mensuales triplicando 

cada mes las ganancias, obteniendo una ganancia anual de $4, 455,540.00.  

Mercado meta: Se venderá un electrodoméstico económico para el lavado de 

trastos y de  primera necesidad higiénica para los seres humanos en el área 

alimenticia, a tal grado que se obtenga  beneficios productivos y eficientes 

basados en estatus ergonómicos para el hogar, restaurantes o lugares donde se 

requiera  el lavado de trastos, el Aerogranulavado tendrá una venta inicial de 12 

piezas de forma local con costos regulares, con precio de introducción de 

$10,400.00 por unidad (Moneda nacional), iniciando las ventas de forma directa 

a los hogares, logrando ventas anuales de $1,485,180.00. 

 

Mecanismos de comercialización   

Como principal ventaja de este producto, es que actualmente no existe un 

producto igual en el mercado, lo que representa una gran oportunidad de 

introducción de este producto por inversionistas que buscan nuevas soluciones 

ante necesidades sustentables. Además con el crecimiento de usabilidad de las 
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redes sociales y de aplicaciones web, se creara una página con el objetivo de dar 

a conocer a los clientes información detallada de nuestro producto y ofrecer una 

visualización publicitaria en las redes sociales. Pues es un producto que cuenta 

con las siguientes características que le permitirán integrarse en el mercado. 

 
Tabla 3.- Mecanismos de comercialización. 

 

VIABILIDAD SOCIOECONOMICO 

Impacto ambiental de la innovación   
El consumo de energía eléctrica con el que funciona el aparato, se ha estimado 

que es al menos de clase A, lo que significa un ahorro significativo en los gastos 

de electricidad, debido a que el consumo de los aparatos en esta clasificación 

necesita menos del 55% de energía. Esto es porque el aparato utiliza solo un 

motor para generar la presión de aire al compresor.    

 
Tabla 4.- Rango de eficiencia energética. 

 

El plástico reciclado que usará la lavadora es de plástico PET, mismo que se 

encuentra a un precio muy accesible, además de ser un material muy barato y 

fácil de encontrar. Este granallado será mucho más rentable que el mismo jabón 

o detergente que se usa para el lavado tradicional de trastos. 
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Medio ambiente   

El Aerogranulavado cuenta con un sistema ecológico lo que permitirá la 

reducción de contaminantes en el medio ambiente, debido a que utiliza 

granallado renovable y reciclable proveniente de botellas PET.  

A través de la reducción de botellas, podemos ayudarle al medio ambiente 

limitando su impacto medioambiental, así también como la reducción de 

detergentes que son enviadas al medio ambiente por medio del agua, esta última, 

aunque es generada a partir de actividades diarias en las casas y en las 

industrias llegan a dar lugar a vertidos y escapes de estas sustancias como 

consecuencia de errores humanos, errores mecánicos, descuidos y falta de interés 

e información por cuidar el medioambiente. Cabe destacar que, aunque ambos 

agentes son biodegradables, esta propiedad se ve muy limitada si estos 

compuestos se encuentran en exceso.    

Método de esterilización UV   

La luz UV es una alternativa probada y segura para desinfección primaria ya 

que está libre de subproductos dañinos asociados con la desinfección química. La 

luz UV también tiene la ventaja añadida de no comprometer el sabor, color u olor 

del agua. Misma que se incluye en el producto para evitar la invasión de 

microorganismos que en la mayoría de las veces son inevitables, provocadas al 

entrar en contacto con los productos alimenticios pudiendo asimismo representar 

un riesgo para la salud de los consumidores. Por ello su integración es 

indispensable para reducir algunos de los contagios más comunes como el 

resfriado o la tos, pues resulta en una mayor eficiencia que el mismo cloro.  

Impacto social   

En un reciente estudio realizado por el INEGI 2015, el número de población en 

México asciende los 119 millones de habitantes, de los cuales el 89% habitan en 

ciudades o en zonas urbanas, siendo el 64.5% el número de trabajadores. Pues 

este gran porcentaje de trabajadores tienden a tener solo 2 comidas al día, 

acudiendo a comedores, que ofrecen de manera rutinaria una selección poco 

saludable y escasamente variada. Lo que afecta su calidad de vida como laboral. 

Pero como consumidores mexicanos, se posee la afluencia de 1.2 veces por 

semana de acudir a estos establecimientos, ocasionada principalmente por 

motivo de su periodo de trabajo y en segundo lugar por socializar con amigos y 

familiares.  La mayoría de los establecimientos de comida, atienden un promedio 

de 200 personas durante 8 a 9 horas al día, donde cada cliente usa 4 vajillas. 

Dando una gran cantidad de vajillas a lavar. 

 
Mientras un restaurante exitoso atiende en promedio a 500 clientes en 15 horas 

al día y tomando en cuenta que cada cliente se le es ofrecido 5 platos distintos, 

dando el siguiente número de vajillas a lavar (tabla 7). 
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No obstante, el uso del lavavajillas resulta casi imprescindible en bares, 

restaurantes o comedores, desde Ecologistas en Acción aconsejan adquirir el 

aparato atendiendo a sus niveles de consumo, pues son máquinas fuertes y 

duraderas que pueden ser reparadas cuando se estropeen en lugar de comprar 

una nueva, para evitar, en la medida de lo posible, la obsolescencia tecnológica. 

Según el INEGI, el 9.8% del presupuesto familiar anual se destina a comer fuera 

de casa. Lo que, es más, un ahorro en los gastos supone que la persona se sienta 

más feliz pues podrá utilizarla en otra necesidad o gusto que considere necesaria. 

Ya que es un aparato que no requiere de agua y detergentes, además no requiere 

que se acumule cierta cantidad de vajillas para funcionar, sino que puede lavar 

en ella las que solamente haya utilizado.    

 

Resultados y discusiones parciales 

Para las pruebas funcionales del Aerogranulavado se han realizado estudios de 

cómo interactúan los residuos de comida con respecto a los granallados y la 

presión ejercida. Siendo obtenidos los siguientes datos. 

 

Experimento número 1. 

Plato de plástico con residuos de comida de pozole (tabla 8). 

Plato 

número 

1 

Prueba con 

arena 

cernida a 

25 PSI 

Prueba 

con arena 

cernida a 

40 PSI 

Prueba con 

granallado de 

plástico a 25 

PSI 

Prueba con 

granallado de 

plástico a 40 

PSI 

Tiempo 

Muy 

sucio 

Aun con 

restos de 

comida 

Sin restos 

de comida 

Con algunos 

restos de 

comida 

Sin restos de 

comida 

45 

segundos 

Plato 

número 

2 

Prueba con 

arena 

cernida a 

20 PSI 

Prueba 

con arena 

cernida a 

35 PSI 

Prueba con 

granallado de 

plástico a 20 

PSI 

Prueba con 

granallado de 

plástico a 35 

PSI 

Tiempo 

Muy 

sucio 

Ya casi no 

hay 

residuos 

Sin restos 

de comida 

Muy pocos 

restos de 

comida 

Sin restos de 

comida 

1 minuto 

TABLA 8: Resultados de limpieza en un plato de plástico muy sucio. 
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Experimento número 2. 

Plato de vidrio con residuos de comida de pozole (tabla 9). 

Plato número 

1 

Prueba 

con arena 

cernida a 

25 PSI 

Prueba 

con 

arena 

cernida a 

40 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

25 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico 

a 40 PSI 

Tiempo 

Relativamente 

sucio 

Aun con 

restos de 

comida 

Sin 

restos de 

comida 

Con algunos 

restos de 

comida 

Sin restos 

de comida 

40 

segundos 

Plato número 

2 

Prueba 

con arena 

cernida a 

20 PSI 

Prueba 

con 

arena 

cernida a 

35 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

20 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico 

a 35 PSI 

Tiempo 

Relativamente 

sucio 

Ya casi 

no hay 

residuos 

Sin 

restos de 

comida 

Muy pocos 

restos de 

comida 

Sin restos 

de comida 

50 

segundos 

TABLA 9: Resultados de limpieza en un plato de vidrio relativamente sucio. 
 

Experimento número 3. 

Plato de plástico con residuos de comida de mole (tabla 10). 

Plato 

número 1 

Prueba 

con arena 

cernida a 

20 PSI 

Prueba 

con arena 

cernida a 

35 PSI 

Prueba con 

granallado de 

plástico a 20 

PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

35 PSI 

Tiempo 

Muy 

sucio 

Aun con 

restos de 

comida 

Sin restos 

de comida 

Con algunos 

restos de 

comida 

Sin restos de 

comida 

1.10 

minutos 

Plato 

número 2 

Prueba 

con arena 

cernida a 

15 PSI 

Prueba 

con arena 

cernida a 

30 PSI 

Prueba con 

granallado de 

plástico a 15 

PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

30 PSI 

Tiempo 

Muy 

sucio 

Ya casi no 

hay 

residuos 

Sin restos 

de comida 

Muy pocos 

restos de 

comida 

Sin restos de 

comida 

1.5 

minutos 

TABLA 10: Resultados de limpieza en un plato de plástico muy sucio. 
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Experimento número 4. 

Plato de vidrio con residuos de comida de mole (tabla 11). 

Plato número 

1 

Prueba 

con arena 

cernida a 

25 PSI 

Prueba 

con 

arena 

cernida a 

30 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

25 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico 

a 30 PSI 

Tiempo 

Relativamente 

sucio 

Aun con 

restos de 

comida 

Sin 

restos de 

comida 

Con algunos 

restos de 

comida 

Sin restos 

de comida 

1.2 

minutos 

Plato número 

2 

Prueba 

con arena 

cernida a 

20 PSI 

Prueba 

con 

arena 

cernida a 

25 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

20 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico 

a 25 PSI 

Tiempo 

Relativamente 

sucio 

Ya casi no 

hay 

residuos 

Sin 

restos de 

comida 

Muy pocos 

restos de 

comida 

Sin restos 

de comida 

1.6 

minutos 

TABLA 11: Resultados de limpieza en un plato de plástico relativamente sucio. 
 

Medición de consumo de energía eléctrica 

El consumo de energía eléctrica con el que funciona el aparato, se ha estimado 

que es al menos de clase A, lo que significa un ahorro significativo en los gastos 

de electricidad, debido a que el consumo de los aparatos en esta clasificación 

necesita menos del 55% de energía. Ya que se utiliza solo un motor para generar 

la presión de aire al compresor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Rango de eficiencia energética. 
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Densidad entre granallado y trastos 

Teniendo como base principal la presión del aire,  esta  misma es regulada junto  

con el granallado para realizar en conjunto el  lavado.  Por lo que también se han 

realizado unos estudios para conocer a que presión debe ser ejercida el 

granallado con respeto a la vajilla, de manera que permita demostrar si hay 

desgaste en la vajilla o no.  

 

Experimento número 5  

Prueba de resistencia de un plato de plástico ante el granallado (tabla 12). 

 Prueba 

con arena 

cernida a 

25 PSI 

Prueba con 

arena 

cernida a 

30 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico 

a 25 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

30 PSI 

Tiempo 

Plato 

numero 1 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

1minutos 

 Prueba 

con arena 

cernida a 

20 PSI 

Prueba con 

arena 

cernida a 

25 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico 

a 20 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

25 PSI 

Tiempo 

Plato 

numero 2 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

1minutos 

 

 Prueba 

con arena 

cernida a 

50 PSI 

Prueba con 

arena 

cernida a 

65 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico 

a 50 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

60 PSI 

Tiempo 

Plato 

numero 3 

Casi no se 

raya 

Se rayan 

unas 

partes 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

1minuto 

 

TABLA 12: resultados de rayado en un plato de plástico. 
 

Experimento número 6  

Prueba de resistencia de un plato de vidrio ante el granallado (tabla 13). 

 Prueba 

con arena 

cernida a 

35 PSI 

Prueba con 

arena 

cernida a 

40 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico 

a 35 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

40 PSI 

Tiempo 

Plato 

número 1 

Casi no 

hay 

signos de 

rayado 

Casi no 

hay signos 

de rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

1minutos 
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 Prueba 

con arena 

cernida a 

20 PSI 

Prueba con 

arena 

cernida a 

25 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico 

a 20 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

25 PSI 

Tiempo 

Plato 

número 2 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

1minutos 

 

 Prueba 

con arena 

cernida a 

50 PSI 

Prueba con 

arena 

cernida a 

65 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico 

a 50 PSI 

Prueba con 

granallado 

de plástico a 

60 PSI 

Tiempo 

Plato 

número 3 

Se rayan 

unas 

partes 

Se rayan 

unas 

partes 

No hay 

signos de 

rayado 

No hay 

signos de 

rayado 

1minuto 

 

TABLA 13: resultados de rayado en un plato de vidrio. 
 
Este estudio demuestra que la densidad de diferentes cuerpos puede afectar a 

otros materiales, si cuyo material cuenta con una mayor densidad, como causar 

daños o desgaste. Tal como un diamante que necesita otro diamante más puro o 

de la misma densidad para lograr un desgaste o dejar una marca. 

Como la arena, que, a pesar de realizar una limpieza eficaz, puede afectar a la 

vajilla si está ya está limpia, situación que no sucede con el granallado PET que 

no deja marcas en las vajillas aun si la presión PSI se haya aumentado. 

 

Economía 

El plástico renovable que usará la lavadora es de plástico PET, mismo que se 

encuentra a un precio muy accesible, además de ser un material muy barato y 

fácil de encontrar. Este granallado será mucho más rentable que el mismo jabón 

o detergente que se usa para el lavado tradicional de trastos (Tabla 14). 

  

Material de limpieza Precio Contenido Producción/trastos 

Jabón en polvo $20 I kg 170 

Jabón liquido $30 250 ml 150 

Granulado renovable $3 1 kg 50 

Tabla 14: comparación entre uso de detergentes y granulo. 
Método de esterilización UV 

La luz UV es una alternativa probada y segura para desinfección primaria ya 

que está libre de subproductos dañinos asociados con la desinfección química. La 

luz UV también tiene la ventaja añadida de no comprometer el sabor, color u olor 

del agua. Misma que se incluye en el producto para evitar la invasión de los 

medios de producción por microorganismos es la mayoría de las veces inevitable, 

provocada al entrar en contacto con los productos alimenticios pudiendo 
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asimismo representar un riesgo para la salud de los consumidores. Resultando 

en una mayor eficiencia que el mismo cloro. 

 

CONCLUSIONES  

El resultado esperado por parte del granallado ha demostrado ser eficaz en el 

proceso de limpieza de las vajillas, debido a que además de remover residuos de 

comida, tampoco dejan ralladuras, como lo hace la arena que, aunque es mejor 

en el proceso de limpieza, puede dañar la superficie del mismo. Sin embargo, esta 

puede ser regulada en la presión y ser tan eficaz como el granallado PET.  

Como resultado obtenido en las tablas, demuestran que a mayor presión PSI por 

parte de la granalladora, el tiempo de limpieza se puede reducir, lo que significa 

que el proceso puede ser más rápido, sin embargo, esto también demuestra que, 

a menor presión y a más tiempo, el utensilio a limpiar puede tener una mayor 

vida útil. 

El Aerogranulavado permite también la limpieza de demás utensilios ya sean de 

metal aluminio o acero, en los cuales su superficie no se ve afectada aun si la 

presión del granallado es elevada, pues remueve residuos muy pegados porque 

se basa en la densidad que poseen los materiales en donde el cuerpo con mayor 

densidad no es afectado por los de menor densidad evitando causar daños o 

desgaste en sus superficies.  

Con este proceso en seco, se podrá ahorrar grandes cantidades de agua, como 

también la reducción de consumo de detergentes ya que el plástico renovable que 

usará la  lavadora es de plástico PET mismo que se encuentra  a un precio muy 

accesible, además de ser un material muy barato y fácil de encontrar para ayudar 

al medio ambiente reduciendo las sustancias dañinas que le son dirigidas.  

Con el uso de las botellas PET como granallado, es también otra ventaja, pues se 

sabe que la acumulación de estas botellas tiene un tiempo de degradación muy 

largo, por lo que ciertas empresas que se enfocan a su reciclaje suelen no ser 

suficientes como el número de métodos para su reducción. 
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RESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL, TECNOLÓGICA Y 

ADMINISTRATIVA EN UN AUTOSERVICIO 

 

Giovanna Patricia Torres Tello 
(Universidad Autónoma del Carmen) 

 
LResumen 

El estudio sobre el empresariado permite explicar el éxito o fracaso de una 

empresa donde éstos pueden configuran diversos códigos que le son utilizados 

para darle sentido a sus acciones. Dicho trabajo se centra en la polémica de si el 

empresario debe ser concebido como actor racional en donde siempre se 

encuentra en la búsqueda de máxima ganancia, teniendo toda la información 

para calcular sus acciones y obtener soluciones óptimas. Sin embargo, esta 

posición o forma de analizar al empresario nos parece un tanto limitada, porque 

no da cuenta de una diversidad de factores que forman parte de una realidad 

compleja en donde entra en juego para la explicación y comprensión de las 

acciones empresariales. En este sentido la empresa de autoservicio se vio 

presionada a cambiar en la visión de llevar el negocio a través de estrategias de 

largo plazo en sus procesos comerciales, de distribución y expansión. Estas 

restructuraciones se basaron en diseñar y ajustar los primeros procesos que 

sostenían al negocio apuntando hacia nueva tecnología en sus procesos 

contables, administrativos, organizacionales y de trabajo.  

 

Palabras claves: restructuración, tecnología, administración y organización.  

 

Abstract 

The study on entrepreneurship helps to explain the success or failure of a 

company where they can set different codes are used you to make sense of their 

actions. This work focuses on the controversy of whether the employer should be 

conceived as a rational actor where you always find in the search for maximum 

profit, taking all the information to calculate their actions and obtain optimal 

solutions. However, this position or how to analyze the entrepreneur seems 

somewhat limited, because it does not account for a variety of factors that are 

part of a complex reality comes into play for explanation and understanding of 

business actions. In this sense the self-company was pressured to change in the 

vision of bringing business through long-term strategies in their trading, 

distribution and expansion processes. These restructurings were based on the 

first design and adjust the business processes supported pointing to new 

technology in its accounting, administrative, organizational and work processes. 

 

Keywords: restructuring, technology, management and organization. 
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Introducción 

Para el 2000 las tiendas de autoservicio presentaban un estancamiento en sus 

estrategias comerciales, organizacionales y administrativos, dichos autoservicios 

se encontraban únicamente en el sur del país. El dueño solo llevo el negocio a 

una expansión regional, prevalecía la visión de invertir en los negocios solo con 

los conocidos y en los lugares cercanos. Sin embargo, a partir del 2005 hasta la 

2016 ha prevalecido en estos autoservicios una restructuración empresarial en 

sus diferentes niveles como de innovación tecnológica en sus procesos de 

distribución, comercialización, expansión y logística en sus más 224 

autoservicios en México. Y en la creación e implementación de tres formatos de 

tiendas lo que permite estar en diferentes zonas o lugares del país.   

 

MARCO TEÓRICO 

A. La empresa y sus dimensiones. 

Dentro de la corriente del nuevo institucionalismo económico se considera a la 

empresa como un sistema de contratos o, como lo llama Williamson (1989), es 

una estructura jerárquica cuya base es la incorporación de los costos de 

transacción y de la asimetría de la información en el análisis de las empresas. 

De tal manera se considera una coordinación de los procesos productivos por vía 

de los precios, la empresa es conceptualizada como una estructura organizativa 

en la cual el empresario contrata y asigna tareas a los agentes productivos. En 

este sentido, Williamson (1989) señala que las relaciones de la empresa con otras 

empresas se dan en un ambiente meramente institucional y formal donde 

pueden surgir desavenencias y comportamientos oportunistas de los agentes. A 

diferencia de esta propuesta existe la de Nooteboom (2000), encaminada a 

incorporar distintas dimensiones (cognitiva, tecnológica y cultural) para el 

análisis de las empresas, las cuales por lo general no son consideradas por el 

nuevo institucionalismo económico. 

Nooteboom (2000) parte de combinar elementos del viejo institucionalismo y del 

nuevo institucionalismo e incorpora conceptos como los de normas, rutinas, 

costos de transacción y especificidad en la producción. Pero además, este autor 

incorpora a su propuesta aspectos sociales que le otorgan un carácter dinámico 

al análisis de las empresas, tales como el aprendizaje, la tecnología y la 

confianza. 

Nooteboom dirige sus críticas hacia las propuestas de Williamson, quien 

considera la dependencia inter-empresas como un elemento negativo a largo 

plazo y además enfatiza el comportamiento oportunista de los actores y en 

especial, desvaloriza el papel de la confianza como elemento de control. 

Williamson (1989) le da más importancia a elementos formales como el contrato, 

sus cláusulas y el papel de la jerarquía en la empresa. Igualmente analiza estos 

elementos en el contexto de las distintas estructuras de gobernabilidad y de 

racionalidad limitada, así como el comportamiento oportunista. Pone poca 

importancia a los factores sociales como las costumbres, la confianza, la familia, 

amistad, elementos que influyen en las actividades económicas y mercantiles 
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La importancia en las aportaciones de Nooteboom (2000) radica en el valor que 

se otorga a: la dinámica de los procesos sociales, la influencia del impacto de las 

instituciones y de las empresas, el aprendizaje, el conocimiento, el contexto 

social, a la dependencia como un nexo natural, a los patrones históricos y a la 

confianza para la conformación de tomas de decisión. Este autor afirma que estos 

elementos son centrales para el desarrollo de relaciones de cooperación y 

coordinación en y entre empresas. Define la empresa, como aquel conjunto de 

recursos heterogéneos (humanos, sociales y materiales) en donde se coordinan y 

controlan diversos tipos de conocimiento y competencias que son resultado de la 

acumulación de experiencias personales y sociales. En esta perspectiva, la 

empresa se concibe también como una organización en la que existen un conjunto 

de reglas que van regulando e integrando el comportamiento social del grupo. 

El empresario, para este autor, es aquel que logra la gobernabilidad o 

administración de recursos internos y externos que coadyuven a la percepción, 

evaluación e interpretación de la realidad cognitiva, interna y externa de la 

empresa (Nooteboom, 1999 y 2000)21. Así mismo, señala que la ventaja 

competitiva de la empresa se encuentra en la derivación de aumentar sus 

capacidades no solamente productivas y tecnológicas, sino también cognitivas. 

Esto se relaciona con el desarrollo continuo, las dinámicas de percepción 

(conciencia, emociones, sentimientos), interpretación (de significados y 

conocimientos) y de evaluación (metas fijadas) en los individuos de la empresa. 

Señala Nooteboom (2000) que estos tres procesos —percepción, interpretación y 

evaluación— son los ejes centrales en los que se desarrolla la socialización, la 

interacción y la difusión de las experiencias. El lenguaje común y las formas de 

interpretación cognitivas son las herramientas para la cooperación y 

colaboración entre empresas. 

Cuando existe incertidumbre22 en el ambiente empresarial existen múltiples 

oportunidades y amenazas y es cuando surge la necesidad de los empresarios y 

de las empresas en apoyarse en otros individuos u organizaciones (redes de 

empresas) con la finalidad de cubrir sus necesidades como de conocimiento, de 

información o de experiencia requerida para reducir estas amenazas 

(económicas, tecnológicas y sociales) u oportunidades que pueda afectar a la 

empresa (Nooteboom, 2000). Por lo tanto, una de las formas como las empresas 

acceden a nuevas prácticas y conocimientos es por medio del establecimiento de 

alianzas estratégicas de colaboración enmarcadas en distintas modalidades como 

                                                        

21 Esta concepción de la empresa por Nooteboom es fuertemente contra restada por la de Williamson, ya que 

para este autor, la empresa es una estructura de gobernabilidad con una carga jerárquica representada por niveles 

de autoridad o de mando que contractualmente definen su organización de la empresa. Por lo que el objetivo de 

la autoridad es lograr la eficiencia a través de una estructura de gobernabilidad que garantice a la empresa y a 

su medio ambiente la reducción de los costos de transacción en condiciones en las que se involucran la 

especificidad de los activos y el comportamiento oportunista. 

 
22 Para Williamson (1989) la incertidumbre está relacionada a la realización de transacciones en condiciones 

oportunistas y de una alta especificidad de los activos. La incertidumbre es la causa principal por la que se 

genera la integración vertical en las empresas y así se evita la dependencia bilateral. 
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las licencias, fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, subcontrataciones y 

joint ventures, que establecen las empresas con sus clientes y proveedores en el 

corto o largo plazo (Nooteboom, 1999). De tal forma que, —como menciona el 

autor—, a mayor incertidumbre es mayor la necesidad de buscar o recurrir a 

elementos externos como las alianzas estratégicas entre empresas o la 

elaboración de redes con el objetivo de analizar, interpretar y evaluar el contexto 

de la empresa.  

Para Nooteboom (2000), la estructura de redes entre empresas forma parte de 

una estructura de cadena de valor industrial o comercial en donde el tejido social 

se va integrando por medio de los clientes o proveedores que van facilitando la 

difusión y el intercambio de conocimientos y de mejorar las prácticas de carácter 

productivo. Estas redes, según el autor, son de carácter tecnológico, surgen en 

un contexto institucional y están inmersos en un marco histórico y geográfico 

determinado. Sin embargo, menciona este autor, estas redes son únicamente de 

carácter tecnológico para elevar la productividad y deja de lado que, además, 

estas redes son también redes sociales en las cuales se intercambian aspectos 

simbólicos y culturales. Las redes tecnológicas que estructuran cadenas de valor 

industrial y comercial tienen más peso ya que, menciona Nooteboom, son las que 

facilitan el intercambio de conocimientos y mejoran las prácticas productivas. 

Recordemos que nuestra propuesta es resaltar el papel de los sujetos activos 

incrustados en redes sociales y redes de empresas, así como el papel de los 

empresarios y su impacto en actividades empresariales y en la creación 

estrategias. Esta propuesta mira al sujeto en una constante interacción con los 

otros, a su vez teje redes de relaciones sociales entre empresarios y empresas 

donde se intercambia no sólo recursos materiales (económicos) sino culturales y 

simbólicos permeados por la subjetividad de los sujetos. 

 

B. Empresa, tecnología y organización. 

Otra de las aportaciones de las teorías de la empresa son las ideas de Nelson y 

Winter (1982) en las que explican la diversidad y la complejidad organizacional 

que presenta la empresa tratando de incorporar explícitamente la naturaleza 

evolucionista y el cambio tecnológico de la misma. Estos autores buscan dar 

cuenta del proceso del cambio en el nivel organizacional dentro de la empresa y 

con esto subsanar las limitaciones teóricas y empíricas de la teoría neoclásica 

caracterizada por presentar planteamientos estáticos y limitados con respecto a 

los sujetos y sus acciones.  

El análisis evolucionista de estos autores, para la concepción de la empresa, es 

completamente distinto al enfoque neoclásico (optimización de la relación entre 

medios y fines) pues ver a las empresas en formas diferenciadas 

tecnológicamente con trayectorias tecnológicas específicas que otorgan un patrón 

de resolución dentro de un paradigma tecnológico23, así mismo, formulan la 
                                                        

23 El paradigma tecnológico es señalado por Nelson y Winter como un modelo de solución de problemas 

tecnológicos seleccionados que imponen prescripciones en cuanto a la dirección (trayectoria) que el cambio 

técnico sigue (o deja) y toma en cuenta las habilidades requeridas para ello.  
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existencia de distintas habilidades en el know-how y diferencias en las 

capacidades de aprendizaje y mecanismos de procesamiento de información.  

La existencia de lazos comerciales, de amistad, compadrazgo y familiares surge 

al interior de las redes tecnológicas y comerciales entre las empresas que ejercen 

formas de sanciones por incumplimiento comerciales, ello puede estimular las 

reglas por las cuales se da la competencia. Por ejemplo, el comportamiento 

oportunista de alguna empresa que está integrada a una red otorga una 

reputación negativa que generará posteriormente altos costos de transacción 

para el infractor (Nooteboom, 2000).  

Estamos de acuerdo, que los lazos de solidaridad que se dan al interior de las 

redes en normas sociales, pero no solo de normas y reglas, sino presionado por 

estructuras, por reglas informales, intereses, relaciones de poder, por culturas, 

etc., y no de forma funcional, sino en contradicción. Autores como Granovetter 

(2000), Della Guista (2001), y Nooteboom (1999; 2000) afirman que el 

establecimiento de la confianza entre las redes de relaciones es el contexto más 

importante para establecer acuerdos de cooperación, formales e informales entre 

las partes. La convivencia y el mantenimiento de los acuerdos contractuales a 

largo plazo se alimenta de lealtad, valores y amistad. Para Nooteboom (2000), la 

confianza se apoya en los valores, normas y en los vínculos sociales que 

presentan los agentes y sus empresas24.  

Elementos como las normas, los valores, la amistad, las redes de parentesco, 

reputación y autoridad coadyuvan la existencia del oportunismo, por lo tanto, 

estos elementos ya mencionados forman parte de la dimensión social en la que 

Nooteboom contextualiza las transacciones relacionales. A una mayor 

interacción y comunicación entre la red de empresas es posible reducir los riesgos 

e incertidumbres entre las partes.  

Penrose (1955) parte de colocar sus estudios de la empresa en enfatizar el proceso 

de crecimiento de las mismas. El crecimiento de las empresas está en relación 

con los intentos de un grupo de personas por buscar nuevas formas de expansión 

utilizando de formas distintas los recursos que se poseen, lo que acarrea como 

resultado, quizás, la aparición de nuevos modelos productivos, nuevos procesos 

de operación y organización de la empresa. Nos interesa destacar cuándo las 

redes entre empresas y empresarios se integran de alguna manera —

subcontratación, asociaciones, acuerdos de colaboración, etc. — y tratan de 

encontrar nuevos procesos productivos o nuevos mecanismos de acción 

empresarial, lo que trae como resultado el mantenimiento de las empresas en el 

mercado o su modernización.  

Señala Penrose (1955) que el crecimiento y la especificidad de cada empresa van 

a depender de los servicios que sus recursos sean capaces de proporcionar. Su 

                                                        

 
24 Para Williamson, lo único que rige las relaciones contractuales es el riesgo calculado. En este sentido, 

Williamson señala que, ante la ausencia de una confianza no calculadora o el predominio de un riesgo 

calculador, las principales formas que existen para evitar el oportunismo con dolo en las relaciones contractuales 

son dos: las salvaguardas contractuales y la integración de las empresas en forma vertical. 
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planteamiento teórico se encuentra dirigido hacia que “la mayoría de los recursos 

productivos, el trabajo y el personal directivo son capaces de ser usados en 

formas diversas y por distintos propósitos (…)” (Penrose, 1955). De esta manera, 

esta autora otorga a la concepción de la empresa un entorno de flexibilidad entre 

las empresas ya que estas se mueven en contextos inciertos y constantemente 

cambiantes, hecho que tendrá una carga importante en la determinación de la 

dirección del crecimiento empresarial. Lo que nosotros consideramos de la 

propuesta de Penrose es que no únicamente para que crezca o se desarrolle una 

empresa son necesarios los recursos productivos, de trabajo o tecnológicos, sino 

que además éstos se complementan con los recursos inmateriales como la cultura 

(valores, tradiciones) y la subjetividad de los sujetos que funcionan como los 

procesos de dar sentido a las ciertas acciones. Esta autora les da un papel central 

a los sujetos, aspecto que hasta ahora no aparece y cuando aparece es en un nivel 

instrumental. Para Penrose, la empresa resulta ser un cúmulo de conocimientos, 

ya que los recursos poseen competencias individuales y son capaces de 

proporcionar distintos servicios. Por lo que el objetivo primordial de la empresa 

señala Penrose, es poder acrecentar en forma benéfica el crecimiento de la 

empresa, por lo que se requiere de la generación continua de nuevos servicios y 

conocimientos para mejorar los procesos productivos. 

El empresario es concebido para Penrose (1955) como el recurso productivo que 

ofrece los servicios empresariales necesarios para reconocer y explotar las 

oportunidades productivas para el crecimiento de la empresa y la posibilidad de 

la obtención de beneficios positivos a largo plazo. Sin embargo, el empresario no 

lo es todo, señala Penrose, sino que la dirección central de la empresa también 

se encuentra en un grupo de decisión última que debe realizar la coordinación 

administrativa necesaria para que exista buena comunicación entre el personal 

directivo y en consecuencia el mejoramiento y aprovechamiento de los recursos 

productivos.  

En los estudios de Penrose (1955) se utiliza el término de “empresario” en un 

sentido puramente funcional que se refiere a los individuos o grupos que dentro 

de la empresa rinden servicios empresariales, sea cual sea su posición o empleo. 

Los “servicios empresariales” para Penrose son todos aquellos que contribuyen a 

la funcionalidad de una empresa que consiste en la introducción y aceptación de 

nuevas ideas en nombre de dicha empresa, en especial al proceso productivo, 

cambios en la tecnología, adquisición de nuevo personal directivo, modificaciones 

al capital, elaboración de planes de crecimiento, entre otros. Los “servicios 

directivos” son los servicios que tienen que ver con la ejecución de proyectos e 

ideas empresariales y le corresponde la supervisión de las operaciones que se 

encuentra en curso. (Penrose, 1955). 

Uno de los factores sobresalientes en la teoría de empresas es el factor de la 

competencia como medio ambiente para la empresa, factor que es primordial, ya 

que se busca constantemente que la empresa mejore para ofrecer mejores 

servicios y productos. Es la competencia la que atribuye la ejecución de altas 
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exigencias de calidad, lo que lleva a la empresa a establecer estrategias para 

obtener beneficios de los recursos productivos con los que cuenta (Penrose, 1955). 

Los recursos productivos con los que cuenta una empresa, señala Penrose, son: 

físicos: la planta, equipo, recursos naturales, materias primas, bienes semi-

terminados, entre otros; intangibles: son los recursos legales (marcas, patentes), 

organizacionales (cultura corporativa) y las relacionales (reputación, relaciones 

con clientes y proveedores); y finalmente los recursos humanos: son la habilidad 

y reconocimiento de la mano de obra calificada o no, el personal administrativo, 

financiero, legal, técnico y directivos.  

 

C. Empresa, tecnología y evolución. 

Otra de las aportaciones de las teorías de la empresa son las ideas de Nelson y 

Winter (1982) en las que explican la diversidad y la complejidad organizacional 

que presenta la empresa tratando de incorporar explícitamente la naturaleza 

evolucionista y el cambio tecnológico de la misma. Estos autores buscan dar 

cuenta del proceso del cambio en el nivel organizacional dentro de la empresa y 

con esto subsanar las limitaciones teóricas y empíricas de la teoría neoclásica 

caracterizada por presentar planteamientos estáticos y limitados con respecto a 

los sujetos y sus acciones.  

El análisis evolucionista de estos autores, para la concepción de la empresa, es 

completamente distinto al enfoque neoclásico (optimización de la relación entre 

medios y fines) pues ver a las empresas en formas diferenciadas 

tecnológicamente con trayectorias tecnológicas específicas que otorgan un patrón 

de resolución dentro de un paradigma tecnológico25, así mismo, formulan la 

existencia de distintas habilidades en el know-how y diferencias en las 

capacidades de aprendizaje y mecanismos de procesamiento de información.  

Estos autores conciben a la tecnología dentro de la empresa, en este caso, no 

como un bien definido o como un conjunto de diseños, sino como un acumulado 

que se relaciona con las actividades de solución de problemas e involucra formas 

explicitas y tácitas de conocimientos incorporados en procedimientos 

individuales y organizacionales. 

Las actividades de solución de problemas, como lo señalan Nelson y Winter 

(1982), presenta un patrón irreversible, contingente y de una naturaleza 

incierta26 que genera un avance técnico entre los individuos que la realizan. De 

                                                        

25 El paradigma tecnológico es señalado por Nelson y Winter como un modelo de solución de problemas 

tecnológicos seleccionados que imponen prescripciones en cuanto a la dirección (trayectoria) que el cambio 

técnico sigue (o deja) y toma en cuenta las habilidades requeridas para ello.  

 
26 El papel de la incertidumbre para Dosi es generada porque la actividad de innovación involucra el 

descubrimiento y la creación. La dependencia deriva de que la solución de problemas tecnológicos implica el 

uso de información, de experiencia y de conocimientos formales previos y el desarrollo de capacidades 

específicas y no codificadas por parte de los inventores. La contingencia, para este autor, se presenta porque no 

se sabe con exactitud el sentido exacto de los eventos, y la irreversibilidad, porque el sentido de la trayectoria 

de solución seleccionada imprime ciertas características o condiciones que no es factible ignorar o cambiar. Por 
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tal manera que es necesario que a nivel de la empresa existan rutinas que 

incorporen el comportamiento habilidoso requerido por la generación y 

aplicación de la tecnología.  

Las empresas son los actores centrales y sus características principales están 

dadas por su stock de capital y sus rutinas que se encuentran prevalecientes. Ya 

que la finalidad de la empresa, señalan Nelson y Winter (1982), es mantenerse 

en el mercado para así obtener beneficios positivos, de allí que se les considere 

como “maquinas innovadoras” en una evolución económica cuyos objetivos 

principales son sobrevivir y progresar.  

Las propuestas de Nelson y Winter (1982) visualizan a la empresa en un medio 

ambiente de mercado en donde se permite analizar el impacto de cambio 

económico por modificación en la demanda del producto, las condiciones de oferta 

y sobre todo, destacar la actividad de innovación de las empresas. Sin embargo, 

en ningún momento consideran estos autores la inserción de las empresas y 

empresarios en redes como parte de su medio ambiente empresarial o de la 

evolución o cambio tecnológico. 

La propuesta de Nelson y Winter (1982) es que el desarrollo de las habilidades 

individuales es análogo a las rutinas organizacionales y que el análisis de las 

empresas es similar al de los individuos, ya que estas también son organizaciones 

complejas que se eligen entre un conjunto de opciones. Así, los individuos 

ejercitan sus habilidades en su rol de miembros de una organización, habilidades 

que se encuentran influenciadas por las habilidades individuales. Estos autores 

tratan de retomar la influencia de los sujetos sobre las actividades de la empresa, 

como por ejemplo la creación de un conglomerado de capacidades que cada sujeto 

puede utilizar en el medio ambiente empresarial. Sin embargo, este 

conglomerado son habilidades de organización únicamente. 

Nelson y Winter (1982) señalan que las rutinas organizacionales es lo 

correspondiente a las habilidades del individuo. Ellos señalan que las rutinas 

son todas aquellas habilidades de la organización. Es decir, el desempeño de una 

rutina organizacional va involucrando la integración efectiva de un número de 

subrutinas y su consecución sin conocimiento consciente —sin la atención 

requerida de la alta gerencia—. 

De tal forma que la organización de la rutina de operación de la empresa puede 

ser vista como un flujo circular de información interna influenciada por mensajes 

externos. Ya que una rutina, como lo señalan Nelson y Winter (1982), involucra 

la interacción directa con organizaciones del entorno y la realización de 

numerosas elecciones que pueden ser contingentes del medio ambiente y de la 

organización de sí misma, además involucra procesos de deliberación con la alta 

gerencia. Por lo tanto, los esfuerzos por la solución de problemas en una rutina 

como objetivo son los que van conduciendo a la innovación27. Estos autores 

                                                        

lo que la producción del proceso de investigación en estos procesos estará, dice Dosi, determinada por la historia 

y las capacidades del inventor, así como por el conocimiento formal disponible.    
27 Es importante señalar que para estos autores el concepto de empresa está relacionado al ser evolucionista, 

consideran que aquella empresa que sólo produce un conjunto dado de productos con un conjunto dado de 



 

 
Septiembre de 2018  Volumen IX, Número 35 

 

70 

Administración Contemporánea. Revista de Investigación 

I  

 

señalan que el flujo de información se da al interior de la empresa, sin embargo, 

consideramos que este flujo de información se da en un marco de redes de 

relaciones internas y externas, tanto sociales como empresariales que involucra 

interacciones con los sujetos, por lo que el objetivo no es únicamente la 

innovación de la empresa sino el establecimiento de redes para establecer 

alianzas estratégicas entre empresas con la visión de sujetos activos que 

participan de su realidad como en la participación de los sujetos en densas redes 

sociales y en la elaboración de estrategias para transformar dicha realidad.  

 

D. El Autoservicio en las teorías de la organización. 

Las teorías de la organización también nos dicen mucho de las formas de 

organización de las empresas y de los empresarios. Como hemos dicho, en 

nuestra investigación el propósito se centra en enfatizar el papel de sujeto activo 

y en interacción en el que participa con sus acciones en la transformación de la 

realidad en movimiento. De tal forma que las teorías de la organización también 

son otro ángulo por el cual podemos estudiar al sujeto empresario, sus acciones 

y la forma en el que se encuentra incrustado en estructuras organizacionales 

como las empresas, instituciones o el Estado. Por lo que estas teorías nos 

permiten explicar la existencia de estructuras de interacción y organización, que 

más que obedecer a consideraciones de tipo racional, responden a normas y 

comportamientos institucionalizados. 

Los orígenes de dichas teorías nos llevan a las primeras aportaciones sobre la 

organización de las empresas que sirvieron para controlar y legitimar el proceso 

laboral dentro de las empresas. Con el surgimiento de la Organización Científica 

del Trabajo (O.C.T) se delimitaron las formas de organización laboral a la 

explicación de unidades pequeñas teniendo como objetivo central el control del 

proceso laboral. Para ello, se trasladaron concepciones y métodos de otras 

ciencias y esgrimieron continuamente la necesidad de la colaboración entre 

dirigentes y dirigidos y entre grupos. 

Por su parte, la Organización Científica del Trabajo incidió fundamentalmente 

en las formas de organización laboral por medio de tres mecanismos: 1) "one best 

way" (un modo mejor de hacer las cosas) que llevó a la descomposición del trabajo 

en tareas precisas y cronometradas, 2) la separación de las funciones de gestión 

y ejecución y 3) el énfasis ideológico en el "bienestar" de los trabajadores y la 

sociedad. En este mismo sentido, Henry Ford por un lado y Fayol por el otro, 

agregaron elementos que tendían al control de las labores y de los trabajadores. 

Por lo que en estas formas de organización laboral están visibles las relaciones 

de poder que se ejecutaban en la forma de llevar la organización de la empresa, 

la ejecución del trabajo y la producción.  

Posterior a las concepciones antes señaladas poseen un enfoque racional-

productivista, la teoría de la organización en su concepción de desarrollo en las 

                                                        

procesos es incapaz de sobrevivir mucho tiempo, por lo que para poder una empresa exitosa en cualquier 

periodo de tiempo se necesita innovar (Nelson y Winter, 1982).  
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instituciones, y surge el rápido desarrollo que marca cada vez intensamente la 

racionalidad, efectividad y eficiencia en las organizaciones. Por lo que aquí entra 

en juego el análisis organizacional y las nuevas explicaciones en torno a los 

procesos y estructuras de las instituciones organizacionales. Esto se debió a la 

utilización que se hizo del funcionalismo estadounidense (principalmente con 

Parsons) que partía de lo legal-racional y la caracterización de los cuadros 

administrativos y la burocracia. Igualmente se logra ajustar las teorías de la 

organización a partir de la compleja estructuración macrosocial sustentada en el 

estructural-funcionalismo como el paradigma dominante de la teoría de la 

organización.  

Asimismo, la influencia del estructural-funcionalismo en dichas teorías concibió 

a la organización como un sistema social que procesa insumos para la producción 

de resultados que son necesarios para ampliar el sistema social. Sin embrago, 

desde la óptica del estructural-funcionalismo, podemos decir que los estudios 

sobre las formas organizacionales marcaron la pauta para analizarlos de forma 

positivista ya que se asumía que el comportamiento de la organización se 

inscribía casi exclusivamente en una racionalidad económica que no tomaba en 

cuenta a los sujetos como parte de la organización y en donde no se generaba un 

ambiente adecuado entre los directivos y los trabajadores (Barba, 1997).  

Estos énfasis estuvieron encaminados hacia poder captar los procesos simbólicos 

y los esquemas culturales compartidos por los grupos sociales que interactúan al 

interior de las organizaciones, lo que privilegia la concepción de las 

organizaciones como entidades construidas socialmente donde el sujeto es 

importante dentro de la estructura organizacional. En este sentido, el 

funcionalismo fue criticado por algunos autores dedicados a analizar los procesos 

de cambio en las organizaciones pues para ellos el funcionalismo era una teoría 

estática que no se adaptaba a las necesidades del análisis de organizaciones en 

espacios sociales por ser dinámicos y más complejos. Para Hassard (1993), el 

surgimiento a alternativas teóricas como la teoría de sistemas sociales es 

atribuido al fracaso del funcionalismo para hacerle frente a las condiciones 

sociales que se encuentran en constante movimiento dentro de la realidad. Por 

lo que el funcionalismo ha sido criticado por su incapacidad de dar cuenta del 

cambio y el conflicto en las organizaciones.  

 

E. Dimensión contextual del estudio de caso. 

En el estado de Veracruz el sector terciario tuvo un acrecentamiento significativo 

para estos años, ya que en el 2000 concentró a 1,292,470 trabajadores, esto es, 

46% de la población total empleada en la entidad. En cambio, en 2004 tuvo un 

incremento de PO en este sector de 1,348,907, representando 54.2% del personal 

ocupado. Desglosando este porcentaje tenemos que dentro de las diversas 

actividades del terciario se concentra un mayor porcentaje en el comercio con 

17.6%, siguiendo el de servicios diversos con 12.3%, servicios sociales con 8.6%, 

5.4% lo tienen los hoteles y restaurantes, con 4.5% comunicaciones y transporte, 
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el gobierno emplea a 3.2%, y finalmente los servicios profesionales y financieros 

concentran 2.5% de la PO. 

Las empresas en la entidad en la que se concentraba la (PO)28 para los periodos 

de 2000 al 2004 estaban compuestas mayormente por micronegocios con 32.52% 

en el 2000 y 38.1% en 2004, seguido de empresas agropecuarias que para el 

primer año tuvieron 35.1% y cuya concentración bajó para el año 2004, con un 

índice de 25.2%, después se encuentran las empresas grandes que para el 2000 

adquirieron 13.9% y aumentó mínimamente para 2004 con 15.8% de la PO. Las 

pequeñas empresas en el 2000 representaron a 12.7% de la PO, ampliándose en 

el 2004 en 14.1%, el conjunto de empresas medianas tuvo 2.7%, mientras que en 

2004 tuvo 3.7%, y finalmente el sector público no presentó ninguna modificación 

en el periodo 2000-2004 que fue de 3.2%. Es así que para 2004 la estructura de 

la PO asalariada era de 58.3% y de la ocupada no asalariada29 fue de 41.7%, este 

porcentaje de población se encuentra concentrada en las actividades del sector 

agropecuario principalmente30 y por trabajadores por cuenta propia.  

Entre los años 2000 y 2004 la inversión del sector terciario –comercio y servicios– 

en el estado fue de 1,873.5 millones de pesos, de los cuales representó 49% de 

inversiones en este sector a nivel estatal, teniendo una tendencia creciente hacia 

este tipo de inversiones. Esta inversión de las empresas comerciales y de 

servicios se dedicó principalmente a la creación de nuevos establecimientos, así 

como de la modernización de la infraestructura de dichos centros como la 

ampliación de comercios en el puerto de Veracruz, Boca de Rio, Martínez de la 

Torre, Córdoba, Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica y Tuxpan.  

Se acrecentó en el estado la parte comercial con un total de 1,391 supermercados, 

349 tiendas departamentales y de autoservicio, 32 plazas comerciales, 147 

mercados y 5 centrales de abastos. Para el 2004 la inversión privada en el sector 

comercio ascendió a 1,257.5 millones de pesos, representando 66.1% más que en 

los periodos anteriores. Esta inversión permitió a los empresarios la apertura de 

614 establecimientos comerciales, representando 45.5% más que en los años 

anteriores. Las ciudades con mayor crecimiento en número de establecimientos 

comerciales para este año fueron Poza Rica con 57.2%; Xalapa, 25.4%; 

Coatzacoalcos, 5.8%; Tierra Blanca, 4.5%; y el municipio de Tuxpan con 3.2% del 

desarrollo comercial. La dinámica de este sector en la ciudad de Xalapa se vio 

favorecida por algunas empresas, ya que se abrió la plaza comercial Ánimas del 

Grupo Comercial Chedraui junto con la tienda Costco, con lo cual se acrecentó la 

competitividad en este sector, así como la apertura de tiendas Aurrerá del Grupo 

Wal-Mart en la ciudad de Córdoba y el puerto de Veracruz.  

Para el 2005 se registró la inversión cerca de 3,000 millones de pesos para abrir 

aproximadamente 963 establecimientos comerciales. Actualmente el estado 

cuenta con 87,800 establecimientos comerciales, representando 6.1% de éstos a 

nivel nacional. Las ciudades que se han destacado como polos comerciales en el 
                                                        

28 Encuesta Nacional de Empleo, INEGI, 2004. 
29 La población ocupada no asalariada es la que no percibe un ingreso fijo bajo la estructura de un salario. 
30 Encuesta Nacional de Empleo, INEGI, 2004. 
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estado por su alto movimiento en inversiones en este sector son el puerto de 

Veracruz, Xalapa, Boca del Rio, Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica.  

En 2005 se registró una apertura de 442 empresas, con una inversión en el 

estado de casi 756.9 millones de pesos, entre los cuales destaca la creación de 

cadenas comerciales. Esta inversión del sector comercial para este periodo fue 

distribuido de la siguiente manera en las principales ciudades del estado: 

Xalapa, 287 millones de pesos; Coatzacoalcos, 74 millones; puerto de Veracruz, 

24 millones; Tihuatlán, 15 millones; Tres Valles, 15 millones; Naranjos, 14 

millones; Orizaba, 14 millones, y Córdoba, 7 millones. Veracruz cuenta con 201 

mercados en sus principales ciudades, 5 centrales de abasto, 714 bodegas y 341 

locales comerciales en los cuales se venden diversos productos.En el año 2005 

Veracruz31 rebasó el ritmo de crecimiento de empresas inversionistas con 124.1% 

de inversión más que el año anterior. Esto representó la entrada al estado de 

3,329.4 millones de pesos. Algunas de estas empresas fueron Sam`s Club en 

Xalapa y Córdoba, otra tienda fue Comercial Mexicana en el puerto de Veracruz, 

más sucursales de MacDonalds en Córdoba y Orizaba, entre otras empresas que 

se expandieron en el territorio.  

La distribución en el estado de dicho sector en 2005 fue que, en el norte del estado 

de Veracruz, se instalaron 96 establecimientos comerciales de las empresas: 

Sam’s Club, Vips, Burger King y Bodega Aurrerá. En el centro del estado destacó 

la presencia de las empresas: Zara de México, Office Depot, Tiendas Coppel y 

Grupo Comercial Chedraui, esta última se expandió con sus formatos de tiendas 

de autoservicio. Los grupos empresariales más importantes en la región para el 

año 2010 en este sector son en primer lugar el Grupo Comercial Chedraui y Wal-

Mart de México, y en segundo lugar Soriana y Comercial Mexicana. Actualmente 

Veracruz cuenta con un total de 226, 372 empresas, representando 6.1% de todas 

las empresas del país, ubicando al estado en el cuarto lugar de unidades 

económicas. Del total de las empresas en la región podemos decir que 48.5% 

pertenecen al sector comercio, 38.5% se ubican en el sector de los servicios 

privados no financieros y 10.4% pertenecen al sector industrial. 

 

F. Restructuración tecnológica y administrativa en los Autoservicios.  

Este trabajo es el resultado de una investigación más amplia de la cual se realizó 

en las tiendas de autoservicio Chedraui, que pertenecen al Grupo Comercial 

Chedraui. Dicho grupo es una empresa que contiene dos segmentos de negocio, 

Autoservicio en México, Autoservicios en Estados Unidos. Hasta 2016 cuentan 

con 224 autoservicios en el país, de los cuales 168 son tiendas Chedraui, 56 Súper 

Chedraui. En Estados Unidos también esta empresa cuenta con 55 

supermercados llamados “El Súper” ubicados en California, Nevada y Arizona.  

Se realizaron 34 entrevistas, de las cuales 19 entrevistados fueron directivos, 

gerentes de tiendas, jefes de área y trabajadores tanto del corporativo como de 

las tiendas Chedraui. La información que se obtuvo de los directivos y gerentes 

                                                        

31 Información obtenida de los informes 2000-2005 de Gobierno del Estado de Veracruz. 
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se analizó con base en su función en la empresa, la antigüedad laboral y su 

relación (laboral, amistad, parentesco, étnico) con la familia Chedraui. 

Las entrevistas fueron semiestructuradas pues ese tipo de enfoque permitía 

hacer ajustes en el momento de la entrevista sin perder el objetivo de reconstruir 

los procesos conformación de redes de empresas y la intervención de la familia 

Chedraui en las estrategias. Es importante señalar todos los entrevistados 

estuvieron de acuerdo con su grabación. Por su flexibilidad, dicho instrumento 

permitió que se proporcionara información sobre aspectos subjetivos como la vida 

familiar y empresarial, lo cual contribuyó a la configuración de las redes 

empresariales familiares. 

Desde la llegada a México de Wal-Mart presentaba las mayores ventas en el 

panorama nacional en el ramo del autoservicio; esto debido a su estrategia de 

expansión y a sus procesos de distribución y comercialización. En el último lugar 

se encontraba Tiendas Chedraui con presencia únicamente en el sur del país. 

Con la entrada del nuevo director se reconfiguró una nueva forma de llevar la 

empresa, lo que originó una visión empresarial distinta, pero mantuvo la 

estructura de negocio familiar. En este sentido, se dio paso a una nueva 

configuración familiar empresarial de acumulación de capital32, y rompió con 

una dinámica empresarial localista que había dejado como legado el fundador. 

Se consiguió reinvertir el excedente, innovar en la organización del trabajo, la 

tecnología, los procesos de distribución y comercialización de los productos y, por 

tanto, se reconfiguraron las relaciones con empresarios, trabajadores, 

inversionistas y proveedores.  

Esto implicó que la empresa emprendiera reestructuraciones empresariales y 

tecnológicas de largo alcance (planeación estratégica) como la expansión 

territorial de lo regional a lo nacional y hacia el sur de los Estados Unidos; la 

adquisición de la cadena de autoservicios francesa Carrefour en el 2005; la 

implementación de tecnología de última generación en el ramo del autoservicio 

y, finalmente, la bursatilización de la compañía en el 2010.  

La empresa giro hacia una organización en sus procesos de gestión y de 

desarrollo del trabajo comercial y de distribución con el objetivo de incrementar 

el volumen de ventas en las tiendas, elemento central para la empresa. 

Manteniendo la ideología del fundador sobre el fuerzo del trabajo, disciplina y 

orden, pero ahora desde una visión empresarial moderna.  

Lo que se hallo es que se mantuvo del fundador fue una cultura que induce a los 

gerentes y trabajadores a la disciplina, lealtad y esfuerzo por el trabajo, de 

ponerse la camiseta, discurso especialmente dirigido a los empleados de tiendas, 

de mantener la ideología de que la empresa es la que da para comer y mantiene 

a sus familias, se mantuvieron los códigos que encuentran su significado en la 

ideología inicial, a pesar de la visión modernizada de la empresa. En uno de los 

lineamientos interior33 de los ejecutivos y de los gerentes, mencionan que para 

                                                        

32Véase a Hernández, 2003. 
33 Datos obtenidos por la empresa Chedraui, 2015 
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tener éxito en la vida se necesita de ciertos valores como la lealtad, la ayuda 

mutua, el sentirse como en familia y de un compañerismo al interior de la 

empresa.  

El modelo actual de negocios se caracterizó por diseñar estrategias planeadas a 

largo plazo con información, dicha visión permitió que sus ejecutivos identifiquen 

futuros problemas y encuentren posibles soluciones. En el 2008, con la crisis 

económica que se vivió en el país, sus directivos proyectaron posibles estrategias.  

La restructuración se dio en el diseño del negocio que le permitió al equipo 

ejecutivo establecer controles efectivos centrados en la aplicación de tecnología, 

tanto en el proceso de trabajo como en los procesos comerciales, de distribución 

y de expansión, es decir, la implementación de conocimiento y metodologías 

formales al diseño e implementación de estrategias implico lo que diría Weber 

(1977), el uso de una racionalidad en la eficiencia y adecuación entrelazada a 

medios y fines. Es decir, abarcar más mercado y menos competitivos.  

Así mismo, la restructuración del modelo se dio con la implementación de 

tecnología utilizada en la industria del autoservicio –tema que más adelante se 

detallara en la explicación de estrategias– que les ofreció respuesta rápida en 

tiempo real de los posibles ajustes no solo en los precios, sino a nivel local, 

regional y nacional ofrecidos por la competencia. 

La adaptación de procesos tecnológicos llevó a la empresa a administrar sus 

procesos de manera eficiente facilitando la toma de decisiones rápidas a 

diferentes niveles como lo hacen las otras cadenas de autoservicio. Antes no se 

contaba con esta condición, ya que para poder cambiar precios o negociar con 

algún proveedor local era necesario pedir autorización a las oficinas centrales y 

después de un análisis que llevaba mucho tiempo se daba respuesta.  

Esto nos habla de una restructuración en el tipo de relaciones comerciales 

empresa-proveedor en sus procesos de trabajo. Chedraui, además de comprar y 

vender y ajustar precios a partir de la implementación de tecnología de la 

información, reorganizó los procesos de comerciales entre los proveedores, el 

proceso de transporte de las mercancías, logístico y de las relaciones entre los 

minoristas locales en contraste con la comercialización de manera eficiente. Por 

lo que permite el control donde se concreta la relación de poder de Chedraui hacia 

los proveedores, ya que las empresas proveedores ahora se convierten en 

empresas suplicantes para poder introducir sus productos para su venta y así 

poder sacar ventaja de la relación empresa-proveedor 

El cambio tecnológico y el que marco el proceso de innovación fue el que se dio 

en la empresa comenzando desde 1995 con el ingreso del nuevo director general. 

Éste comenzó a incorporar tecnología semiautomática en software para los 

procesos comerciales, de distribución, así como para la organización de tareas 

administrativas y gerenciales en las tiendas de autoservicio. Se trató de software 

con características básicas para el llenado de datos, dado que la recolección de la 

información se daba muy lentamente. Así, por ejemplo, los datos financieros de 

proveedores, de distribución y comercialización tardaban en llegar al corporativo 

y por tanto, los estimados de ventas semestrales no se daban con la prontitud 
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necesaria para su procesamiento. Por casi diez años la empresa funcionó con este 

retraso en sus procesos comerciales, pero es en 2005 que el director general y su 

equipo de directores toman la decisión de implantar sistemas de procesamiento 

de la información en sus tres procesos: comercialización, distribución y 

administración.  

El sistema de tecnología de la información puesto en marcha se denomina SAP, 

de origen alemán cuyas siglas responden a la expresión Systeme, Anwendungen, 

Produkte (Aplicaciones, Sistemas, Productos), y dentro de la empresa es conocido 

como “Proyecto Crystal”, en memoria del fundador de los autoservicios quien en 

1982 construyó la primera plaza comercial con una tienda de autoservicio como 

ancla, y fue precisamente el fundador quien la llamó Plaza Crystal. El proyecto 

Crystal implicó la aplicación de tecnología informática especializada en el ramo 

del autoservicio, similar a la que emplea Wal-Mart en sus procesos. Es decir, es 

un tipo de tecnología que permite tener el control, flujo y manejo en tiempo real 

de la información producida de los procesos comerciales y de distribución. El uso 

de este tipo de tecnología en los procesos comerciales y de distribución en los 

autoservicios Chedraui permitió un flujo de la información en el trabajo en 

tiendas, así como en los procesos comerciales y de distribución con el objetivo de 

tener una planeación estratégica a largo plazo, y por ende ser más competitivos 

ante las otras cadenas de autoservicios en el mercado.  

El empleo de tecnología de la información tuvo por consecuencia la disminución 

de costos de operación, verbigracia: inventarios, procesamientos de órdenes de 

compra-distribución de mercancías y reducción de tiempo de las tareas 

administrativas. Antes de que se aplicara la tecnología de sistemas en 2005, el 

tiempo de realización de las tareas administrativas se daba aproximadamente 

en un período de veinte días. En el siguiente fragmento testimonial, la jefa de 

Sistemas Informáticos del corporativo nos explica el significado que ella le otorga 

a la aplicación de dicha tecnología.  

Con la implementación de tecnología la empresa reestructuró sus procedimientos 

administrativos y de adquisición de mercancía con proveedores, por lo que 

también se reestructuró la relación empresa-proveedor. Con el fundador el 

proceso administrativo era manual, se manejaban, por ejemplo, las órdenes de 

compra vía correo postal y vía telefónica, en tanto que los datos se guardaban en 

aplicaciones informáticas obsoletas.  

Este tipo de tecnología les proporciona a las tiendas una catalogación de toda la 

información con el objeto de tener el control y vigilancia en lo que se comercializa. 

Como muestra de ello, las relaciones con proveedores cambiaron, éstos tenían 

que contar con un catálogo electrónico con los datos de la mercancía como los 

códigos de barras que facilitan el movimiento de éstas desde su adquisición hasta 

su venta, gracias al recurso tecnológico es posible estimar cuándo se vendió, 

cuánto se vende, el día y hora de venta y en qué tienda se vendió. Lo que se 

transformó fue el proceso para poder comprar y vender de manera más ágil, en 

donde la velocidad se impone como habilidad en los proveedores, y el control como 

mecanismo que se vuelve una presión del mercado para ser competitivos.  
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Es decir, lo que la empresa apostó es por desarrollarse a través de un comercio 

electrónico manejado por la adquisición de grandes volúmenes34 de mercancías 

como lo hace Wal-Mart. Lo que nos habla de una imitación de acciones 

empresariales del que tiene éxito en el ramo, ya que Wal-Mart es reconocido 

internacionalmente como la cadena que vino a innovar el comercio al detalle. Por 

lo que a partir de esta presión estructural (tecnología) Tiendas Chedraui tuvo 

por un lado que imitar la tecnología de Wal-Mart, y por el otro la presión de 

convertirse en empresa competente a nivel nacional.  

Por lo que al adquirir de forma digital-electrónica grandes volúmenes de 

mercancías, Chedraui reestructuró las relaciones que anteriormente se daban 

cara a cara con los proveedores; ahora el intercambio de la información entre 

empresa y proveeduría se realiza a través de formatos digitales-universales, así 

como las órdenes de compra se efectúan a través de un catálogo electrónico. 

Por tanto, el proceso administrativo es operado por medio de una plataforma 

digital que es uno de los sistemas tecnológicos del proyecto Crystal, conocido al 

interior de la empresa como RETO (Red de Eficiencia y Trabajo Organizado), el 

cual como lo habíamos mencionado reestructuró los procesos administrativos y 

comerciales entre proveedores y empresa, rompiendo con el sistema tradicional 

que había aplicado el fundador de los autoservicios desde hace veinte años.  

La innovación tecnológica en los procesos comerciales agilizó las operaciones, 

reduciendo en general: número de órdenes devueltas, errores en la elaboración 

de pedidos y el tiempo de recepción de las mercancías, lo cual a su vez condujo al 

reforzamiento del proceso logístico de mercancías, a los controles del 

almacenamiento de productos en centros de distribución, de la distribución en 

tiendas, del pago a proveedores y de las órdenes digitales de compra.  

El proceso comercial se reestructuró no únicamente en las relaciones comerciales 

con los proveedores, sino también en los procesos de planeación comercial que 

abarcan procesos de resurtido, recibo, facturación y planeación comercial a 

través de planogramas (la distribución del acomodamiento de las mercancías 

dentro de los autoservicios y que es vendido por Tiendas Chedraui a los 

proveedores). La creación de los planogramas-digitales mide el desempeño de los 

muebles rentados a los proveedores, permite tener más productividad dentro de 

las tiendas al relacionarse con el resurtido de anaqueles y así evitar el 

agotamiento de mercancías, y sobre todo, busca incrementar la afluencia de 

clientes en las tiendas. 

En este sentido, dicha tecnología estandarizó el proceso comercial con los 

proveedores, en especial con la generación de datos en promociones, gestión de 

precios, gestión de órdenes de compra, gestión de stocks, exhibición y 

señalización dentro de tiendas, todas estas tareas se estandarizaron para un 

mayor control. Este sistema, denominado Intactix, le posibilitó a la empresa 

hacer planeaciones estratégicas del resurtido de las mercancías en cada tienda.  

                                                        

34Información extraída de las entrevistas realizadas a directivos de la empresa. 
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Es así que la denominación de sujeto social empresarial no solo denota la 

racionalidad en sus acciones, como la denominan las teorías de acción racional, 

sino que además aquí hemos demostrado que existe una mediación subjetiva en 

su toma de decisiones. En donde es rebasada además la propuesta de redes 

sociales y económicas utilitarias de Granovetter (2000), es así que nosotros 

analizamos al empresario y a sus estrategias articuladas constantemente por 

códigos subjetivos para su constitución como empresario.  

El actual director de Chedraui es el sujeto social con capacidad de crear un 

proyecto empresarial modernizado que a diferencia de su abuelo (el fundador) no 

tenía por su visión limitada en el negocio. En donde no únicamente es llevar a la 

empresa a su máxima rentabilidad, sino que además está cargado de referentes 

subjetivos entrecruzados con aspectos étnicos, de clase social empresarial, 

ideológicos, religiosos, políticos, de amistas, de compadrazgo, pero sobre todo 

familiar en sus decisiones.  

Esto también se encuentra mediado por el poder, un empresario tiene que tener 

poder que va conformando distintas configuraciones que se encuentran en 

constante reconfiguración. Por ejemplo el director constituyo un cuerpo ejecutivo 

profesionalizado dentro de la empresa donde el director general es que sustenta 

la máxima autoridad, por lo que conforman otras configuraciones y éstas pueden 

estar en relación a una autoridad de poder trasladada a través del poder 

jerárquico respondiendo a una burocratización  de las relaciones al interno de la 

empresa, a diferencia de la autoridad patriarcal de acumulación de conocimiento 

que forjaron en ese momento a la estructura del poder de la empresa. 

 

G. Estrategia de innovación en implementación de marca propia.  

Esta estrategia se implementó en el año 2000 su objetivo fue colocar a precios 

bajos los productos de marca propia Chedraui, por encima de los productos de los 

otros fabricantes. Los productos de marca propia dentro de las Tiendas Chedraui 

son conocidos como D´ calidad Chedraui. Dicha estrategia es similar a la 

estrategia de los productos genéricos para el caso de los medicamentos; pero aquí 

hablamos de productos básicos genéricos o similares, como por ejemplo en 

tiendas se puede encontrar una pasta de dientes de la marca Colgate y otra D´ 

Calidad Chedraui pero ésta última hasta 60% más barata que la de marca de 

prestigio.   

Para ese mismo año muchas otras compañías también implementaron dicha 

estrategia como Wal-Mart con su marca propia Great Value; o Comercial 

Mexicana con Golden Hills. En uno de los informes de Chedraui se mencionó que 

sus clientes prefieren ocho de cada diez artículos D’calidad Chedraui, debido a 

los precios bajos de estos productos comparados con los artículos de marca 

reconocida. Se encontró que algunos de los productos básicos D´ Calidad 

Chedraui son fabricados por empresas de reconocimiento nacional como Arroz 

SOS, Aceites Oleico, Cajeta Coronado, Pasta La Italiana, Sal La fina, Jugos del 

Valle, Refrescos El Jarocho, Botanas Nutrika de Barcel y Bonafont, por 

mencionar algunas.  
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Otros productos como el azúcar y el café se negociaron para su venta a través de 

redes de amistad de la familia Chedraui en la región de Veracruz. Para el caso 

de la negociación del azúcar la familia Chedraui posee una red de lealtades con 

productores regionales establecida por el fundador de los autoservicios. Y para 

la comercialización del café, los Chedraui, en su red de familia extensa cuenta 

con los primos del director general quienes son cafeticultores en la región, y son 

ellos quienes se encargan del abastecimiento del café D´ calidad Chedraui.  

El director de Marca Propia, José Chedraui, hermano del director general 

Antonio Chedraui, fue el encargado de reestructurar el área Comercial llevando 

a cabo esquemas de mercadotecnia que en la época del fundador era muy básicos 

(a través de periódicos y volantes); ahora la publicidad se da vía internet, en 

televisión –patrocinando telenovelas y concursos en Televisa– entre otros 

mecanismos.  

Dicha estrategia de vender productos básicos D´Calidad Chedraui le ha 

permitido a las tiendas poder competir no únicamente al exterior frente a otros 

autoservicios, sino que además en sus propias tiendas de autoservicio frente a 

las otras compañías de productos básicos. Por ejemplo, los empleados de 

Chedraui tienen órdenes de poner y acomodar en los anaqueles de las tiendas y 

en lugares estratégicos sus productos antes de los productos de las marcas 

reconocidas –Bimbo, Procter & Gamble, Herdez, McCormick, entre otros.  

La estrategia de comercializar productos D´ Calidad Chedraui y ubicarlos en 

espacios estratégicos de los stands en las tiendas se encuentra entrelazada con 

la estrategia de venta de un “planograma”35 a proveedores. Éste consiste en que 

la compañía hace mediciones de los anaqueles y los pone en un plano para que 

los proveedores ubiquen y pongan los productos a vender. Es decir, el 

planograma es el mapa de acomodo de las mercancías por área específica de la 

tienda de autoservicio.  

A principios del 2008 con la aplicación de tecnología en los procesos de 

comercialización y distribución, se reestructuraron los fines de lo que sería la 

nueva planogramación, con esta nueva tecnología se apuntaría a la creación de 

una base de datos universal de los productos ofertados en las tiendas, la 

propuesta es dar una respuesta rápida a la toma de decisión relacionada con la 

promoción en los productos y precios. Así describe uno de los proveedores de 

productos de limpieza lo que es un planograma:  

“son unos planos donde vienen los frentes que debe de tener cada 
producto… entonces el pelear un frente es cuando ya se lo ganas a 
otra compañía el frente y si la promotora del otro producto no lo está 
surtiendo y lo tiene todo sucio pues se pueden pelear por el frente y 
viene la otra promotora y le agarra el frente y se están peleando por 
el frente y al final pues se le tiene que quedar a una persona, y muchas 
veces se le queda al que lo tenía o ya lo gana a otra persona, y para 

                                                        

35 Un planograma es la representación gráfica del acomodo de mercancías o productos en un área específica 

de un establecimiento comercial que puede ser una góndola, un expositor o un espacio seleccionado. 
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ganárselo a él ‘al otro proveedor’ pues también se fijan mucho en 
ventas, quien tiene más ventas para poder darle el frente y más 
espacio, si la tienda… hace poco tiempo la compañía había comprado 
el planograma en desengrasante, entonces al comprar en la compañía 
el planograma, ellos deciden cuántos frentes debe de llevar cada 
producto, ellos lo hacen, pero Chedraui agarran más frentes para su 
producto D´Calidad Chedraui.” 

El planograma es vendido al proveedor que mejor pague por el plano, antes de 

que salga para todos los demás proveedores, ya que este plano les garantiza a 

las compañías proveedoras las mejores ventas, y por lo tanto Chedraui también 

se ve beneficiado y además este plano es un instrumento de control de la empresa 

hacia los proveedores. Sin embargo, las interacciones que se originan dentro de 

las tiendas con los distintos proveedores son de diversa índole: cómo se pueden 

llevar bien entre ellos o como pueden existir ciertos códigos como odio, envidia, 

rencor. Éstos los podemos observar cuando la empresa vende el planograma a 

las compañías fabricantes y éstas los distribuyen a sus proveedores para que 

conozcan el pasillo y el lugar que les corresponde y la cantidad de productos que 

deben colocar. Los conflictos muchas veces son originados por el planograma 

porque genera entre los proveedores ciertos sentimientos porque les tocó las 

mejores o las peores ubicaciones de los productos. Por lo que en ocasiones si llega 

algún proveedor a alguna tienda y encuentra que el otro proveedor le invadió 

unos centímetros de espacio con su producto, esto es ocasión de riñas, insultos, 

apodos o hasta el empujar los otros productos o su desacomodo. Es decir, existe 

una relación de control y vigilancia de proveedores por parte de Chedraui, porque 

si se llegan a detectar rencillas entre ellos, son reportados ante el fabricante y 

les puede costar una sanción económica o castigo de la compañía de la que son 

empleados y ganarse ante la misma empresa Chedraui una vigilancia más 

estricta. 

Presentamos a continuación un argumento de un proveedor que explica desde su 

experiencia cómo se vive dentro de Tiendas Chedraui dicha estrategia de 

comercialización y promoción de los productos: 

“…el pelear un frente es cuando ya se lo ganas a otra compañía el 
frente es el otro promotor que está en las compañías peleando… si es 
ahí donde se hacen problemas porque ahí a él le tocan tres veces –
poner el producto– pero no le da el espacio y pues tiene que moverlo 
un poquito para el otro lado y el otro promotor va peleando pues por 
su centímetro de espacio… si la promotora del otro producto no lo está 
surtiendo y lo tiene todo sucio pues se pueden pelear por el frente y 
viene la otra promotora y le agarra el frente y se están peleando por 
el frente y al final pues se le tiene que quedar a una persona, y muchas 
veces se le queda al que lo tenía o ya lo gana a otra persona… y para 
ganárselo a él pues también se fijan en Chedraui en las ventas quien 
tiene más ventas para poder dar el frente y más espacio.” 
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Es de este modo cómo vemos la existencia de relaciones dentro de las tiendas, 

cargadas de ciertos códigos subjetivos que permean el proceso de trabajo, en este 

caso el de proveeduría. Por lo que la estrategia de venta del planograma a los 

fabricantes no constituye únicamente un mecanismo de organización de las 

tiendas sino que además es medio de control y vigilancia instrumentando por los 

directivos de la empresa no sólo como una estrategia de máximo beneficio, sino 

que además genera una relación de poder hacia los fabricantes porque muchas 

veces éstos son obligados a bajar al máximo los productos que les compra 

Chedraui y esto para la empresa es una situación de superioridad comercial 

porque le permite una mayor ventaja competitiva y de ganancia frente a demás 

cadenas y así atraer o mantener a sus clientes. 

Actualmente, la competencia entre otras cadenas de autoservicio es mucho 

mayor, sustentada en diversas estrategias de marketing como el volanteo, 

comerciales de televisión, radio e internet. Por otra parte, las tres cadenas 

nacionales –Chedraui, Comercial Mexicana y Soriana– han decidido aliarse para 

cerrar filas contra Wal-Mart, por lo que estamos hablando de una estrategia 

competitiva entre las empresas nacionales de autoservicio contra la 

transnacional. Por ejemplo, Chedraui coloca en sus tiendas los tickets de Wal-

Mart junto a los precios propios para que el cliente perciba que realmente en 

Chedraui Cuesta Menos, igualmente lo hace ahora Wal-Mart, pero 

específicamente contra Chedraui, antes dicha transnacional lo hacía poniendo 

los tickets de otras cadenas, pero ahora ya es directa la competencia comercial 

contra Chedraui. Un año después de que Chedraui en el 2010 empezara a cotizar 

en la Bolsa Mexicana de Valores, y siendo para aquellos momentos la cuarta 

cadena comercial en crecimiento y comercialización. En 2011 y como resultado 

de dicha acción, Chedraui se reposicionó en ventas subiendo como la segunda 

cadena comercial rompiendo el récord en ventas. En cifras, según el reporte de 

HSBC Securities36, para el periodo 2010-2011 se reportó que las ventas por metro 

cuadrado en piso de venta fueron de 5,050 dólares frente a Wal-Mart que reportó 

4,210 dólares, seguido de Soriana con 2,380 y por último Comercial Mexicana 

con 2,225 dólares en ventas.  

En este sentido el papel del fundador como patriarca en las decisiones del 

desarrollo del negocio local-regional fue notable, en donde la visión del fundador 

era crecer localmente poniendo en acción códigos como el del conocimiento 

cotidiano acumulado por la práctica, y en los cuales la trayectoria en los negocios 

de los otros empresarios mediaba para que el fundador invirtiera con los 

empresarios cercanos a quienes conocía y en quienes confiaba.  

Con la entrada del nieto del fundador como director general se reconfigura y se 

restructura la visión de un negocio regional hacia una visión nacional de 

expansión del negocio, con la reconfiguración de redes de empresarios de éxito 

para invertir, la implementación de tecnología blanda, y la creación de redes de 

                                                        

36 Reporte 2011 de Asesor Comercial y de Consumo de HSBC Securities para empresa Chedraui.  
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negocios de integrantes de familia que benefician desde diferentes ámbitos y 

niveles a la empresa ancla que son los autoservicios Chedraui.  

 

Conclusión 

De tal modo que consideramos que el empresario no actúa aisladamente sino, 

por el contrario, está inmerso en un entramado social que alimenta sus acciones. 

Es decir, argumentamos que el empresario está inserto en redes sociales donde 

establece relaciones con otros sujetos y con diversas instituciones. Es en este 

punto el empresario mantiene una interacción continua con diferentes 

estructuras sociales, en diversos niveles simultáneos (familia, amigos) 

denominada red empresarial y social, puestas en diferentes espacios y 

temporalidades. Resaltando que las redes sociales de los empresarios se 

encuentran vinculadas con aspectos importantes para el mantenimiento y 

desarrollo productivo de sus empresas.  

En dicha reestructuración del negocio de familia va entretejida con la 

implementación de estrategias familiares pero que a su vez se vuelve un 

entramado de redes de empresas profesionalizadas y modernas en donde las 

tomas de decisiones y las estrategias se encuentran planificadas a largo plazo 

con el objetivo de que el negocio familiar se rentable. En este sentido vemos dos 

acciones importantes que tomo el director general –nieto del fundador– y que se 

distinguen y a la vez rompe con la visión del fundador. Una es el asociarse con 

Carlos Slim para comprar Carrefour en el 2005 apoyándole para la compra de 

las tiendas francesas y convertirlas en Tiendas Chedraui y en donde el Grupo 

Carso de Slim se encarga de la remodelación de dichas tiendas, en donde también 

algunos de los trabajadores del área de inmobiliaria del Grupo Chedraui pasan 

a manos del Grupo Carso. Esto nos habla de una estrategia ampliada en la visión 

de concretar y hacer negocios en donde lo étnico libanes se entrecruza para las 

decisiones empresariales. 

Es así como la denominación de sujeto empresarial social no solo denota la 

racionalidad en sus acciones, como la denominan las teorías de acción racional, 

sino que además aquí hemos demostrado que existe una mediación subjetiva en 

su toma de decisiones. En donde es rebasada además la propuesta de redes 

sociales y económicas utilitarias de Granovetter (2000), es así que nosotros 

analizamos al empresario y a sus estrategias articuladas constantemente por 

tomas de decisión para su constitución como empresario.  

Vimos que la implementación de tecnología como toma de decisión del director 

general es el de un sujeto empresarial con capacidad de crear un proyecto 

empresarial modernizado que su fundador no tenía por su visión limitada en el 

negocio. En donde no únicamente es llevar a la empresa a su máxima 

rentabilidad, sino que además está cargado de referentes subjetivos 

entrecruzados con aspectos étnicos, de clase social empresarial, ideológicos, 

religiosos, políticos, de amistas, de compadrazgo, pero sobre todo familiar en sus 

decisiones.  
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Esto también se encuentra mediado por el poder, un empresario tiene que tener 

poder que va conformando distintas configuraciones que se encuentran en 

constante reconfiguración. Por ejemplo el director constituyo un cuerpo ejecutivo 

profesionalizado dentro de la empresa donde el director general es que sustenta 

la máxima autoridad, por lo que conforman otras reestructuraciones y éstas 

pueden estar en relación a una autoridad de poder trasladada a través del poder 

jerárquico respondiendo a una burocratización  de las relaciones al interno de la 

empresa, a diferencia de la autoridad patriarcal de acumulación de conocimiento 

a través de la experiencia que tuvo su abuelo basada en la lealtad de los 

trabajadores forjaron en ese momento a la estructura del poder de la empresa.  

Las estrategias de la empresa son el resultado de una planeación estratégica 

dada por la profesionalización interna, en donde el objetivo es que las tiendas 

Chedraui este a la vanguardia de la tecnología en el ramo del autoservicio y en 

sus procesos de comercialización y de distribución. El factor de la competitividad 

es algo que siempre se encuentra presente en las tomas de decisiones de los 

empresarios. En donde la exploración de la innovación forma parte de las 

estrategias del actual director general. Encontramos que varias estrategias no 

sólo han respondido a momentos coyunturales como las crisis económicas, sino 

también de la idea de concretarse en el mercado del autoservicio de forma 

competitiva.  

La existencia de varias presiones estructurales que se enfrenta el sujeto social 

empresarial tiene que ver principalmente con el crecimiento y expansión del 

mercado, así como la búsqueda de nuevas formas organizacionales del trabajo, y 

la creación de trabajadores polivalentes dentro de las tiendas Chedraui. 

El analizar al empresario como sujeto social embebido en densas redes y que 

hacen estas posibles configuraciones implica estudiarlo en el proceso por el cual 

el empresario se constituye como sujeto social. Esta forma de analizar al 

empresario nos da la posibilidad de superar la visión de Granovetter (2000) que 

únicamente ve las acciones del empresario entretejidas por redes sociales pero 

que siguen con la visión de utilidad y máximo beneficio. En este sentido nuestra 

postura recalca el concepto de configuración de De la Garza (2004) que nos 

permite mirar a la realidad en movimiento, en donde existen espacios de 

posibilidades en donde entran factores subjetivos y culturales además de lo 

estructural que le dan un sentido a la actividad empresarial ampliada para poder 

ser estudiada en donde todos estos factores antes mencionados entran en juego, 

pero en diferentes niveles y que es posible identificar empíricamente. 

El estudiar las acciones empresariales de las cuales se encuentran mediadas por 

diversos factores nos ha permitido pensar en la conformación de configuraciones 

por parte del sujeto social en donde es analizado de forma caleidoscópica, en 

donde nunca es igual la resignificación del empresario en sus acciones. Este 

proceso decisional no depende únicamente de lo económico, sino que se 

entremezclan diversos elementos que entran en juego en el proceso de decisiones 

del empresario. Es de esta manera que estructura, sujetos y acciones se 

convierten en elementos centrales para comprender y explicar las acciones 
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empresariales de los sujetos sociales dándose diversas configuraciones que 

explican las estrategias y las decisiones de los empresarios en donde no 

únicamente se reducen al cálculo racional y a la concepción del empresario como 

actor racional.     
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CATEGORIZACIÓN DEL PERFIL Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA 

EN ZIHUATANEJO, GRO. 

 

Marlene Miralrío López  
(Instituto Tecnológico de la Costa Grande y UnADM) 

 
RESUMEN 

El análisis del perfil del turista consiste en definir el contorno de la demanda, lo 

que depende tanto de factores intrínsecos como extrínsecos: Motivos de viaje, 

tipología y características de su estancia, así como también el conocer cuáles son 

las actividades, espacios o lugares que se pueden adaptar o mejorar, para que 

sean acordes con las condiciones sociodemográficas de los visitantes. Se presenta 

una investigación transeccional que pertenece a un tiempo único e incorpora 

datos de turistas que visitaron Zihuatanejo, Gro, durante el periodo vacacional 

del 22 de marzo al 4 de abril de 2016; se empleó un cuestionario que respondieron 

276 personas a quienes se les cuestionó respecto a tres categorías: 1.- Motivos de 

viaje y perfil general del viajero; 2.- Prácticas de adquisición de servicios durante 

el viaje y; 3.- Satisfacción general del usuario turístico. 

Los resultados indicaron que los turistas provienen principalmente de los 

Estados de Michoacán y Guanajuato; la estancia promedio es de 1 a 3 días; se 

viaja en familia con fines recreativos y se involucran principalmente en 

actividades al aire libre; el hotel en el que se hospedaron está en el intervalo que 

va de una a tres estrellas; se consideraron  satisfechos en general con los servicios 

de alojamiento y de alimentación; el principal medio de transporte que usaron 

para llegar a este destino, fue el terrestre y lo pagaron con anticipación mínima 

de 1 mes; la edad de los viajeros está en el segmento comprendido de 20 a 70 años 

de edad.  

 

PALABRAS CLAVE: Turista, destino, viaje, servicios, perfil. 

 

ABSTRACT 

Tourists’ profile analysis consists in defining the main characteristics of the 

demand based on extrinsic and intrinsic factors such as: trip purposes, typology 

and details about the accommodation details. As well as activities and all the 

spaces or places that can be adapted to make a more pleasant staying to meet 

the travelers´ requirements about the sociodemographic conditions. A 

transactional study has been made. The study gathers information about the 

tourists who visited Zihuatanejo, Guerrero during the spring break season 

(March 22h / April 4 2016). A survey was also applied who was taken by 276 

people who were asked about three main categories: 1.- Trip purposes; 2.- Most 

frequently used services and 3.- Tourist expectations and satisfaction.  

Results showed that most tourists come from the States of Michoacan and 

Guanajuato. Average length of stay: one to three days. Most tourist travel along 
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with their families and recreative and outdoor activities are very popular among 

this population. Hotel ratings used by tourists was from one to three stars. Most 

of them were highly satisfied with food and drink services. Ground 

transportation was one of the most popular services used by them. The average 

age was around 20 to 70 years old.  

 

Keywords: Tourists’ profile, trip purposes, accommodation details 

 

INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad que es cada vez más significativa en el crecimiento 

y desarrollo a nivel nacional; al interior de este trabajo se hará referencia a la 

temática de valoración del perfil y de la percepción que tienen los turistas sobre 

un destino turístico, en específico acerca de Zihuatanejo Gro, lugar donde la 

actividad económica principal es la de servicios y en particular todo lo que esté 

orientado a lograr que las vacaciones de los turistas correspondan a las 

especificaciones que tuvieron al momento de decidir el tomar rumbo temporal 

hacia este lugar; se dispone de casas de huéspedes y de hoteles que se categorizan 

de 1 a 4 estrellas; las playas son sus principales atractivos; hay transporte 

urbano colectivo y agrupaciones de taxistas; existen tiendas de conveniencia; la 

ocupación hotelera es variable, ya que se encuentra en un intervalo que oscila 

entre el 30 al 80%, repuntando este índice sobre todo en fines de semana, 

vacaciones escolares y en fines de semana largos; es considerado un destino 

familiar.  

Una sustancial intención de este trabajo es tipificar cuáles son las condiciones 

que caracterizan a los turistas que visitaron Zihuatanejo, Gro durante el periodo 

vacacional de primavera 2016; también se pretende conocer cuál es la percepción 

que ellos mismos tienen acerca de este destino turístico. Es innegable el hecho 

de que existe multiplicad de elementos que intervienen y que determinan los 

componentes de la demanda en un destino, lo cual pudiera ser hasta complejo 

para agrupar a los turistas en segmentos comunes entre ellos, ya que estamos 

hablando de tópicos tales como: estilo de vida, motivos por los cuales viajan e 

ingresos económicos, principalmente. 

El diseño de estrategias de mercadotecnia que sean funcionales, efectivas y 

eficientes, debieran ser aquellas que comiencen con la especificación, 

delimitación, ubicación y tipificación de las cualidades significativas y distintivas 

que integran a los diferentes públicos que conforman el mercado de usuarios; 

tradicional e históricamente en Zihuatanejo Gro, los prestadores de servicios 

turísticos, de manera empírica ( dadas las condiciones ambientales y del entorno  

en el cual se ubica como Puerto), se han encaminado en el trabajo de lo que se 

denomina enfoque u orientación hacia el servicio, focalizando los esfuerzos 

prioritariamente en la oferta, dejando a un lado la necesidad manifiesta de los 

turistas, quienes son el elemento esencial que conforman en mayor medida la 

razón de ser la localidad para el incremento de los ingresos, para la mejoría de 
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la competitividad como destino y para beneficiar a la población que depende 

directa e indirectamente del turismo.  

Con esta investigación se tiene el propósito de dimensionar el enfoque hacia la 

percepción de los turistas para que con los datos obtenidos se puedan diseñar 

servicios orientados a lo que el cliente necesita y que esté en condiciones de 

pagar; así es que se parte de la base de que no se debiera plantear una oferta 

turística, sin antes haber identificado las peculiaridades del mercado al cual se 

está atendiendo, para que finalmente se puedan crear preferentemente servicios 

a la medida que se focalicen hacia la mayor proporción de los usuarios y lograr 

dinamizar este lugar, el cual se sustenta en la gestión y desarrollo de actividades 

económicas relacionadas con el turismo. 

Se toma en consideración como universo el número de hospederías que forman 

parte de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zihuatanejo A.C.; según 

información proporcionada, está integrada por 36 hoteles cuyo rango de 

categorías oscila de 1 a 4 estrellas; con una disponibilidad en su conjunto de: 703 

cuartos, con servicios generales de aire acondicionado, ventilador, televisión en 

habitación; 22 de dichas hospederías cuentan con alberca; en otros más se 

dispone de estacionamiento y servicio acorde a la naturaleza de clasificación. 

Están ubicados sobre playa, cerca de playa y en el centro.  

Este estudio es relevante porque Zihuatanejo Gro, centra su actividad principal 

en la prestación de servicios y debe ser punta de lanza el valorar cuáles son los 

hábitos de consumo y el perfil de los turistas, para que con esto se permita  

establecer cuál es la percepción que tienen en lo conducente a lo que se les vende 

como usuarios y estar en condiciones de suponer si ellos pudieran recomendar 

este Puerto e inclusive si se tendría la posibilidad de contar con su fidelidad para 

que continúen desplazándose hasta este lugar; también se espera poder conocer 

cuáles son las  peculiaridades  de consumo durante su estancia así como verificar 

la opinión que tienen en lo conducente a lo recibido en los servicios; sin lugar a 

dudas todo esto en su conjunto, da la pauta para disponer de un instrumento que 

si bien no es la panacea para el mejoramiento de la competitividad como destino, 

sí se convierte en una herramienta que podría coadyuvar a que con la 

información obtenida, se puedan centrar y/o mejorar sustancialmente las 

condiciones de oferta de servicios turísticos en Zihuatanejo, Gro con orientación 

hacia el usuario. 

El problema de estudio está enmarcado de la siguiente forma: Cuáles son las 

características que integran el perfil del turista que visita Zihuatanejo, Gro y 

qué opinión tienen hacia este destino turístico; esto se ha planteado así para que 

con lo obtenido se permita que por parte tanto de prestadores de servicios 

turísticos, como de dependencias del Gobierno Municipal (específicamente en el 

ámbito de turismo),  diseñen estrategias que tengan que ver con la alineación 

hacia el incremento de la competitividad del destino y que de esta forma se 

permita la inserción  de diferentes mecanismos en lo conducente: :programas, 

proyectos, estructuras, campañas de promoción o de publicidad, para fijar 

componentes que estén orientados directamente a solidificar e inclusive ampliar 
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el posicionamiento favorable de este lugar ante el mercado meta al cual se 

dirigen los servicios. Sin lugar a dudas un aspecto relevante de esta información 

radica en que al disponer de una perspectiva de evaluación del servicio, se 

tomará en cuenta que los usuarios cada vez son más exigentes: no sólo buscan 

precio y calidad, sino un trato adecuado y atención personalizada; si se les 

atiende inadecuadamente, es muy probable que se incremente la cantidad de 

quejas y que ellos mismos den a conocer a otros usuarios potenciales o reales lo 

que consideren  como una mala experiencia, propiciando tal vez que exista la 

posibilidad de que no regresen a vacacionar a Zihuatanejo Gro,  perdiéndose 

clientes por insatisfacción, lo cual debe ser altamente preocupante, sobre todo 

porque la economía en este lugar de playa, depende en gran medida del turismo. 

Este trabajo se integra por tres apartados que dan soporte a los cuestionamientos 

que se manejan en el instrumento de investigación: 1.- motivos de viaje y perfil 

general del viajero; 2.- prácticas de adquisición de servicios durante el viaje y, 3.- 

satisfacción general del usuario turístico.  

 

JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de realizar esta investigación surge prioritariamente para conocer 

cuáles son las características que integran a los turistas que visitan en una 

temporada alta del año, como lo es el periodo de semana santa 2016 o vacaciones 

de primavera; esto  representa sin lugar a dudas el poder disponer de elementos 

que coadyuven a diseñar estrategias de mercado en función de las 

especificaciones de lo que requieren los clientes acerca de los servicios turísticos 

que se ofrecen en forma global.  

Cada vez el mercado turístico es más selectivo y exigente, por lo que se podrían 

bosquejar (en la medida de lo posible), servicios acordes a los diferentes 

segmentos tomando como parámetro de inicio el conocer al turista para 

comprender qué es lo que requiere o necesita. Al propiciar que se mantenga 

satisfecho al usuario turístico, esto podría ser detonante para que recomiende 

este lugar, además de que regrese en posteriores vacaciones o periodos de asueto, 

lo cual sería altamente benéfico, creando la fidelidad y preferencia, favoreciendo 

en forma directa el incremento de ingresos que se reflejarían a partir de la 

elevación de la derrama económica, siendo esto altamente motivante, sobre todo 

para los diferentes prestadores de servicios turísticos que radican en este Puerto. 

La indagación de la caracterización que integra el perfil del turista que en este 

estudio está enfocado a quienes nos visitan y se hospedan en hoteles de 

Zihuatanejo Gro, es conveniente porque sirve para que los prestadores de 

servicios turísticos en la localidad tengan conocimiento acerca de cuáles son los 

hábitos de consumo, las preferencias y disposiciones del turista durante su 

estancia en este lugar. 

La investigación tiene una relevancia social  porque coadyuva al reforzar la 

regulación de las gestiones en materia turística de las instancias 

gubernamentales en el nivel municipal y estatal, en forma detonante, ya que al 

contar con datos derivados de un estudio de esta naturaleza, se puede propiciar 



 

 
Septiembre de 2018  Volumen IX, Número 35 

 

91 

Administración Contemporánea. Revista de Investigación 

I  

 

la definición y proyección de la implementación de políticas, de acciones y de 

estrategias a fin de adecuar los servicios en torno a las dimensiones de la 

demanda turística y hacer frente a las necesidades de uso de los servicios; se 

analiza, por ende,  la especificación del perfil y el nivel de satisfacción que los 

turistas perciban en relación con su estancia temporal durante el periodo 

vacacional de primavera 2016 . De este modo, el disponer de una aproximación 

del perfil del turista, enfocado en los hábitos de consumo, así como en la 

evaluación de la percepción que tienen al momento de disponer del acceso a 

servicios turísticos, favorecerá a diferentes sectores de la sociedad: 

restauranteros, hoteleros, agentes de viajes, personas dedicadas al rubro de 

deportes acuáticos e inclusive a quienes tienen actividad económica diferente y 

que se benefician de manera indirecta con la llegada de turismo, siendo ellos 

propietarios y/o trabajadores en negociaciones variadas: mercados, farmacias, 

abarrotes, entre otros; habría la posibilidad de que se planteen propuestas 

enfocadas a lo que los visitantes requieren durante su estancia y que se analicen 

los componentes que se pueden fortalecer y/o mejorar para incrementar la 

posibilidad de  lograr la consolidación como destino turístico y que se pueda 

visualizar la potencial existencia a futuro de visitantes repetidores o de la 

presencia de nuevos; la investigación está enfocada a Zihuatanejo, Gro y no a 

Ixtapa (no obstante que se comercializan como un dos en uno con el slogan: un 

viaje, dos paraísos); se decidió esta delimitación, debido a que en Ixtapa están 

ubicados hoteles de 4, 5 estrellas o Gran Turismo (en las zonas hoteleras I y II) 

y el concepto que se tiene como destino turístico está orientado a la clase media 

y media alta, lo cual ya está prácticamente predeterminado.  

Una de las principales implicaciones prácticas que da soporte a esta 

investigación es que será un componente que favorecerá el reforzamiento tanto 

de la promoción como la comercialización de servicios  turísticos orientada hacia 

la tendencia de lograr satisfacer las expectativas, necesidades, enfoques y gustos 

de los turistas para que con esto, se contribuya a la solidificación del 

posicionamiento y clarificación en la gestión de este destino turístico para hacer  

frente a los desafíos de la competencia, valorizando la identificación de 

oportunidades del mercado y minimizando los efectos adversos de las amenazas 

del entorno.  

 

OBJETIVOS  

GENERAL 

Diseñar un estudio que represente el análisis y diagnóstico del perfil del turista, 

así como la percepción acerca del servicio recibido en las negociaciones turísticas, 

durante su estancia temporal en Zihuatanejo, Gro en el periodo vacacional de 

primavera 2016. 

ESPECÍFICOS 

• Establecer cuáles son los motivos principales de viaje que orientan a los 

turistas a visitar Zihuatanejo, Gro. 
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• Determinar cuál es la percepción del nivel de evaluación de los servicios 

contratados o arrendados en el periodo de estancia de los turistas en este 

destino de playa. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo es una actividad detonante en la operatividad de Zihuatanejo Gro, 

siendo un lugar que de manera empírica ha ofrecido servicios basados 

principalmente en la oferta y en la capacidad instalada de las negociaciones 

locales, sin considerar de manera formal el enfoque orientado a las necesidades 

del turista que nos visita en diferentes épocas del año; esto ha ocasionado que se 

atienda al visitante no en términos de sus expectativas sino conforme a lo que  

solicita ya durante su estancia; en este destino no existe formalmente 

información acerca del perfil del turista ni de la percepción que tiene respecto a 

los servicios turísticos que se comercializan.  

Las condiciones adversas en cuanto a disminución significativa respecto a la 

generación de recursos económicos derivados del turismo, ya se resiente 

significativamente entre los lugareños, lo cual se ha manifestado sobre todo a 

partir de la última década por diversos factores del entorno (sociales, políticos, 

económicos, de inseguridad, etcétera); no obstante, no han dejado de llegar 

turistas, aunque no en la magnitud que se precisa para generar el dinamismo de 

la localidad; por ende, se requiere de un análisis en lo conducente, el cual 

muestre formalmente cuáles son los elementos distintivos del turista, quiénes 

son y qué les caracteriza, esto con la finalidad que de manera estratégica, táctica 

y operativa  se puedan diseñar esquemas, los cuales mediante la promoción y 

publicidad, se enfoquen a satisfacer las necesidades de los diferentes segmentos 

de mercado y esto estaría sustentado en la percepción de la opinión de los turistas 

respecto a mecanismos esenciales relacionados directamente con los servicios 

turísticos que han recibido en este Puerto; con esto se busca que se tomen 

acciones para la mejoría de la calidad de los servicios en el sector del turismo y 

beneficiar así a la población que depende en gran medida de este tipo de 

actividades; derivado de este planteamiento, se procede a generar los siguientes 

cuestionamientos: 

¿Cuáles son las características de los turistas que visitaron Zihuatanejo, Gro 

durante el periodo vacacional de semana santa 2016? 

¿Qué fortalezas se tienen al ofertar los servicios turísticos en este destino de 

playa? 

¿Cuáles son los aspectos a mejorar en lo conducente a los servicios turísticos que 

se ponen a disposición del turista que visita Zihuatanejo, Gro? 

Emanado de lo que ya se ha manifestado en esta sección, es que se puede decir 

que se requiere que a partir de la identificación del perfil y de la evaluación de 

la satisfacción del turista, se genere el diseño de estrategias de posicionamiento 

amplias, claras y delimitadas en un primer momento enfocadas hacia el tipo de 

usuarios que se tienen actualmente, considerando los segmentos de mercados 

existentes, que orienten a la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo 
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en este destino de playa para impulsar la actividad turística y la competitividad 

del destino. 

 

MARCO TEÓRICO 

Para llevar a cabo la presente investigación, se toman en cuenta aspectos 

relacionadas con la temática de la misma, así es que de conformidad con Kotler 

(2006), la satisfacción del cliente es el nivel de estado de ánimo que resulta de 

comparar el rendimiento de percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas.  

 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
La satisfacción del cliente está integrada por los componentes siguientes: a).- El 

rendimiento percibido, aplica al desempeño, en lo conducente a la entrega de 

valor que el  cliente contempla que ha obtenido, esto es, contempla el resultado 

que considera en función de lo que obtuvo y son sus percepciones, no 

necesariamente la realidad tal cual es; b).- Las expectativas, las cuales son las 

condiciones que el cliente tiene como necesidades y se enlazan por las promesas 

que las empresas manifiestan al momento de solicitar la compra de un servicio, 

por las opiniones de otras personas, por los resultados de las adquisiciones 

previas o anteriores; c).- Los índices de satisfacción, los cuales están soportados 

por la insatisfacción ( cuando el desempeño del servicio, no concuerda con las 

expectativas del cliente), por la satisfacción ( en el momento en que se muestra 

equivalencia del desempeño con las expectativas del cliente o usuario) o por la 

complacencia ( aparece cuando el desempeño supera las expectativas del cliente). 

La Organización Mundial del Turismo (2006), ha indicado que la especificación 

de un destino turístico es una unidad fundamental y básica para el análisis en 

el ámbito del turismo y hay al menos tres componentes que permiten deliberar 

la función de mismo: 1.- El ámbito geográfico, el cual es el espacio territorial con 

límites que pertenecen al espacio en el cual se desplaza el turista durante un 

determinado periodo de tiempo; 2.- El valor económico, el cual hace referencia al 

lugar o lugares en los cuales desembolsa cantidades de dinero para hacer frente 

a cubrir las necesidades en el ámbito turístico y que representa aportación 

sustancial que define y delimita la derrama económica generada por el turismo 

en este espacio particular y, 3.-psicográfica, lo cual en términos coloquiales 

indica el por qué o los motivos que llevaron a los turistas a tomar una decisión 

en particular para desplazarse a un determinado lugar en forma temporal. 

Se pueden encontrar múltiples ventajas de realizar la medición de la satisfacción 

del cliente, resaltando principalmente para un destino turístico: En primer lugar 

se puede hacer a un lado a la competencia y éste se posiciona en un nivel 

competitivo en relación con quien ofrece un servicio similar; en un segundo 

momento, un cliente o usuario satisfecho, tiende a regresar al destino al cual ya 

acudió previamente, estaremos ante el caso de fidelidad del usuario y por ende 

que se convierte en cliente repetitivo; en un tercer término, derivado de la lealtad 

que a que se hace referencia, el usuario o cliente satisfecho da a conocer a otros 
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las experiencias vividas y que son positivas, por lo que se genera la mejor 

publicidad: de boca en boca y esto permea principalmente a: familiares, amigos, 

conocidos y se multiplica exponencialmente esta promoción y difusión de la 

oferta turística del destino en particular. 

 
PERSPECTIVA CONCEPTUAL DE SERVICIO TURÍSTICO 
Un servicio turístico considera el “empaquetar “aspectos turísticos para poder 

llegar adecuadamente al turista. Según lo establece Muñoz (1994): En turismo, 

el bien que crean las empresas no es material, sino que es un servicio, con 

excepción del souvenir que es el único bien que se podría catalogar de naturaleza 

turística. De acuerdo con Acerenza (2001): Un servicio turístico, es un conjunto 

de prestaciones materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de 

satisfacer los deseos o expectativas de los clientes o usuarios; este servicio está 

caracterizado por disponer de atractivos, de acceso y facilidades y con esto se 

hace un despliegue de recursos turísticos, de servicios y empresas turísticas y de 

infraestructura, para dar lugar a un sistema turístico y definir así la demanda, 

caracterizada por las necesidades emocionales y físicas de los turistas, que 

enmarcan los atractivos, los cuales representan los principales motivadores y 

que regulan la esencia del flujo y secuencia turística en su conjunto, por las 

instalaciones o espacios de establecimientos diseñados y orientados 

especialmente para generar el servicio de atención al turista en el sector 

terciario., para denotar la infraestructura que dimensiona servicios internos 

(como costos fijos predeterminados ) y externos (como podrían ser: caminos, 

puentes, aeropuertos, carreteras), etc. La Organización Mundial del Turismo 

(2003) define el servicio o producto turístico como el conjunto de bienes y servicios 

que son empleados para el consumo turístico por un grupo determinado de 

consumidores. Las definiciones de servicios turísticos tradicionales marcan la 

pauta en una detonante necesidad de redefinirlos, ya que de conformidad con 

Ávila y Barrado (2005), notifican que el denominado turismo tradicional muestra 

desequilibrios, derivado de su adaptación a las condiciones socioeconómicas y a 

una demanda cambiante en evolución, haciendo falta diferenciación en espacio 

territorial, en tiempo y en forma y los destinos turísticos deben estar acordes a 

las nuevas necesidades de los turistas en forma específica. 

 

ENFOQUE DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA 
Este indicador se orienta a la descripción de las condiciones de tipo personal y 

social que caracteriza a los individuos que visitan un lugar en un tiempo y 

espacio determinados; ciertos atributos, cualidades o características que 

engloban este aspecto, se refieren por ejemplo a: edad, género, ocupación o 

actividad laboral de las personas a las cuales se aborde para realizar el 

cuestionamiento en lo conducente, con estos componentes, se puede hacer 

inferencia en relación al nivel estimado de ingreso y por ende, a la posibilidad de 

que desembolsen en servicios turísticos y que tengan por ende la capacidad y el 
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poder adquisitivo líquido así como fluido para poder tomar la decisión de 

vacacionar en un lugar en particular. 

 

PERFIL DEL TURISTA  
Los segmentos de mercados en el ámbito turístico están integrados por personas 

que pueden tener similitudes y diferencias en las modalidades de viaje y tal es 

así que existen diferentes motivos de viaje, lugares de procedencia, edad, género, 

actividad laboral u ocupación y esta variación y a veces amplitud compleja de 

aspectos a determinar, son los que representan el perfil del turista; para Kotler 

(2003), un perfil puede ser analizado y valorizado desde la óptica valorativa de 

diferentes tipos de segmentaciones de mercados, esto es lo que se tipifica a 

continuación: 

1.- Geográfica.- Se aplica a la localización o ubicación física en el ámbito 

territorial de los turistas, en identificable, medible y mesurable, pudiendo hacer 

conjeturas en virtud del tiempo de desplazamiento a través de los diferentes 

medios y vías de comunicación aplicables. 2.- Demográfica. - Esta categoría de 

análisis tiene relación directa con la demanda y pueden se comunes a la 

generalidad, es decir, todos los seres humanos tenemos: edad, género 

determinado; además de que se puede identificar los intervalos de ingresos y 

escolaridad. 3.- Psicográfica, en este elemento se hace referencia al estudio que 

corresponde a variables relacionadas con sentimientos, pensamientos, con 

énfasis en valores, tipología del estilo de vida y personalidad, prioritariamente. 

4.- Comportamiento, en este tópico como tal denota los aspectos 

comportamentales en relación con el servicio turístico y valora la frecuencia de 

uso de un servicio, así como por ejemplo también los beneficios que espera recibir 

acerca de un producto o servicio turístico en particular. Se requiere conocer lo 

que el cliente potencial y real requiere, ya que como lo establece Schiffman 

(2001): el multiculturalismo genera la variedad en el comportamiento del 

consumidor; de igual modo, indica Sandhusen (2002) que un cliente es un 

individuo, independientemente del rol que desempeñe, de allí que la importancia 

de identificar, entender, predecir, gestionar o incluso adelantarse a valorar las 

necesidades, requerimientos y deseos de los usuarios, independientemente de las 

variables diversas que les separen entre sí; se trata de identificar el soporte 

actual de clientes y conocer de dónde provienen y orientar el enfoque gerencial 

para la toma de decisiones; el perfil demográfico del consumidor implica que se 

puede describir en términos de características físicas, económicas o sociales; el 

perfil psicográfico da el enfoque para delimitar el estilo de vida (inversión de su 

tiempo), creencias, actitudes, valores. 

 
COMPORTAMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISTA 
Tradicional e históricamente, las empresas se dedicaban básicamente a crear 

necesidades y comercializarlas entre los consumidores, considerando que estos 

no tenían injerencia en la toma de decisiones de lo que compraban; conforme han 

ido evolucionando las sociedades y por ende el consumo, se requiere analizar el 
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comportamiento del ser humano ante las diferentes necesidades. El 

comportamiento del consumidor, según Hawkins, Best y Coney (2008), es el 

estudio de personas, grupos u organizaciones, así como los procesos que llevan a 

cabo para elegir, obtener, usar y disponer de productos, servicios, ideas o 

experiencias y los impactos que esto tiene en el consumidor; este tópico hace 

referencia respecto a las condiciones o conducta de compra de los usuarios 

respecto a los bienes o servicios que adquieren durante la estancia en un lugar 

determinado; Cooper (2001) sostiene que hay una clasificación de los turistas que 

pueden categorizarse en los ámbitos siguientes: a).- El explorador, éste tiene 

como peculiaridad que procura buscar por cuenta propia el destino de sus viajes, 

aunque esto implica que sí procura que la alimentación y el hospedaje tengan 

ciertos aspectos de seguridad, que sean confortables; cambia constantemente de 

lugar, pero en algunas ocasiones por ser tan impredecible, puede regresar a 

zonas o espacios que ya visitó previamente; el turista social y organizado es quien 

no tiene mucho acercamiento a la cultura y valores de la zona en la que estará 

temporalmente; c).- El impulsivo, es el turista quien no se enfoca con el ámbito 

turístico, cambia constantemente de lugar para vacacionar, no planea sus viajes 

ni tiene un itinerario. La palabra turista tiene origen en Inglaterra, derivado de 

la palabra tour (viaje); también se dio en un momento determinado la existencia 

de la palabra en inglés: turn (girar); de conformidad con la  Ley Federal del 

Turismo (1992), se conceptualiza al turista como la persona que viaja 

temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilice alguno de 

los servicios turísticos a que se refiere dicha Ley; de acuerdo con González (1999), 

los turistas son los visitantes temporales de un destino turístico, que no habitan 

o residen en las inmediaciones del mismo y que muestran la finalidad de hacer 

uso temporal de los recursos de la localidad, así como disfrutar durante un 

tiempo determinado para que al cabo de dicha estancia, retornen a su lugar 

habitual en el cual llevan a cabo la vida de manera cotidiana. Los beneficios de 

realizar un análisis del comportamiento son: generar un mayor conocimiento de 

las necesidades del turista, disponer de información de las características de 

consumo, diseñar estrategias y evaluar la efectividad de las decisiones tomadas. 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación es de tipo descriptivo, en virtud de que permite mostrar el 

problema de estudio relativo a cuál es la tipificación del perfil y qué aspectos 

identifican la  percepción que tienen los turistas en relación con su estancia en 

Zihuatanejo Gro, como destino vacacional;  este trabajo  se caracteriza por ser de 

diseño no experimental, debido a que contempló la opinión con datos que 

corresponden a lo existente en cuanto a la percepción  de viajeros que se alojaron 

temporalmente en este lugar; es también transversal, dado que la recolección de 

información se llevó a cabo durante un momento único y en un tiempo específico: 

el periodo correspondiente a las vacaciones de primavera o la denominada 

Semana Santa 2016, época estacional que es tipificada como temporada alta.  
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UNIVERSO DE ESTUDIO 
En esta investigación se aplicó como universo a la totalidad de personas que 

contrataron los servicios de hospedaje durante el periodo de semana santa 2016 

comprendido del 22 de marzo al 4 de abril de 2016; para obtener este dato, se 

recurrió a las hospederías que integran la Asociación de Hoteles y Moteles de 

Zihuatanejo A.C para conocer cuántas ocupaciones de habitaciones tuvieron 

durante esta época y en conjunto, esta información equivale a 1953 personas que 

son las que se registraron en los hoteles y son sobre quienes se trabajó para 

delimitar la estructuración de aplicación del trabajo de campo. 

Muestra 
El diseño muestral utilizado fue el muestreo probabilístico y la muestra está 

integrada por una proporción de turistas que reservaron habitación en alguno de 

los establecimientos de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zihuatanejo, A.C. 

Procedimiento para determinar el tamaño de muestra 
Teniendo información de que la población es finita para el caso de esta 

investigación, se procede a determinar la muestra en términos de lo que se 

especifica a continuación: 

𝑛 =  
𝑍2𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑍2𝑃𝑄
 

Datos para la aplicación de la fórmula de muestreo 

Z= Es el intervalo de confianza: 95%, le corresponde un valor de 1.96;  

P= Es la proporción poblacional esperada, para este caso: P= 50% = 0.5 

(probabilidad de éxito);  

Q = Constituye la probabilidad poblacional no esperada. Q = 1 – P; Q = 1- 0.5 

(probabilidad de fracaso) 

N = Es la población total o universo 

E= Error muestral = 5% 

n= Tamaño de la muestra 

Valor de la muestra en la investigación 

𝑛 =  
𝑍2𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑍2𝑃𝑄
=  

(1.962)(0.5)(0.5)(1953)

(1953 − 1)(0.52) +  (1.962)(0.5)(0.5)
= 321.15 ≅ 321 

Aplicando el factor de corrección  

En esta investigación se aplicó un ajuste del tamaño inicial de la muestra que 

resultó conforme a la aplicación de la fórmula del método de muestreo 

probabilístico, por lo que se notifica lo conducente, considerando al universo (N 

= 1953 turistas) y n = muestra previa = 321 turistas. 

Fórmula del factor de corrección 

𝐧 =  
𝑛

1 +
𝑛 − 1

𝑁 𝑛 − 1 
=   

321

1 +
321 − 1

1953
 

=  275.808623 ≅   𝟐𝟕𝟔 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
En el mes de enero de 2016 se inició el diseño de gestión de esta investigación y 

se consideraron múltiples aspectos que se podrían suponer para indagar y 

diseñar la tipificación del usuario; sin embargo, conforme se fue acotando ésta 
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en función de las preguntas a responder, se optó por el empleo de un cuestionario 

que no fuera sumamente amplio, porque se decidió aplicar a turistas al momento 

de que estaban ya realizando el proceso de salida del hotel en el que se 

hospedaron en Zihuatanejo, Gro. Se utilizó un cuestionario el cual está integrado 

por las siguientes secciones: 

a.- Datos generales: Se solicitó información relativa a: Lugar de procedencia, 

edad, sexo, situación laboral y último grado de estudios. Previo a este apartado, 

se incorporó el propósito de este instrumento, la confidencialidad en el manejo 

de los datos y las indicaciones para responder a los cuestionamientos. 

b.- Cuestionamientos generales: Se refiere al cuerpo estructurado de preguntas, 

las cuales fueron 14 en total  y estuvieron distribuidas en cuatro categorías: b.1.- 

Motivos de viaje y perfil general del viajero, que se integró por las preguntas de 

la 1 a la 7; b.2.- Prácticas de adquisición de servicios durante el viaje, compuesta 

por las preguntas 8 a la 11 y; b.3.- Satisfacción general del usuario turístico, este 

apartado lo integraron las preguntas 12 a la 14, en las cuales se cuestionó acerca 

de los servicios estratégicos de este destino en el ámbito terciario, con 5 opciones 

de respuesta en la escala de Likert (pregunta 12) y también se valoró el que 

indicaran los elementos que se podrían mejorar en forma global, a partir de 

opciones predeterminadas en el cuestionario (pregunta 13), así como la posible 

recomendación del destino para que visiten a Zihuatanejo, Gro (aplicable al 

cuestionamiento 14). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos y su correspondiente 

discusión, una vez que fue realizado el procesamiento de los datos obtenidos para 

la investigación y que se derivan de lo que se preguntó en el cuestionario que se 

aplicó a un total a 276 turistas  quienes visitaron Zihuatanejo Gro, durante el 

periodo vacacional de Semana Santa 2016; la información se muestra en figuras 

que están ordenadas secuencialmente y son derivadas de lo generado de la 

percepción de quienes respondieron en función de los tópicos considerados.  

En lo conducente a la edad de los visitantes, se encontró que el rango está entre 

los 20 a los 70 años de edad, se detallará el desarrollo de elementos estadísticos 

en función de este aspecto de información proporcionada: 

 

Rango o recorrido:  

R= Xmáx - Xmín = 70 - 20 = 50 

 

Número de intervalos:  

Se aplicó la Regla de Sturges: k = 1 + log2(N) = 1 + [(3.32192809) * log10(276)] ≅ 9.1 

 

Amplitud: C = R/k =50/9 = 5.55 ≅ 6 

En la siguiente tabla 1, el último intervalo está establecido de la edad de 68 a 74 

años, por cuestión de la amplitud de este, siguiendo el proceso correspondiente. 
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TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA, AGRUPADA EN 

INTERVALOS RESPECTO A EDAD DE TURISTAS. 

Ii  Xi fi Fi 

Acu 

hi Hi %  

 

% 

Acu 

Xi*fi 

(20; 26) 23 38   38 0.14 0.14 14 14 874 

(26; 32) 29 53   91 0.19 0.33 19 33 1537 

(32; 38) 35 43 134 0.16 0.49 16 49 1505 

(38; 44) 41 48 182 0.17 0.66 17 66 1968 

(44; 50) 47 41 223 0.15 0.81 15 81 1927 

(50; 56) 53 12 235 0.04 0.85  4 85 636 

(56; 62) 59 18 253 0.07 0.92  7 92 1062 

(62; 68) 65 14 267 0.05 0.97  5 97 910 

(68; 74) 71 9 276 0.03 1  3 100 639 

TOTAL  276  1.00  100  11058 

Fuente: Elaboración propia, con información propia derivada de la investigación de campo 

(2016) 

  𝜇 =  
Σ𝑋𝑖𝑓𝑖

𝑛
=  11058 /276 = 40.0652174 es decir que 40 años es la edad promedio 

puntual de los turistas. 

En cuanto al lugar de procedencia de quienes respondieron, se encontró que los 

turistas vienen principalmente de los Estados de Guanajuato y de Michoacán, 

quienes en su conjunto arrojaron un porcentaje global del 68%; para la Ciudad 

de México, un 10%; Guadalajara, Jal, obtuvo un 9%, Querétaro un 7% y otros: 

6% (17 de ellos, señalizaron: Morelos, Aguascalientes, Puebla). 

 
Fuente: Elaboración propia, con información propia derivada de la investigación de campo 

(2016) 

En las gráficas 2 a 4 que se manejan a continuación, se muestran tres categorías 

abordadas: sexo, situación laboral y último grado o nivel de estudios de los 

turistas: El 83% (230) son de sexo masculino, el 17% (46), de sexo femenino. El 

71% en su conjunto agrupa la sumatoria de empleados gubernamentales (32%) 

y asalariados de empresas privadas (39%), siendo esta actividad la que ubicó a 

Celaya, Gto

37%

Morelia, Mich

21%

Pátzcuaro, Mich

10%

Querétaro, Qro.

7%

Ciudad de México

10%

Guadalajara, Jalisco

9%

Otros

6%

Gráfica 1: Lugar de procedencia de los turistas
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casi las tres cuartas partes de la muestra; 15% no trabaja ahora; 14% es 

microempresario o empresario. En cuanto al grado de estudios: 21% con 

secundaria no concluida; 20% con bachillerato; 16% con primaria; 14% con 

carrera trunca o no concluida; 13% con secundaria; 6% con licenciatura; 6% con 

bachillerato no concluido y 4% con primaria no terminada.  

 
 

 

 

 

 
 

Masculino

83%

Femenino

17%

Gráfica 2: Sexo de los turistas

Empresario o 

microempresario

14%

Empleado(a) 

asalariado en 

empresa privada 

39%

Empleado(a) 

gubernamental

32%

No trabajo ahora 

y mis ingresos 

dependen de 

otras personas 

15%

Otro. Especificar

0%

Gráfica 3: Situación laboral de los turistas

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo (2016) 
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CATEGORÍA DE ANÁLISIS: MOTIVOS DE VIAJE Y PERFIL GENERAL DEL 

VIAJERO 

 

Pregunta 1: En orden de importancia, coloque un “1” al principal motivo de este 

viaje, un “ 2” al que le sigue y así sucesivamente hasta finalizar: El 46% (126) 

indicó que el motivo principal de viaje a este destino ha sido por descanso o con 

fines recreativos; un 21%(59) para pasar buenos momentos con la familia; un 

18%(49) por diversión; un 12%(34) para disfrutar en compañía de los amigos o 

de la pareja; un 3%(8) para festejar alguna fecha especial. 

 

 
 

 

Primaria

16% Primaria no 

concluida
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Gráfica 4: Último grado o nivel de estudios de los turistas
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Gráfica 5: Principal motivo de viaje
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Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo (2016) 
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Pregunta 2: ¿Cómo se enteró Usted de que podría venir a vacacionar a 

Zihuatanejo, Gro? 

Derivado de la pregunta acerca de las modalidades a través de las cuales se 

enteró de Zihuatanejo, Gro como destino temporal: 118 (43%) respondió que por 

medio de internet; 67 (24%) por recomendación de amigos; 53 (19%) por haber 

estado en este lugar ya en otras ocasiones anteriores; 38 (14%) por anuncios en 

televisión o radio. 

 

 
 

 

 

Pregunta 3: ¿Cuál es el medio de transporte por el cual usted llegó en esta 

ocasión a este destino turístico? 

El 65% (178) indicó que se desplazó en autobús o camioneta que se rentó en grupo 

para este viaje en particular y lo pagaron con una anticipación mínima de un 

mes; 18% (51) fue en automóvil particular propio; 14% (39) Autobús de línea 

comercial, boleto pagado con un mínimo de tres semanas antes del día de salida; 

el 2% (5) en avión, habiendo pagado el boleto con tarjeta de crédito o débito; el 

1%(3) indicó que en automóvil rentado el día de salida a este lugar. 
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Gráfica 6: ¿ Cómo se enteró de Zihuatanejo, Gro como destino de 

viaje?

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo (2016) 
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Pregunta 4: ¿Cuál es el intervalo de días de su estancia en este viaje? 

De 1 a 3 días indicó el 88% (242 turistas); de 4 a 6 días lo aseveró así el 10% (29) 

y de 7 a 9 días, fue el 2% (5) en cuanto a amplitud de la estancia de visitantes 

considerados en la muestra. 
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Gráfica 7: Medio de transporte utilizados por los turistas para 

llegar a Zihuatanejo, Gro
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Gráfica 8: Intervalo de estancia de los turistas 

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo 

(2016) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo 

(2016) 
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Pregunta 5: ¿Hizo reservación en el hotel en el cual se hospedó en este viaje? 

127 turistas (46%) respondieron que sí reservaron en el hotel previamente a su 

llegada a este destino vacacional; 149 (54%) especificaron que no reservaron con 

antelación. 

 
 

Pregunta 6: ¿Con cuánto tiempo de anticipación realizó la reservación? 

De los 127 turistas que sí reservaron hotel, un 59% (75) la realizó con un mes de 

anticipación; un 25% (32) fue tres semanas antes; 9% (11) dos semanas antes y 

un 7% (9) la efectuó con una semana de antelación. 
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Gráfica 9: Reservación de los turistas para hospedarse  en 

Zihuatanejo, Gro 
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Gráfica 10: Tiempo de anticipación de realización de reservación 

de hotel

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo 

(2016) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo 

(2016) 
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Pregunta 7: ¿Cuál es la categoría de estrellas que tiene el hotel en el cual usted 

se hospedó durante esta estancia? 

Se encontró que el 47% (128) estuvieron hospedados en hotel de 3 estrellas de 

Zihuatanejo, Gro; un 30% (83) en hotel de 2 estrellas; un 20% (56) en hotel de 1 

estrella; un 3% (9) se instaló en un hotel de 4 estrellas, quienes representan una 

minoría visible. 

 
 

 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 

DURANTE EL VIAJE 

Pregunta 8: ¿Cuál (es) es (son) la (las) forma (s) de pago de los servicios turísticos 

en general requeridos durante su estancia en esta visita a Zihuatanejo, Gro? 

Al cuestionar a los turistas considerados, respecto a las formas de pago: 72% 

(198) notificó que en efectivo; 25% (69) especificó que con tarjeta de débito y un 

3% restante (9) respondió que con tarjeta de crédito. 
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Gráfica 11: Categoría de estrellas del hotel en el cual se 

hospedaron los turistas
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Gráfica 12: Formas de pago de los servicios turísticos

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo 

(2016) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo 

(2016) 
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Pregunta 9: ¿Cuál es (son) medio (s) de transporte para desplazarse en este lugar 

durante el tiempo de la estancia? 

El 65% (178) respondió a este cuestionamiento, indicando que se desplazaron en 

Zihuatanejo, Gro en autobús o en camioneta que fue rentado en grupo para esta 

visita; un 18% (51) en automóvil particular; un 13% (35) caminando; un 2% (6) 

en microbús; un 1% (3) en taxi y también otro 1% (3) en automóvil rentado en el 

lugar de origen. 

 

 
 

 

Pregunta 10: ¿En cuáles tipos de establecimientos ha consumido o adquirido 

usted los servicios de alimentos en esta visita a Zihuatanejo, Gro? 

El 56% (154) en fondas del mercado, cenaduría y en restaurantes de comida 

corrida económica; 28% (77) en tiendas de conveniencia y de allí se van a los 

lugares turísticos a tomar los alimentos; el 10% (29) en restaurantes cercanos o 

a la orilla del mar; el 4% (11) en restaurantes de comida rápida; el 2% (5) en 

restaurante del hotel en el cual se hospedaron. 
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Gráfica 13: Medios de transporte  utilizado por los turistas para 

desplazarse en Zihuatanejo, Gro

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo 

(2016) 
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Pregunta 11: ¿A cuánto corresponde el gasto en promedio diario por persona de 

usted y de quienes le acompañan en este viaje? 

El 79% (218) indicó que gastan una cantidad menor o igual a $500.00 

diariamente; el 21% (58) señalizó que desembolsaron sumas en el intervalo de 

$501.00 a $1,000.00 diariamente durante su estancia en Zihuatanejo, Gro.  

 
 

 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS: SATISFACCIÓN GENERAL DEL USUARIO 

TURÍSTICO 

Pregunta 12: Qué opinión tiene respecto a los siguientes servicios turísticos de 

acuerdo a su percepción durante el tiempo que visitó en esta ocasión Usted este 

destino?  (por favor sólo evalúe los servicios que sí usó Usted). 
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Gráfica 14: Lugares donde adquieren o consumen los alimentos
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Gráfica 15: Rango de gasto promedio diario, por turista

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo 

(2016) 
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Los servicios que se consideraron para evaluar fueron los que se ofrecen en: 

Terminal de autobuses, aeropuerto, restaurantes de Zihuatanejo, bares y 

discotecas, renta de equipo de deportes acuáticos y hotel; se puede ver en la 

gráfica 16, que los restaurantes fueron evaluados en general en su mayoría en 

categoría de bien, así como el hotel en el cual se hospedaron, también la terminal 

de autobuses y el aeropuerto para quienes sí usaron estos servicios. 

 
 

 

Pregunta 13: ¿Cuáles de los aspectos siguientes considera Usted que pueden 

mejorarse actualmente en Zihuatanejo, Gro?, (se le solicita favor de colocar un 

número “1” al más prioritario para mejorar, un “2” al que le sigue y así 

sucesivamente hasta concluir). 

En las alternativas de respuesta, las cuales fueron integradas como opciones 

adicionadas para marcar de conformidad con los turistas abordados, se tuvo la 

intención de conocer desde su opinión en qué medida se pueden ir mejorando 

determinados componentes;  un 38% indicó que requieren que no se incrementen 

los precios en hoteles y restaurantes durante la temporada; un 25% indicó sobre 

tópico de seguridad pública; un 16% requiere que haya salvavidas en las playas; 

un 12% notificó que exista mayor número de paraderos de autobuses para 

ascenso y descenso de turistas; un 6% especificó que se disminuya la cantidad de 

vendedores ambulantes en las playas y un 3% manifestó que no se invadan las 

banquetas con mercancías de los comerciantes. 
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Gráfica 16: Opinión respecto a diversos servicios turísticos de 

Zihuatanejo, Gro.

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo 

(2016) 
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Pregunta 14: ¿Recomendaría Usted a familiares, amigos o conocidos que visiten 

Zihuatanejo, Gro en caso de que ellos estén tomando la decisión relativa a qué 

lugar acudir para vacacionar? 

La respuesta vertida en esta pregunta, sin lugar a dudas representa un aspecto 

favorable en este sentido, ya que de la totalidad, un 97% notificó que sí 

recomendarían este destino y sólo un 3% especificó que no. 
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Gráfica 17: Aspectos a mejorar en Zihuatanejo Gro,  desde la 

percepción de los turistas
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Gráfica 18: Recomendación del destino por parte de los turistas

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo 

(2016) 
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Tabla 2: resumen de componentes más representativos del perfil del turista de 

Zihuatanejo, Gro. 

Estados de procedencia Guanajuato y Michoacán 

Género preponderante de los 

turistas 

Masculino 

Situación laboral  Empleado asalariado en empresa 

privada  

Último grado de estudios  Secundaria no concluida 

Principal motivo de viaje  Descanso o con fines recreativos  

Forma de enterarse de este destino Por medio de internet 

Medio de transporte para llegar  Autobús o camioneta rentada en grupo 

Intervalo de días de estancia De 1 a 3 días 

Reservación previa de habitación Casi la mitad de los turistas (46%) 

Tiempo de anticipación de 

reservación  

Un mes   

Categorías principales de estrellas 

del hotel 

1 a 3 estrellas  

Forma de pago de servicios 

turísticos  

Efectivo  

Medio de transporte en este lugar Autobús o camioneta que rentaron 

previamente 

Establecimiento de compra de 

alimentos 

Fondas, cenadurías y restaurantes de 

comida económica 

Gasto promedio diario por persona Menor o igual a $500.00 

Satisfacción general del usuario Bien en: Restaurantes, hotel, central de 

autobuses y aeropuerto 

Aspecto principal a mejorar Que los restauranteros y hoteleros no 

excedan los precios en temporada 

vacacional 

Recomendación de este destino por 

parte de los turistas 

Casi la totalidad (97%) sí recomendaría 

este lugar. 

 

 

En la tabla 2 que se muestra previamente a este comentario, se ha procedido  a 

integrar los datos que son los principales que se derivaron de cada uno de los 

cuestionamientos constituidos en el instrumento de investigación, de manera 

que permitan tener una perspectiva general vital de los componentes detonantes 

a manera de resumen de la tipificación del perfil del turista así como de la 

percepción que tienen respecto a los servicios que han recibido en este destino 

turístico,  información en su conjunto ya detallada y ampliada se mostró en la 

sección completa de este apartado, denominado: Resultados y discusión. 

Fuente: Elaboración propia con información de la investigación de campo 

(2016) 
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CONCLUSIONES 

Una vez que se obtuvieron los resultados de esta investigación, se tiene que en 

general hay aspectos favorables para tener una aproximación inicial de lo que 

representa el perfil general del turista que visita Zihuatanejo, Gro. así como de 

la percepción que ellos tienen en lo conducente a la calidad que se brinda en 

servicios detonantes en el ámbito turístico. 

Se consideró una muestra de 276 turistas. En lo conducente a la edad de los 

visitantes, se encontró que el rango está entre los 20 a los 70 años de edad y el 

lugar de procedencia de quienes respondieron, se acotó que es principalmente de 

los Estados de Guanajuato y de Michoacán, entidades que en su conjunto 

arrojaron un porcentaje global del 68%; para la Ciudad de México fue un 10%; 

Guadalajara, Jal, obtuvo un 9%, Querétaro un 7% y otros: 6% (17 de ellos, 

señalizaron: Morelos, Aguascalientes, Puebla, principalmente). 

El 83%(230) son de sexo masculino, el 17% (46), de sexo femenino; el 71% en su 

conjunto agrupa la sumatoria de empleados gubernamentales (32%) y 

asalariados de empresas privadas(39%); 15% no trabaja; 14% es 

microempresario o empresario.  

En cuanto al grado de estudios: 21% con secundaria no concluida; 20% con 

bachillerato; 16% con primaria; 14% con carrera trunca o no concluida; 13% con 

secundaria; 6% con licenciatura; 6% con bachillerato no concluida y 4% con 

primaria no terminada, por lo que se puede suponer que en virtud del último 

nivel académico, podría haber mayor probabilidad de que desempeñen funciones 

de tipo operativo (quienes laboran) y/o que el sueldo que perciben, no les podría 

permitir desembolsar cantidades de dinero por servicios turísticos de nivel alto. 

En la categoría inicial de estudio alusiva a: motivos de viaje y perfil general del 
viajero, se puede destacar lo siguiente: Casi la mitad de los turistas abordados 

respondió que el principal motivo de viaje a Zihuatanejo Gro, ha sido con fines 

recreativos o de descanso y una pequeña proporción, por otra parte, indicó que 

para festejar alguna fecha especial.  

En otro cuestionamiento de esta categoría, se encontró el hecho de que casi la 

mitad de los turistas se enteraron de que podrían venir de vacaciones a este 

lugar, por medio de internet y casi la quinta parte especificó que ya han venido 

en otras ocasiones; cabe mencionar que en último lugar en este segmento quedó 

el que supieron de este destino por medio de anuncios en televisión o radio.  

La mayoría de los turistas afirmaron al responder en el instrumento de 

investigación, que se desplazaron en su visita durante el periodo de Semana 

Santa 2016, a través de autobús o camioneta que rentaron en grupo para el 

citado viaje en específico y que pagaron dicha unidad con un mínimo de un mes 

de anticipación; es pequeña la cantidad de personas que viajaron por medio 

aéreo. 

Respecto a la temporalidad de estancia, más del 80% especificó que en un 

intervalo de 1 a 3 días en promedio estuvieron en este destino de playa y en el 
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otro extremo, una mínima proporción estuvo de 7 a 9 días, la cual fue la última 

opción de respuesta en cuanto a este tópico. 

En cuanto a forma previsora de planificación del viaje, casi la mitad de los 

turistas abordados indicaron que sí reservaron con antelación el hotel en 

Zihuatanejo, Gro, en su mayoría con un mes de anticipación; casi en proporción 

igual, por una diferencia de 8 puntos porcentuales arriba, se encontró el dato 

cuantitativo de quienes no reservaron alojamiento. 

En la segunda categoría, en lo conducente a prácticas de adquisición de servicios 
durante el viaje, una de las principales formas de pago de los servicios turísticos 

durante su estancia fue en efectivo y una minoría no representativa, lo realizó 

con tarjeta de crédito.  

Al encontrarse ya en Zihuatanejo Gro, más de la mitad proporcional a la 

muestra, notificó que el principal medio de transporte fue la unidad terrestre 

(camioneta o autobús) que rentaron en grupo y que por ende fue el que les sirvió 

para desplazarse de manera local y con esto no incurrieron en gastos adicionales 

por este concepto; una mínima proporción, en el otro extremo, se movió en 

automóvil rentado y un poco más de la décima parte, indicó que caminando.  

Los turistas que fueron cuestionados en el aspecto que tiene que ver con los 

establecimientos en los cuales consumieron y/o adquirieron los alimentos en este 

centro vacacional, respondieron en más de la mitad que en fondas del mercado, 

en cenadurías o en restaurantes de comida económica y que de allí se 

desplazaban a los lugares que visitaban, como playas, particularmente; en el 

opuesto, la menor proporción fue generando consumo en restaurante del hotel. 

En lo relativo al gasto promedio diario por persona, considerando a quien 

respondió el cuestionario, así como en referencia a quienes le acompañaron en 

este viaje, casi la totalidad de la muestra (218 de 276, equivalente a un 79%) 

indicó que menor o igual a $500.00 y el resto, notificó que de $501.00 a $1,000.00; 

ninguna persona especificó más de este rango de desembolso diario durante su 

estancia en este lugar eminentemente turístico. 

Se integró una categoría, la cual fue la tercera y última, enfocada a valorar: 

satisfacción general del usuario turístico y se le preguntó a los turistas en un 

cuestionamiento acerca de su percepción de los puntos de servicios integrales y 

estratégicos como los que se brindan en las diferentes siguientes negociaciones: 

Aeropuerto; terminal de autobuses; restaurantes de Zihuatanejo; hotel en el cual 

se hospedaron; bares y discotecas; renta de equipo para deportes acuáticos, 

siendo la petición, de que respondiera sólo a las alternativas que sí usaron 

durante su estancia temporal y se resalta que : los cuatro primero lugares que 

se incorporan en este párrafo  fueron evaluados en el valor de bien; los dos 

últimos lugares del cuestionamiento sobre este aspecto en particular, tuvieron el 

valor de cero debido a que ninguna persona usó este tipo de servicios. 

La principal aportación de este estudio es que se obtuvieron datos respecto al 

perfil del turista y de la percepción que tienen acerca de su estancia al haber 

visitado Zihuatanejo, Gro; esto sin lugar a dudas es un elemento esencial que 

coadyuva a que se conozca la naturaleza de los clientes actuales y reales, así 
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como también por qué no decirlo, para la identificación de perspectivas de 

posibles usuarios potenciales en este destino turístico, con esto se consigue 

definir la oferta estructurada de los servicios que se pueden desplegar para el 

usuario y lograr la consolidación, el mejoramiento de la eficiencia y solidificar el 

concepto de Zihuatanejo Gro, destino que por su ubicación geográfica y 

características intrínsecas, se define por el hecho de que económicamente 

hablando, la mayor parte de su población vive del turismo, siendo éste un pilar 

fundamental en la economía de esta localidad y se debería disponer 

preferentemente, de un conjunto de aspectos que tipifiquen las condiciones que 

caracterizan a los usuarios, con énfasis en la percepción que tiene los turistas 

acerca de la calidad de los servicios, a fin de colaborar en el diseño y 

comercialización de paquetes enfocados a satisfacer las necesidades de los 

clientes que visitan Zihuatanejo, Gro. 

La investigación estuvo enfocada a quienes visitaron el destino en el periodo 

vacacional de primavera o denominado Semana Santa 2016, por lo que ya se 

tiene información para estructurar componentes que estén orientados a 

potencializar la gestión de este destino de playa orientado hacia el segmento de 

personas que sí consideran esta zona como una opción de descanso y de 

recreación, beneficiando por ende con estas acciones, principalmente a los 

prestadores de servicios turísticos de esta localidad.. 

También se pudo conocer lo que turistas manifestaron respecto al grado de 

satisfacción que perciben en lo conducente a servicios turísticos específicos tales 

como los que se ofrecen en las diferentes negociaciones siguientes: aeropuerto, 

central de autobuses, hotel en el cual se hospedaron y restaurantes, esto es 

decisivo porque es un aspecto favorable cuando ellos califican en buenos términos 

a dichos servicios o por el contrario, una queja o una valoración no aceptable o 

mala, podría repercutir en lo que ellos externen a su regreso al lugar de 

residencia actual y de manera directa esto será tema de conversación entre sus 

allegados en comentarios respecto a la experiencia de su visita a Zihuatanejo, 

Gro; por eso es que es importante saber su opinión para continuar en el diseño 

de estrategias y tácticas para mantener la calidad yo mejorarla tomando como 

referencia la principal opinión del usuario. 
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DISEÑO ESTRATEGICO Y BALANCED SCORECARD. UN ESTUDIO DE 
CASO PARA LA EMPRESA COMERCIAL  

José Javier González Millán, Nini Johanna Martínez Riaño y Yiseth Orduz 
Barrera (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) 

 

RESUMEN 

La presente ponencia, pretende mostrar que los instrumentos de gestión, como 

la planeación estratégica y cuadro de mando integral son herramientas idóneas 

que permiten direccionar el camino que deben seguir las empresas para 

monitorear y alcanzar los resultados planeados; por lo tanto la planeación 

estratégica formula la visión, misión, objetivos y estrategias de una empresa, con 

el fin de medir, comunicar y hacer operativo dicho plan estratégico se requiere 

del cuadro de mando integral. 

En este trabajo se presenta la propuesta del plan estratégico y cuadro de mando 

integral para la empresa, por ello, se realizó el análisis interno y externo, 

seguidamente se efectuó la reformulación de la misión y visión, posteriormente 

se formularon y seleccionaron objetivos empresariales y estrategias efectivas que 

permitieron finalmente la elaboración de cuadro de mando integral para la 

empresa. 

 

Palabras clave: Cuadro de mando integral, Planeación estratégica, Diagnóstico 

estratégico, Indicadores estratégicos. 

 

ABSTRACT 

The present paper aims to show that the management tools, like the strategic 

planning and balanced scorecard are ideal tools that allow direct the way 

forward for companies to monitor and achieve planned results; therefore, 

strategic planning formulates vision, mission, objectives and strategies of a 

company, with the purpose of measure, communicate and operationalize the 

strategic plan which requires the balanced scorecard. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, Strategic planning, Strategic Diagnosis, 

Strategic Indicator. 

 

Introducción 

La planeación estratégica en Colombia es    aplicada por las grandes empresas 

debido a que cuentan con el conocimiento, personal, las herramientas, la 

información y la experiencia necesarias para su manejo, mientras que en la 

pequeña y mediana empresa solamente se cuenta con algunos elementos 

fundamentales del sistema corporativo como son: organigrama y bases de datos 

para los diferentes grupos de interés, Sánchez (2003:p.6); pero debido a la 

globalización y al aumento de competencia, se considera que las pequeñas y 

medianas empresas deben planear el futuro para lograr la competitividad. 
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Actualmente la empresa objeto de estudio., en el desarrollo de sus funciones no 

cuenta con un instrumento que le facilite evaluar su entorno, llevando a cabo el 

proceso de toma de decisiones basados en la intuición y la experiencia, por ende 

se formulan objetivos y metas pero de manera informal, los cuales no son 

evaluados ni controlados. 

Por tal razón, la realización de la propuesta del plan estratégico y cuadro de 

mando integral para la empresa, pretende proponer las bases para la 

formulación de objetivos, establecimiento y selección de estrategias efectivas, con 

sus correspondientes metas, políticas y asignación de recursos; adicionalmente 

para evaluar, monitorear y comunicar en toda la organización el plan estratégico, 

se requiere del cuadro de mando integral (CMI), ya que permite estructurar 

indicadores en torno a (4) perspectivas, (clientes, procesos internos, financiera, 

aprendizaje y crecimiento). 

Por consiguiente, para la recolección de la información se aplicaron encuestas a 

los clientes de la empresa, en la ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso; 

también al total de los empleados y proveedores de la empresa, seguidamente 

dicha información fue tabulada y analizada a través de los programas Excel y 

SPSS, permitiendo la realización del diagnóstico tanto interno como externo, la 

formulación de objetivos, estrategias, metas y su monitoreo a través de 

indicadores en torno a las perspectivas del cuadro de mando integral. 

 

Marco Teórico   

 

Las empresas sin importar el área al que pertenezcan deben competir tanto en 

el mercado regional como en el mercado Internacional; por tal razón incuben en 

mejorar su productividad y rentabilidad; por consiguiente “la planeación 
estratégica se presenta como un proceso para la previsión del futuro, analizando 
factores internos y externos estableciendo estrategias como medios de acción, 
enmarcadas en la visión y la misión, de manera que permitan el logro de los 
objetivos a largo plazo “Fuentes y Luna (2011:p.4). 
Serna (2008:p.55), se refiere a la planeación estratégica como “el proceso 

mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, 

procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de 

evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad 

con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución 

hacia el futuro”, dando respuesta a preguntas tales como: 
✓ ¿Cuál es el negocio? 
✓ ¿Cuáles son las características del entorno y la competencia? 

✓ ¿Dónde están las competencias organizacionales? 

✓ ¿A dónde se quiere llegar? 

✓ ¿Cómo llegar? 

✓ ¿Cómo medir que se estén logrando metas y objetivos? 

Por consiguiente, Ballesteros (2007:p.24), plantea que la planeación estratégica 

ayuda a los administradores a estar orientados hacia el futuro, por ende se ven 
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esforzados a mirar más allá de sus problemas cotidianos, proyectándose a lo que 

podría suceder; pero según Sánchez (2003:p.6), en la planeación estratégica del 

entorno Colombiano, se puede evidenciar que las grandes empresas cuentan con 

el personal, las herramientas, la información, el conocimiento y la experiencia 

necesarias para su manejo, mientras que en la pequeña y mediana empresa se 

carece de planes y documentos escritos, algunas empresas cuentan simplemente 

con elementos esenciales del sistema de información corporativo tales como: 

organigrama, el manual de sistema de costos, base de datos (clientes, 

proveedores, personal, insumos y materiales). 

 

Proceso de Planeación Estratégica 

Pasos para llevar a cabo la planeación estratégica según Fred (1991:p.80) y Serna 

(2008:p.59). 

✓ Revisión de la misión y visión de la organización. 

✓  Realizar el Diagnostico estratégico conformado por: La cultura 

organizacional, análisis externo o auditorio del entorno, análisis interno o 

auditoria organizacional y análisis DOFA o análisis de vulnerabilidad. 

✓ Fijar objetivos empresariales de largo plazo. 

✓ Formular, seleccionar y ejecutar estrategias efectivas. 

✓ Fijar metas y políticas. 

✓ Asignar recursos financieros, físicos, humanos y tecnológicos, según sea 

su importancia. 

✓ Medir, comunicar y hacer operativo el plan estratégico. 

A continuación se explicaran cada uno de los pasos que requiere el plan 

estratégico; por tanto se inicia con la revisión de la misión y visión de la 

organización, este paso es de suma importancia porque sin una idea clara con 

respecto a donde se quiere llegar, la organización no podrá desarrollar 

estrategias efectivas para alcanzar su destino, Castellanos (2009:p.2). 

La misión: “es la formulación de los propósitos de una organización que la 
distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus 
productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos 
propósitos, “Fred (1991:p.83). 
 La visión: Según Serna (2008:p.59); Suarez y Altahona (2009:p.14), es el 
conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una 
unidad de negocio quiere ser en el futuro señala el rumbo y da dirección; es una 
representación de cómo creemos que deba ser el futuro de la empresa ante los 
ojos de los diferentes grupos de interés, responde a la pregunta ¿A dónde 
queremos llegar? 
Continuando con el proceso de planeación estratégica se procede a la realización 

del diagnóstico estratégico, ya que según Serna (2008:p.62), sirve como marco de 

referencia para realizar el análisis de la situación actual de la empresa, a nivel 

interno y externo, respondiendo a las preguntas: ¿Dónde estábamos? y ¿Dónde 

estamos hoy?, de manera que se debe obtener y procesar información de la 

empresa y su entorno con el fin de identificar oportunidades, amenazas, 
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debilidades y fortalezas, permitiendo la construcción del análisis DOFA, el cual 

lleva a la empresa a definir estrategias que le permitan aprovechar las 

oportunidades y fortalezas por ende podrá contrarrestar amenazas y debilidades. 
Para la realización del diagnóstico estratégico se debe examinar cada uno de sus 

componentes que son: 

✓ Cultura organizacional 

✓ Análisis externo o auditoria del entorno 

✓ Análisis interno o auditoria organizacional 

✓ Análisis DOFA o Análisis de vulnerabilidad 

La cultura organizacional: es un factor clave de éxito, para que las estrategias 

gerenciales funcionen deben tener presente los elementos culturales ya que estos 

garantizan el éxito o fracaso de dichas estrategias; por tanto la cultura 

organizacional es formada por: 

✓ Cultura corporativa: conjunto de valores, creencias, actitudes, 

reglas y procedimientos que se consolidan y comparten durante la 

vida empresarial, es decir la manera como las empresas hacen las 

cosas, establecen prioridades y dan importancia a las tareas 

empresariales. 

✓ Héroes organizacionales: Se refiere a aquellas personas tales como: 

gerentes, presidentes y creadores de empresas que sirven de modelo 

en cuanto al conjunto de valores y comportamientos. 

✓ Ritos y ceremonias: hace referencia a aquellos eventos donde se 

celebran ceremonias de graduación, imposición de escudos de 

servicio, entrega de premios institucionales en donde se refuerzan 

los valores de la empresa. 

✓ La comunicación; Esta se debe aprovechar de tal manera que se 

refuercen los valores tanto en la interacción diaria como a través de 

reuniones, informes, boletines etc. 

✓ Mercadeo corporativo interno: Debido a los cambios en la encomia y 

el surgimiento cada vez más grande de empresas en el mercado se 

hace necesario ser competitivo, para lograrlo se debe empezar por 

conquistar el primer mercado el cual está representado por los 

colaboradores de la empresa. 

Como segundo componente del diagnóstico estratégico tenemos la auditoria del 

entorno, donde el gerente debe analizar el entorno de forma continua 

adquiriendo la habilidad para enfrentar velozmente los cambios constantes que 

se presenten, analizando oportunidades, amenazas que se generen en cuanto al 

mercado potencial y objetivo, la competencia, los cambios constantes del 

consumidor, del mercado, las condiciones políticas y tecnológicas. 

Para la realización de esta auditoría se deben analizar los factores que están 

fuera de la organización como son las tendencias, eventos y fuerzas (factores 

económicos, políticos, sociales, tecnológicos, competitivos, geográficos) con los 

cuales la empresa interactúa y que además deben ser evaluados y monitoreados 

con el fin de seleccionar los cursos de acción más efectivos; complementando esta 
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auditoría, es indispensable la realización del análisis de competitividad de la 

industria, ya que permite a la empresa desarrollar una estrategia competitiva 

frente a sus  rivales; Según el método de Porter citado en Serna (2008:p.157), se 

deben identificar las principales fuerzas competitivas y evaluar su impacto en la 

empresa, 

Siguiendo con el proceso de diagnóstico estratégico, se debe realizar la auditoria 

organizacional que consiste en evaluar el desempeño de la empresa y comparado 

con la competencia, para tal proceso se requiere del análisis de las capacidades 

directiva, competitiva, financiera, tecnológica, y de talento humano, Serna 

(2008:p.167). 

Luego, como paso final del diagnóstico estratégico se procede al análisis de 

vulnerabilidad, que se realiza a través de la Matriz DOFA (debilidades- 

fortalezas-amenazas-oportunidades), la cual debe ir acompañada por el análisis 

interno y externo, que se realiza a través de instrumentos tales como: MPC 

(Matriz de perfil competitivo), MEFE (Matriz de evaluación de factor externo), 

MEFI (Matriz de evaluación de factor interno) y MCPE (matriz cuantitativa de 

planificación estratégica); Luego de identificar el diagnostico actual de la 

empresa, se procede a fijar los objetivos empresariales de largo plazo, siendo 

estos los propósitos de la empresa en función del tiempo, se refieren a un 

resultado concreto que se desea lograr en un periodo especifico; responden a la 

pregunta ¿Qué debemos hacer?. 

Para dar cumplimiento a los objetivos empresariales se requiere del 

establecimiento de estrategias que según Scott (2008:p.18), “No deben ser más 
de cinco, deben permitir recorrer el camino de la manera más eficiente y eficaz 
posible; a cada una se le deben definir: acciones, responsables, plazo y costo”, 
además deben ser difundidas en toda la organización, aclarando a cada 

funcionario cuál es su participación, con el fin de alcanzar los resultados 

planeados. 

Después de establecer las estrategias se procede a su ejecución, fijando metas, 

políticas y su correspondiente asignación de recursos financieros, físicos, 

humanos y tecnológicos, según sea su importancia Fred (1991:p.15). 

El desarrollo del plan estratégico se produce con la elaboración y puesta en 
marcha de lo que se denomina Plan Operativo Anual, ya que este permite la 
unión entre el nivel estratégico y el nivel operativo, generando el alcance de los 
deseos organizacionales a través de la acción diaria de acuerdo a los objetivos y 
estrategias elegidos, París (2005:p.115).  
De manera que, el plan operativo define claramente los proyectos y tareas a 
desarrollar, las fechas y los resultados esperados, que deben realizar cada una 
de las personas en cada una de sus unidades operacionales, dando lugar a una 
relación detallada y ordenada de las líneas de acción, actividades y tareas a 
ejecutar, Gallardo (2012:p.251). 
La base del plan operativo es entonces el Balance Scorecard, a través del cual se 

definirán las métricas para validar el alcance de los objetivos, estructurando 
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indicadores en torno a (4) perspectivas, Moreno y Caballero (2010:p.1); Muñís y 

Monfort (2000:17) así: 
✓ Perspectiva financiera: 

Reúne las expectativas que los empresarios esperan respecto al 

crecimiento y rentabilidad del capital invertido, respondiendo la 

pregunta: ¿Qué resultados se deben dar a los accionistas?; por 

consiguiente, las medidas financieras son un componente importante 

para el CMI, debido a que esta perspectiva informa si las medidas 

tomadas en otras perspectivas están siendo eficientes para la ejecución 

de la estrategia logrando los resultados deseados. 

✓ Perspectiva del cliente:  

Permite identificar los segmentos de clientes y de mercado en los que 

competirá la empresa, respondiendo a preguntas fundamentales como: 

¿Quiénes son nuestros clientes?, ¿Qué debo ofrecerles?, ¿Cómo 

retenerlos?, ¿Cuál es la proposición de valor al servirlos?  

✓ Perspectiva del proceso interno:  

En esta perspectiva se identifican los procesos claves en que la empresa 

se debe destacar para continuar añadiendo valor para los clientes y 

accionistas, respondiendo a la pregunta: ¿En qué procesos la empresa 

debe ser excelente?; por otro lado, las disciplinas en la perspectiva antes 

mencionada, requieren que los procesos internos funcionen eficazmente  

tal vez sea necesario identificar procesos internos nuevos y centrar los 

esfuerzos en los existentes tales como: El desarrollo, producción y 

entrega de productos y el servicio posventa.  

✓ Perspectiva de formación y crecimiento: 

Para alcanzar excelentes resultados con respecto  a los procesos internos, 

a los clientes y accionistas, se debe dar respuesta a la pregunta: ¿Que se 

puede hacer?; Ya que la presente perspectiva es fundamental para el 

desarrollo de las demás perspectivas se le debe dar un excelente manejo, 

según Kaplan y Norton (2009:14), la perspectiva de formación y 

crecimiento, Identifica la infraestructura que la empresa debe construir 

para crear una mejora y crecimiento a largo plazo, con el propósito de 

asegurar la capacidad de renovación duradera. 

“El cuadro de mando integral es definido como la forma integrada, 

balanceada y estratégica de medir el progreso actual y suministrar la 

dirección futura de la compañía, que le permite convertir la visión en 

acción, por medio de un conjunto coherente de objetivos, indicadores e 

iniciativas agrupadas en perspectivas “ Martínez (2001:p.2); 

Complementando la anterior afirmación y siguiendo a Kaplan y Norton 

citado en Fuentes y Luna (2011:p.7), “el cuadro de mando integral es un 

modelo vertical de mando y control en donde el director general 

determina la dirección mientras que los directivos y empleados de 

primera línea llevan a cabo las órdenes y ponen en práctica el plan”. 
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“El CMI se caracteriza por adoptar una perspectiva global ya que 

equilibra los objetivos a corto plazo con los objetivos a largo plazo, los 

indicadores financieros con los no financieros y los datos previsionales 

con los datos históricos. “Amat y Soldevila (1999:p.1). 

 

Problema y Contexto de la Investigación 

La realización de este trabajo surge por la necesidad de orientar el camino que 

deben seguir las empresas micro y pequeñas especialmente, ya que las grandes 

empresas aplican la planeación estratégica debido a que cuentan con el 

conocimiento, personal, las herramientas, la información y la experiencia 

necesarias para su manejo, Sánchez (2003:p.6). 

De ahí, que la empresa objeto de estudio, dedicada al comercio de bolsos, calzado 

y accesorios para dama; registrada ante la cámara de comercio de Bogotá; Inicio 

en Duitama (Boyacá) en el 2003 y cuenta actualmente con puntos de venta en 

Tunja, Duitama y Sogamoso; Según entrevista realizada al gerente, la empresa., 

no cuenta con un instrumento que le facilite el proceso de formular; misión, 

visión, objetivos, estrategias, metas y políticas por ende no identifica sus 

capacidades y limitaciones puesto que no se realiza la evaluación de las mismas; 

manifestando falencias para analizar el comportamiento de su entorno. 

Se considera importante la aplicación de la propuesta del plan estratégico y 

cuadro de mando integral en la empresa, ya que permite definir el camino a 

seguir para alcanzar los resultados planeados, analizando rigurosamente el 

ambiente interno y externo de la empresa, se identifican en primera instancia 

aspectos relevantes que permitirán el fomento de la cultura organizacional 

(trabajo en equipo, reconocimiento de logros, sentido de pertenencia y 

comunicación formal e informal), paralelamente se identificaran las capacidades 

y limitaciones que pueda presentar la empresa, esto con el objetivo de formular 

estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y fortalezas de igual 

forma mitigar el impacto de las amenazas y debilidades para finalmente lograr 

los objetivos propuestos, Fred(1991:p.12); Serna (2008:p.133). 

De tal manera que tanto los colaboradores como la gerencia trabajen en equipo 

en busca de los resultados deseados, siendo uno de estos la estructuración de la 

empresa para alcanzar la venta de franquicias 

 

Diseño Metodológico 

Para la realización del estudio se llevó a cabo una investigación de tipo 

exploratorio descriptivo, debido a las entrevistas con el gerente y la aplicación de 

encuestas a los colaboradores, proveedores y clientes; de igual forma las fuentes 

de información primarias fueron las personas mencionadas anteriormente, en 

cuanto a las fuentes secundarias, se realizó la revisión de artículos, tesis, libros 

relacionados con la planeación estratégica y Balance Scorecard, del mismo modo 

se analizó  información existe en el interior de la empresa como el reglamento 

interno, estados financieros, bases de datos, facturas, entre otros. 
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Población y Muestra 

Para la realización del estudio se consideró necesario analizar cuatro tipos de 

población; en primera instancia se analizó la población formada por los clientes 

internos, que, según la nómina de la empresa, asciende a 37; por otro lado se 

estudió una segunda población conformada por los proveedores cuya cifra 

equivale a 10; en seguida se examinaron los competidores directos cuyo número 

es 8; dicha información se encuentra registrada en la base de datos de la 

empresa. 

Debido a que cada población a estudiar es finita, no se requiere del cálculo de la 

muestra por tal motivo se aplicaron encuestas al total de cada población; 

finalmente se analizó la población formada por los clientes, la cual está 

conformada por mujeres y hombres mayores de 18 años, que acuden a los 

diferentes puntos de venta a adquirir bolsos, calzado y accesorios para dama, ya 

sea para su uso u otros y que están ubicados en las ciudades de Tunja, Duitama 

y Sogamoso. 

Debido a que la población antes mencionada (clientes) es infinita, se requirió del 

cálculo del tamaño de la muestra, el cual se halló aplicando la siguiente fórmula: 

 
 = 95% nivel de confianza cuyo valor en tablas asciende a 1.96 

 = 5% error, dentro de un rango de 1% y 10% debido a que el proyecto 

es de tipo académico y a que se desarrollara en tres ciudades, esto 

incrementa los costos para su ejecución. 

p = 0.80  

q = 0.20  

n = (1.96)^2*(0.80)*(0.20) / (0.05)^2 = 245  

       Aproximadamente 250 encuestas para el cliente externo. 

 
Descripción de Resultados 

En primera instancia se aplicó encuestas al 100% de los trabajadores de la 

empresa que laboran en los diferentes puntos de venta ubicados en las ciudades 

de Tunja, Duitama y Sogamoso, en los días 7,8 y 10 de junio del presente año, 

encontrándose que se requiere de capacitar al personal en temas como: 

características de los productos, atención al cliente, ventas, trabajo en equipo y 

liderazgo; en cuanto al clima laboral más del 60% del personal opina que es 

bueno. 

Sin embargo, se requiere de la implementación de un programa de bienestar 

social, mejorar los horarios de trabajo, aumentar los descansos y minimizar la 

rotación de personal. 

Seguidamente se realizaron encuestas a los clientes de la empresa en las 

ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, cuya opinión coincide que la empresa, 

es una empresa posicionada en el mercado gracias a la variedad, calidad e 
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innovación de sus productos, promociones continuas, al talento humano 

capacitado y bien presentado con que cuenta, además aseveran que les agrada la 

ubicación estratégica y estilo rustico e innovador de sus diferentes puntos de 

venta, incluyendo que es una empresa Boyacense generadora de empleo. 

Por otro lado, algunos clientes en porcentaje pequeño opinan que algunos 

productos son de regular calidad y variedad, acompañados por regular atención 

por parte de algunos asesores de ventas.  

Para terminar se analizó la encuesta aplicada a los proveedores, en la cual ellos 

dicen que la empresa, es una empresa que apoya a los pequeños empresarios, 

que posee continuidad en los pedidos y que sus instalaciones son auténticas e 

innovadoras; sin embargo, consideran que la empresa posee algunos aspectos 

negativos tales como: falta comunicación con respecto a los requerimientos tanto 

de la empresa como de los proveedores, de igual forma, consideran que les hace 

falta de acompañamiento para cumplir con las expectativas y requerimientos de 

la organización. 

 
Diagnostico estratégico de la situación actual de la empresa. 

De acuerdo con el análisis interno se encontró que la empresa no cuenta con las 

estrategias efectivas que le permitan aprovechar al máximo sus fortalezas y 

disminuir el impacto causado por las debilidades que influyen negativamente en 

el desarrollo de la misma, tales como: desconocimiento de la planeación 

estratégica y el CMI (cuadro de mando integral), inexistencia del manual de 

funciones y reglamento interno, falta de capacitaciones para los colaboradores, 

alta rotación del personal, manejo de inventarios manual, calidad regular de los 

productos y regular relación con los clientes.  

Pasando a la auditoria del entorno se halló que la empresa no está respondiendo 

de forma efectiva y oportuna a las condiciones presentes del entorno, por tal 

razón, le hace falta definir estrategias que le permitan obtener el máximo 

provecho de las oportunidades que generan beneficio para la industria, de igual 

forma debe evitar todas las amenazas potenciales existentes en el mercado. 

Dentro de las amenazas más importantes a las que se enfrenta la entidad, se 

destacan los tratados de libre comercio, entrada  de competidores extranjeros con 

costos menores y precios de artículos importados muy bajos, ya que cada vez es 

mayor la cantidad de productos extranjeros en el mercado Colombiano; otra 

amenaza importante es la publicidad gratuita y relaciones públicas, debido a que 

en los últimos meses se presentaron problemas de calidad en la empresa, 

ocasiono el descontento de algunos clientes que a su vez comentan lo sucedido 

con más clientes generando pérdida de credibilidad en la empresa; también se 

destacan amenazas como: numerosas empresas competidoras con la calidad, 

variedad e innovación en los productos que ofrecen. 

En cuanto a las oportunidades que pueden beneficiar a la organización, se 

enfatizan en la ley del primer empleo, opinión y actitud del consumidor, Imagen 

de la empresa y cultura de celebración de fechas especiales; las oportunidades 
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antes mencionadas generan grandes beneficios para la empresa, si la gerencia 

se preocupa por definir planes que permitan aprovecharlas. 

Además, en la estimación de la competencia se encontró que debido a que la 

empresa posee puntos de venta en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, 

son varios los competidores que posee, especialmente para el calzado ya que 

algunos clientes manifestaron no tener almacén de preferencia a la hora de 

adquirir bolsos o accesorios. 

Seguidamente del diagnóstico estratégico se procedió a la realización de la 

reformulación de la misión y la visión, valores corporativos, objetivos 

estratégicos, estrategias y políticas, los cuales se mencionan a continuación: 

Misión 

Somos una empresa dedicada al comercio de calzado, bolsos y accesorios con 

diseños innovadores, exclusivos para dama, con alta calidad, variedad, precios 

justos y excelente servicio en el mercado regional; enfocados hacia el 

cumplimiento de los deseos y expectativas del cliente, respaldados por el 

liderazgo, capacitación, lealtad y compromiso de la gerencia, talento humano y 

proveedores, orientada hacia el logro de la rentabilidad constante y bienestar de 

la sociedad Boyacense. 

Visión 

Ser la empresa líder en el mercado regional en los próximos cinco años, con alto 

nivel de competitividad y eficiencia en el comercio de calzado, bolsos y accesorios; 

distinguida por el excelente servicio al cliente, el desarrollo y superación del 

talento humano, la rentabilidad financiera constante y la venta de franquicias; 

siempre a la vanguardia de la moda y la tecnología. 

Valores Corporativos 

Son elementos de la cultura empresarial, propios de cada compañía, dadas sus 

características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia, y la 

expectativa de los clientes y propietarios, Mejía (2012; p.2). 

✓ Compromiso: de mejoramiento continuo en calidad, servicio y 

precio. 

✓ Excelencia en el servicio: el propósito principal de la empresa es el 

compromiso por cumplir con las expectativas y deseos del cliente 

interno y externo. 

✓ Honestidad: en el desarrollo de las funciones siempre prima la 

sinceridad y la transparencia dentro y fuera de la empresa. 

✓ Imagen corporativa: para nosotros es de vital importancia la 

imagen corporativa, debido a que es la forma en que le comunicamos 

al cliente lo que ofrecemos, lo que somos y lo que deseamos ser como 

empresa.    

✓ Innovación: este valor es de gran importancia para la empresa, ya 

que representa el secreto para posicionarse en el mercado, 

ofreciendo productos con valor agregado, acordes a los deseos y 

expectativas del cliente. 
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✓ Lealtad: en nuestra empresa todos los colaboradores trabajamos en 

equipo, manifestando siempre el respeto y compromiso por los 

valores y sentido de pertenencia hacia la empresa. 

✓ Liderazgo: en la familia empresarial, todos tenemos cualidades de 

líderes, persistiendo siempre en el logro de las metas propuestas. 

✓ Respeto: por el cliente, proveedor y el producto mejorando así la 

relación con los mismos en forma permanente. 

✓ Responsabilidad social: es de vital importancia para la empresa las 

interacciones internas y externas que se puedan presentar, por tal 

razón, la lealtad y respecto son la base fundamental en las 

relaciones con los diferentes grupos de interés, el cuidado del medio 

ambiente y la comunidad. 

✓ Trabajo en equipo: la cooperación y apoyo entre compañeros de 

trabajo en todos los niveles, garantiza el éxito de la empresa, ya que 

se comparten experiencias, conocimientos y situaciones que 

influyen en la consecución del bien común. 

 

Objetivos Estratégicos 

✓ Lograr el reconocimiento de la marca, respondiendo efectivamente 

a las expectativas y deseos del cliente, a través de productos con la 

mejor calidad, variedad y servicio, comprometidos con el bienestar 

de los diferentes grupos de interés. 

✓ Mejorar continuamente todos los procesos realizados, garantizando 

la efectividad en el comercio de productos con excelente servicio y 

calidad.  

✓ Maximizar el nivel de satisfacción y motivación del talento humano, 

promoviendo excelente clima laboral y trabajo en equipo, apoyado 

en el uso efectivo de la tecnología. 

✓ Acrecentar los ingresos con el fin de aumentar la inversión en 

tecnología, campañas publicitarias, programas de capacitación, 

muebles y enseres entre otros; de igual forma, se pretende extender 

los beneficios económicos para los dueños, asegurando la 

sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. 

 

Estrategias 

✓ Implementar programas de capacitación según los temas 

requeridos por el personal. 

✓ Generar valor agregado en el producto, para fidelizar los clientes 

✓ Efectuar cambios en las políticas y objetivos de la empresa. 

✓ Ofrecer al cliente productos de calidad variedad y a la moda. 

✓ Respaldar la gestión administrativa, con el apoyo de la Cámara de 

comercio a través del programa gobierno corporativo con el fin de 

mantener el posicionamiento en el mercado. 

✓ Solucionar efectivamente las quejas y reclamos del cliente 
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✓ Selección de proveedores que ofrezcan productos con calidad e 

innovación y de moda. 

✓ Realización de intensas campañas publicitarias, para ganar clientes 

nuevos. 

✓ Aprovechar el buen desempeño de la empresa, su posicionamiento 

y reconocimiento en el mercado para llevar sus productos actuales 

a nuevos segmentos de mercado 

✓ Control de inventarios sistematizados 

✓ Implementar el área de talento humano. 

✓ Realización del manual de funciones 

✓ Realización de estudios de mercado periódicos que permitan conocer 

los deseos y preferencias del cliente. 

✓ Mejorar la gestión gerencial con la utilización de herramientas 

como el cuadro de mando integral y un software para el manejo de 

inventarios. 

✓ Realizar alianzas con los proveedores, para que los productos que 

ofrezca la entidad sean diferenciados 

✓ Averiguar la posibilidad de formar alianzas estratégicas con 

pequeñas empresas que ofrecen productos similares a la empresa 

objeto de estudio, para incursionar en el mercado exterior. 

✓ Realizar encuestas continuas al cliente sobre la forma en que han 

sido tratados, la calidad del producto, sus deseos y preferencias. 

✓ La empresa puede adquirir almacenes que sean considerados 

competencia directa, gracias a la buena posición financiera que 

posee. 

✓ Estructurar la empresa para la venta de franquicias, aprovechando 

el reconocimiento y posicionamiento de la empresa en el mercado. 

✓ Efectivo funcionamiento del área de talento humano, definiendo el 

perfil del personal que se requiere. 

✓ Creación de una página web, para iniciar con el comercio electrónico 

y aumentar las ventas 

✓ Elaborar un plan estratégico de marketing, que permita segmentar 

el mercado y seleccionar las estrategias de publicidad más efectivas. 

Políticas 

✓ Ofrecer productos con excelente calidad y servicio acordes con los 

deseos del cliente. 

✓ Comunicar al cliente continuamente los productos y beneficios que 

encuentra en la empresa. 

✓ Compromiso permanente con el progreso de la sociedad. 

✓ Control permanente en la adquisición de mercancías, evitando 

cualquier tipo de retraso. 

✓ Devolución de todos los pedidos que no cumplan con los requisitos 

exigidos. 
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✓ Incrementar de acuerdo a las utilidades, la inversión en sistemas 

que faciliten el manejo de mercancía. 

✓ Mensualmente se evalúan las actividades de mercadeo. 

✓ Contratar personal que aplique al perfil requerido. 

✓ Asistencia obligatoria para todo el personal a todas las 

capacitaciones. 

✓ La empresa está comprometida con el desarrollo personal y 

profesional de sus trabajadores. 

✓ Fortalecer el compromiso recíproco entre PAVIR’S y sus 

trabajadores creando ambiente favorable para el trabajo en equipo, 

buen clima laboral, con miras al cumplimiento de los objetivos. 

✓ Cada empleado contara con los equipos electrónicos necesarios para 

el desarrollo de sus funciones 

✓ La gestión financiera se desarrolla atendiendo la ética y 

transparencia frente a la responsabilidad y riesgo financiero, de 

acuerdo a sus estatutos y objetivos empresariales. 

✓ Realizar control diario de mercancías para verificar la 

disponibilidad de productos requeridos. 

✓ Los activos de la empresa son financiados por terceros máximo 

hasta el 50%. 

✓ Pago de obligaciones prioritario de acuerdo con la liquidez. 

✓ Reinvertir por lómenos el 10% de las utilidades obtenidas 

 

Mapa Estratégico  

Es un diagrama que permite identificar los principales propósitos por medio de 

áreas de actividad concretas estratégicas (perspectivas finanzas, clientes, 

procesos internos, aprendizaje y crecimiento) facilitando el conocimiento de los 

principales procesos en el interior de la organización, por tal razón desarrollo un 

orden secuencial en la cual los objetivos son dispuestos en razón de su casualidad 

y efecto, Montaño (2008: p.89). 
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Cuadro de mando integral para la empresa. 

Según Montaño (2008: p.90), el cuadro de mando integral representa una de las 

herramientas más eficaces y efectivas de control, seguimiento y monitoreo, que 

de manera práctica y operativa hace posible la puesta en práctica de la 

planeación estratégica propuesta, logrando su comunicación y descripción en 

términos claros y coherentes. 
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Tabla: 1

E T O R T P

Promociones continuas %  Ventas n – ventas n-1 / ventas n-1 x100 30% 25% 5% 6,5% X 1 X O Anual 30-dic X Auxiliar 

contable

Capacidad de endeudamiento % Pasivo total / activo total  *100 40% 50% 60% 68% X 1 X O Anual 30-dic X
Auxiliar 

contable

Stock de inventarios en grandes cantidades dias
360/(Costo de ventas/saldo promedio inventarios) 

x100
20 30 40 85 X 1 X O Anual 30-jun X

Auxiliar 

contable

Liquidez continua
$  Activo corriente / pasivo corriente 1 1,5 0,99 1,48 X 1 X O Anual 30-dic X

Auxiliar 

contable

Rentabilidad financiera % Utilidad neta / ventas netas 8% 10% 2% 2,10% X 1 X O Anual 30-dic X
Auxiliar 

contable

% Utilidad neta / patrimonioX100 35% 30% 15% 22% X 1 X O Anual 30-dic X
Auxiliar 

contable

servicio al cliente % Nº de clientes inconformes con el servicio / total de 

clientes encuestadosx100
1% 3% 5% 14% X 2 X C Trimenstral 30-mar X

Dir. 

Mercadeo

Calidad  de los productos % Nº de quejas o reclamos/ Nº total de clientes 

encuestadosx100
2% 1% 5% 17% X 2 X C Trimenstral 30-mar X

Dir. 

Mercadeo

Marca reconocida y posicionada en el mercado % Nº clientes nuevos en el mes / total de clientes en el 

mes x100

30% 40% 5% 25% X 2 X C Mensual 30-jun X
Dir. 

Mercadeo

Responsabilidad social empresarial % Costo total del programa/ingresos totales x100 1% 1,5% 0,50% 1,17% X 2 X C Anual 30-dic X
Aux. 

contable

Ley del primer empleo % Nº de empleados beneficiados por el programa 

/total de empleados X100

37% 40% 10% 32% X 2 X C Anual 30-dic X
Aux. 

contable

Retrasos en la llegada de la mercancía % N° de pedidos impuntuales/ total de pedidos 

recibidos100
1% 3% 10% 27% X 1 X O Mensual 30-ene X

Aux. admon

Falencias en la comunicación con los 

proveedores %
Valor de los productos devueltos/ valor total de las 

compras x100
1% 3% 5% 18% X 1 X C Mensual 30-ene X

Aux. 

contable

Defectos en algunos productos

%
Nº de pares devueltos/ Total de pares adquiridos 

x100
1% 2% 5% 5% X 1 X C Mensual ###### X

Aux. 

admon

Manejo de inventarios manual %
N°de veces que se efectuan inventarios/Nº de veces 

planeadas para efectuar inventarios.x100
85% 99% 30% 25% X 1 X O Mensual ###### X

Aux. 

admon

Programas de promoción y medios 

publicitarios
% Inversión total en marketing / total ventas * 100 4% 5% 1% 7,5% X 1 X O Mensual ###### X

Dir. 

Mercadeo

Rotación de personal %
Nº de empleados retirados en el periodo/ Nº total de 

empleados contratados en el periodo
5% 8% 40% 54% X 1 X O Semestral 30-jun X

Dir. 

Talento 

Falta de capacitaciones al personal %
Total horas capacitaciòn en el periodo/Nº total de 

horas programadas en el periodox100
98% 95% 50% 25% X 1 X O Mensual 30-jun X

Dir. 

Talento Talento humano capacitado y bien presentado

%
Numero de bajas de empleados/ Numero total de 

empleados clave*100
5% 10% 20% 10% X 1 X O Semestral 30-jun X

Dir. 

Talento 

Deficiente programa de bienestar social %
Inversion actividades de bienestar social/Total 

ventas x100
2% 2% 1% 0,94% X 1 X O Anual 30-dic X

Dir. 

Talento 

Pocos permisos y descansos % Nº de horas ausentes/ Nº total laboralesx100 2% 5% 4% 8% X 1 X O Mensual ###### X
Dir. 

Talento 
Poca atención a las sugerencias de los 

empleados
%

Sugerencias aplicadas/ total de sugerencias 

recibidasx100 98% 95% 50% 25% X 1 X C Mensual ###### X
Dir. 

Talento 

Buen clima laboral %
Nº de inconformidades de los trabajadores en el 

periodo/ total de empleados x100 5% 8% 10% 45,00% X 1 X O Mensual ###### X
Dir. 

Talento 

Facilidad de acceso a la tecnología %
Nº de equipos electronicos/Nº de empleados area 

administrativa 100% 100% 90% 100% X 1 X O Anual 30-dic X
Aux. 

admon

R = RESULTADO

1 = Eficiencia E = Estrategico

2= Eficacia T = Tactico

3 = Efectividad O = Operativo

Fuente: Autoras 

R=3 Efectividad M = Mejora

Disponer de liquidez necesaria a corto plazo

Generar mayores utilidades

Minimizar la rotación del personal

Capacitar continuamente al personal

Atraer y retener al talento humano

Fomentar el nivel de creatividad en los empleados

clima Laboral

Aumentar la inversión en tecnología

Incrementar los ingresos por ventas

Disminuir el nivel de endeudamiento

Aumentar la rotación de mercancías

CARTILLA

R=1 Eficiencia F = Financiero C = Cliente T = Temporal
Nº de 

documento 

que describe 

el indicadorR=2 Eficiencia NOF =No financiero

TIPO

O = Organización P= Permanente

AGREGA VALOR VIGENCIA

PROCESOS INTERNOS

Optimizar el proceso de recepción de mercancías

Mejorar la gestión de las actividades de mercadeo, 

asignando  presupuesto permanente

CLIENTES

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO

Aumentar la satisfacción del cliente

Contribuir con el progreso de la población vulnerable

Aumentar la inversión para el manejo efectivo de  

inventarios

Mejorar la calidad y variedad de todas laslineas de 

productos

Captar nuevos clientes

FINANCIERA

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA LA EMPRESA PAVIR’S S.A.S.
CUADDRO DE MANDO INTEGRAL CMI

CAUSA / EFECTO VERTICAL DE PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS MEDICION

PERSPECTIVAS FCE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

U
N

I
D

A
D

 
D

E
 

M
E

D
I
D

A
 

META TIPO INSPECCION V IGEN C IA

KPI RESULTADO
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CONCLUSIONES 

✓ De acuerdo con la realización de la propuesta del plan estratégico y 

cuadro de mando integral para la empresa, se encontró que, al 

realizar el diagnóstico de la situación actual, La entidad es una 

marca reconocida y posicionada en el mercado, debido a la calidad y 

variedad en sus productos, al estilo rustico e innovador de sus puntos 

de venta y al talento humano preparado y capacitado con que cuenta. 

✓ Se considera que el crecimiento que ha obtenido la empresa se debe 

a la gestión de su gerente, el cual se ha preocupado por la superación 

y buen trato del personal, la rentabilidad financiera y compromiso 

con la sociedad. 

✓ Sin embargo, en el análisis interno de la empresa se encontró que se 

presentan problemas con respecto a la calidad de algunos productos 

como el calzado, ya que, según encuestas realizadas a clientes 

residentes de Tunja, Duitama y Sogamoso, su duración es corta; 

además el control de la mercancía no es el más adecuado, debido a 

que se comercializan diferentes variedades en grandes cantidades, lo 

cual ocasiona acumulación de inventarios en grandes cantidades y en 

algunas ocasiones perdidas. 

✓ En cuanto al talento humano, se halló que algunos empleados 

manifestaron su deseo por que se mejore el ambiente laboral, ya que 

los horarios de trabajo son largos, tienen pocos descansos, existen 

pocos programas de bienestar social y consideran que les hace falta 

capacitarse en varios aspectos. 

✓ Pasando al análisis externo se encontró que la empresa posee varios 

competidores en las tres ciudades (Tunja, Duitama y Sogamoso), 

principalmente en el calzado, algunos manejan productos de 

variedad, calidad y precios similares a los que se encuentran en la 

entidad; en cuanto a bolsos y accesorios los competidores son 

indirectos ya que algunos clientes encuestados no poseen lugar de 

preferencia al adquirir estos productos, otros los compran por 

catálogos o simplemente no compran ya sea porque se los obsequian 

o no usan. 

Agregando a lo anterior el sector de marroquinería ha sido afectado 

por la llegada de productos chinos a precios inferiores a los que se 

manejan en el mercado Nacional. 

✓ El cuadro de mando integral propuesto para la empresa abarca en 

detalle las iniciativas estratégicas, el sistema de indicadores y sus 

respectivas metas de cada uno de los objetivos trazados desde las 

distintas perspectivas clientes, procesos internos, finanzas, 

aprendizaje y crecimiento.  
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LOS SÍMBOLOS DE PODER Y LOS FEUDOS EMPRESARIALES. UN ESTUDIO 
DE CASO 
 

José Vili Martínez González, Andrea García Valerio, Vili y  
Aldebarán Martínez García 

 
RESUMEN 

Objetivo: Identificar el empleo de los símbolos de poder en dos unidades de 

estudio seleccionadas que presentan un estilo denominado feudal.  

Materiales y métodos: Es una investigación descriptiva, de diseño no 

experimental, transversal, con una muestra de sujetos tipo empleando un 

instrumento que cuenta con validez y confiabilidad de alfa de Cronbach de 

0.8373, compuesto por cinco dimensiones y 60 reactivos. 

Resultados: El uso de los símbolos de poder dentro de la organización ha 

degenerado en una falta de transparencia en la asignación de autoridad en los 

diferentes departamentos, causando errores y al ser casi imposible realizar un 

proceso de trazabilidad si alguno de los señores feudales decide guardar la 

información. 

Conclusiones: En las unidades de estudio seleccionadas se encontró que el 

modelo de feudos fue instituido por los fundadores de las mismas y ahora que se 

intenta pasar a modelos de mayor inclusión las dificultades creadas por los 

paradigmas reinantes son múltiples. 

 

ABSTRACT 

Objective: Identification of the use of symbols of power in two selected study 

units that present a style called feudal. 

Materials and methods: This are a non-experimental, cross-sectional descriptive 

research with a sample of subjects using an instrument that has validity and 

reliability of Cronbach's alpha of 0.8373, composed of 5 dimensions and 60 

reagents. 

Results: The use of symbols of power within the organization has degenerated 

into a lack of transparency in the allocation of authority in different 

departments, causing errors and making it almost impossible to carry out a 

process of traceability if any of the feudal lords decides to save the information. 

Conclusions: In the selected study units it was found that the fiefs model was 

instituted by the founders of the fiefs and now that attempts are made to move 

to more inclusive models, the difficulties created by the prevailing paradigms are 

multiple.  
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INTRODUCCIÓN 

Al considerar la evidencia arqueológica es factible mencionar que, desde tiempos 

ancestrales, el detentar símbolos de poder ha sido para las personas una forma 

de mostrar tanto su estatus como su jerarquía. Si bien, dichos símbolos de poder 

en forma tradicional se han vinculado con objetos como autos, muebles, joyas, 

etc., en algunas empresas estos también pueden relacionarse con comedores, 

baños e incluso, accesos “especiales” exclusivos para los empleados que realizan 

labores administrativas. 

En una era donde se busca que las personas participen en forma proactiva en las 

organizaciones, en donde el liderazgo se ha transformado de una figura mítica y 

lejana en un catalizador para sumar el capital intelectual de todos integrantes 

en busca de la productividad y la eficiencia se podría pensar que resulta 

imposible encontrar empresas donde más allá de considerar una organización 

enfocada a procesos o con áreas de responsabilidad identificadas en un 

organigrama, es posible encontrar una división “feudal” que asemeja más a los 

“cacicazgos” donde cada “señor feudal” se erige como juez y parte en cada uno de 

sus departamentos convirtiendo a estas empresas en poco menos que una arena 

de combate donde la competencia con el mundo exterior queda en un segundo 

plano ya que lo importante es buscar la sobrevivencia y el favor de quienes 

dirigen dichos cotos de poder. 

Es en este contexto que surge la presente investigación la cual considera como 

unidades de estudio a dos empresas consideradas grandes con base al criterio del 

INEGI (2014, p.14) manufactureras, asentadas en el Estado de México, 

empleando para ello un instrumento realizado con la metodología de Thurstone 

el cual cuenta con confiabilidad y una validez de alfa de cronbach de 0.8373. 

 

MARCO TEÓRICO 

Definiciones conceptuales 

El Símbolo 
Al ver hacia el pasado de la humanidad, es posible observar la gran capacidad 

que tiene para asignar símbolos hacia elementos tanto naturales (como el sol, 

piedras, plantas, animales, volcanes, montañas, fuego, etc.), como a los artefactos 

manufacturados por él (cetros, adornos, anillos, etc.) e incluso, a elementos 

abstractos (figuras geométricas, números, etc.), a los cuales les asigno no solo un 

valor, sino cualidades físicas y/o mágicas que eran compartidas por el imaginario 

social en el que se desenvolvía. 

Al respecto Jung (1997) menciona que el hombre en su tendencia a crear 

símbolos, los transforma inconscientemente dándoles una gran importancia 

psicológica. 

El Diccionario de la Lengua Española lo conceptualiza como “representación 

sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian 

con esta por una convención socialmente aceptada”. 

Esto permite visualizar que la principal característica de un símbolo creado por 

una cultura (considerando a una cultura como los rasgos, características o 
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costumbres que distinguen e identifican a un grupo social de otro) en particular 

resulta imposible de captar o comprender el significado asignado para el 

pensamiento directo de una persona de una cultura diferente ya que la imagen 

se encuentra vinculada a un sentido o a un significado más que a una cosa. Con 

lo anterior se puede mencionar que muchas de las características asociadas con 

un objeto son más bien una idea compartida por un grupo social en particular lo 

que permite comprender por qué lo que tiene valor para una comunidad no tiene 

el mismo valor para otra. (Baste mencionar que a la llegada de los españoles al 

continente americano el oro tenía un valor muy diferente para ellos a diferencia 

de los habitantes de la zona). 

Durand (citado en Garagalza, 1990) hace referencia a la conceptualización del 

símbolo basándose en los siguientes caracteres: 

a) Su aspecto concreto (sensible, imaginado, figurado) del significante; 

b) Su carácter optimo, es el mejor para evocar (hacer conocer, sugerir, 

generar una epifanía) el significado, y; 

c) Dicho significado es a su vez algo imposible de percibir (ver, imaginar, 

comprender, figurar) directamente. 

El Feudo 
Se conceptualiza al feudo como una entidad administrativa, territorial, 

claramente delimitada donde existe la figura del señor feudal quien detenta los 

poderes facticos dentro del mismo y, que si bien, responde a una autoridad 

mayor, dentro de sus “dominios” posee facultades ilimitadas para ejercer sus 

decisiones. 

Lo anterior evoca más al periodo conocido como la edad media, sin embargo, en 

el contexto de este trabajo se empleará el termino feudo para identificar a los 

departamentos o unidades administrativas comúnmente identificadas dentro de 

las organizaciones como el almacén, producción, ventas, etc. Por lo que se 

identificara al señor feudal como la persona que detente el poder al interior de 

dichas unidades, ya sea que tenga asignado el mando formalmente (con un cargo 

claramente identificado como director, gerente, jefe, etc.), o que, aun careciendo 

de dicha designación, sea quien dirige y toma las decisiones al interior del feudo. 

Veliz-Montero, (2014) menciona que los diferentes equipos en las organizaciones, 

cuando no están conectados y viviendo una sinergia, se transforman de 

inmediato en islas aisladas autónomas, verdaderos feudos que generan procesos 

sin sentido en el porqué de lo que hacen. 

El Poder 
Para diversos autores de la administración; el poder se conceptualiza como la 

capacidad de influir sobre el comportamiento de los demás. Este concepto se 

aplica a personas, grupos, equipos, organizaciones y países.  

Como término sociológico para Hoffs (1986), el poder depende de las emociones, 

actitudes y los motivos inconscientes. Para la sociología Weberiana se 

conceptualiza al poder como: la probabilidad de imponer la propia voluntad 

dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea 

el fundamento de esta probabilidad. 
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En psicología, el poder significa la habilidad de afectar, cambiar e influir en otras 

personas. Por tanto, consideraciones tales como el estatus, la autoridad y el 

prestigio resultan centrales en el asunto del poder. 

El uso del poder a través de estrategias correctas, mediante métodos de 

persuasión, consulta o coalición, ayudan a definir el éxito. 

En este contexto, se considera al poder como la posibilidad que tienen los señores 

feudales de ejercer su voluntad al interior de sus cotos de poder instituidos 

dentro de la organización con la venia de los dueños y/o la alta dirección. 

Concepto de Símbolos de Poder 
Según Martínez (2001) los símbolos no son solo parte de la vida de los individuos, 

sino que llegan a significar tanto como la vida misma, de tal suerte que se 

considera que el poder no se detenta en forma verdadera a menos que se posean 

los símbolos que representen el poder. 

Este precedente nos indica la gran importancia que el ser humano brinda a 

ciertos símbolos, asignándoles tanto un valor determinado como una 

deseabilidad específica. (Martínez, 2001). 

En la sociedad actual, basta con reflexionar un poco para darse cuenta de que, 

dichos símbolos de poder están representados por el automóvil, la casa, la calidad 

del traje, el costo de la pluma, el reloj o la escuela de donde se es egresado. Todo 

ello tiene un factor común, “mientras más caro, mejor”. (Martínez, 2001). Los 

símbolos de poder son elementos importantes y característicos de la vida 

organizacional, se presentan de manera muy notoria, ya que la mayoría de las 

veces hace elevar la imagen de quien los utiliza, también se presentan de una 

forma muy sutil. 

Son tan importantes que hasta en la vida política son utilizados. Para Shabot 

(2003) los símbolos de poder se vuelven efectivos cuando tienen la posibilidad de 

convertirse en hechos reales. De lo contrario son solo figuras míticas que 

alimentan el ego de políticos y simpatizantes incapaces de trascender en su 

momento de gloria. 

La relación entre los símbolos y la conducta 
Es factible considerar que, si un objeto o elemento aspira a servir como un 

dispositivo comunicativo simbólico, este debe lograr: 

a) El reconocimiento social; 

b) El significado asociado con el producto debe establecerse claramente y al 

mismo tiempo ser entendido por segmentos relacionados de la sociedad.  

Siendo posible considerar a este como un proceso de clasificación donde un objeto 

obtiene una posición identificable con relación a otros objetos básicos a la 

sociedad, lo que se ha llegado a denominar por algunos autores como 

posicionamiento.  

Lo anterior se puede reforzar por la necesidad que cualquier grupo social tiene 

de desarrollar una terminología común y/o compartida lo que lleva a una 

consideración importante; la dirección de la actividad depende de la manera 

particular en que los objetos se clasifican. 
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La clasificación de los sistemas son significados otorgados por la sociedad en que 

se desenvuelve y de su organización y dirección de sus actividades en una 

manera ordenada y sensata. 

Es posible ejemplificar lo anterior (la clasificación simbólica y la conducta de 

consumo) en un comportamiento visualizado en la moda. Cuando un estilo en 

particular llega a ser popular, la conducta de un segmento de la sociedad se 

dirigirá hacia la compra y el uso de dicho artículo. Sin embargo, cuando la 

popularidad de dicho artículo va en descenso, el grupo discontinuará la compra 

del mismo e incluso puede llegar a rechazar el uso de los productos que compro 

previamente. De esta forma, un acto de la clasificación no sólo dirige la acción, 

sino que, además, es factible observar que puede despertar también un conjunto 

de esperanzas hacia el objeto clasificado. Las personas compran el artículo de 

moda a causa de sus sentimientos acerca de lo que el artículo hará para ellos 

(volverlos populares o brindarles estatus). Por ello, es posible observar que la 

esencia del objeto no está realmente en el objeto, en sí mismo, sino en la relación 

entre el objeto y los individuos que clasifican dicho objeto. 

Un símbolo es identificado como público, al considera que su significado es 

reconocido por un segmento importante del grupo social, los símbolos públicos 

proyectan la forma de reaccionar del individuo que sostiene los sentimientos 

originales de su ser en una sociedad; por lo que los bienes (como un símbolo) 

sirven al individuo, como medios deseados de su significación con otros 

individuos llegando a ser un medio para reforzar su ser frente a otros. 

En este contexto, cabe señalar siete enunciados explicativos. 

1. Los individuos tienen un concepto propio de sí mismos; 

2. Dicho concepto de su ser es su valor; 

3. Ya que este concepto es su valor, su conducta en general se dirigirá a 

incrementar el reconocimiento de su ser; 

4. El concepto del ser del individuo se forma por el proceso de interacción con 

los padres, maestros, con iguales, etc.; 

5. Los bienes sirven como símbolos sociales siendo por ello dispositivos de 

comunicación para los individuos; 

6. La utilización de estos bienes como símbolos comunica significado 

primeramente al propio individuo y naturalmente a otros, causando un 

impacto en su interacción con los otros; 

7. Por ello la conducta de consumo de un individuo se dirigirá hacia el objeto 

del deseo y aumentará su concepto del mismo a través del consumo de 

bienes como símbolos. 

Dentro de las unidades de estudio, los símbolos de poder considerados 

incluyeron, los específicamente asignados por dichas organizaciones como: 

a) Color de cascos; 

b) Tipo de uniforme; 

c) Accesos para ingresar o salir de las instalaciones; 

d) Baños y comedores separados; 
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e) Falta de transparencia en la asignación de autoridad en los diferentes 

departamentos, dejando esto en manos de los “representantes de cada 

departamento”. 

 

METODOLOGÍA 

Planteamiento del problema 
En la actualidad, el entorno empresarial exige que las organizaciones exitosas 

sean capaces de enfocarse en proceso eficientes y eficaces, los cuales vayan de la 

“cuna a la tumba” de los mismos (desde la obtención de la materias primas hasta 

su disposición final) buscando que sus integrantes participen en forma proactiva 

y con mecanismos que permitan una clara identificación de los aportes de cada 

persona a la organización, considerando dentro de sus políticas los esquemas de 

empresa incluyente, socialmente responsable y con equidad de género entre otras 

características, sin embargo, resulta sumamente interesante el encontrar que 

existen organizaciones que aún perduran en esquemas del tipo feudal instituido 

en los años 60´s y que, debido a sus altos índices de retorno sobre la inversión, se 

ha conformado un área de confort que da la visión de que “las cosas se hacen 

como deben de ser” y de que “no hay necesidad de cambiar”. Es por ello que surge 

el problema de investigación. 

¿Es factible identificar el empleo de símbolos de poder dentro de las unidades de 
estudio que presentan un estilo denominado feudos empresariales? 
Preguntas de investigación 
¿Las personas identifican los símbolos de poder asignados dentro de las 

respectivas unidades? 

¿Estos símbolos resultan significativos para quienes participan en las 

respectivas unidades? 

Hipótesis 
H1 Es posible identificar el empleo de los símbolos de poder en las unidades 

de estudio seleccionadas. 

H2 Los integrantes de las respectivas unidades de estudio identifican en forma 

clara los símbolos de poder asignados. 

H3 Los símbolos resultan significativos para quienes participan dentro de 

estas unidades de estudio. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
Identificar el empleo de los símbolos de poder en dos unidades de estudio 

seleccionadas que presentan un estilo denominado feudal. 

Objetivos específicos 
Distinguir si el personal identifica los símbolos de poder asignados dentro de las 

respectivas unidades labores. 

Identificar si estos símbolos resultan significativos para quienes participan en 

las respectivas unidades. 
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Coadyuvar a la comprensión sobre la importancia de los símbolos de poder en las 

organizaciones. 

Alcance 
Los resultados obtenidos de la investigación permitirán comprender si los 

símbolos de poder asignados son representativos en estas unidades de estudio. 

Limitaciones 
La investigación se realizó en dos unidades de estudio con un estilo de dirección 

feudal asentadas en el Estado de México. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación descriptiva, de diseño no experimental, transversal, con 

una muestra de sujetos tipo. 

Población 
Los integrantes de dos unidades de estudio ubicadas en el Estado de México.  

Muestra 
Muestra de Sujetos Tipos. Lo que importa es la riqueza, calidad y profundidad 

de la información por sobre la generalización, la cantidad y estandarización. 

Hernández (2003). 

Se aplico el instrumento a 120 personas en cada una de las unidades de estudio 

(considerando 60 operativos y 60 personas que desempeñan actividades 

administrativas en cada unidad) teniendo como único requisito que tuvieran un 

mínimo de dos años de antigüedad en la organización. 

Instrumento de medición 
Se utilizó un cuestionario de escala Thurstone, que cuenta con validez y 

confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.8373, compuesto por 5 dimensiones y 60 

reactivos  

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos arrojaron datos sumamente reveladores ya que los 

símbolos de poder seleccionados resultaron claramente identificados en el 100% 

de la población en donde se encontró que el color de cascos no solo resultaba 

altamente identificable, sino que, además, es un símbolo aspiracional, resaltando 

comentarios como: 

 “Algún día yo tendré un casco de ese color o, en unos años más me toca un 
casco de ese color.” 
Lo anterior implica la aspiración que se tiene de llegar a tener un casco de un 

color determinado, no por la preparación, la capacitación o los resultados 

obtenidos, sino que simplemente por el escalafón asignado, cabe resaltar que, en 

el caso de los supervisores llegan a tener dificultades para ser respetados por 

quienes tienen a su cargo si tienen un casco del color que indica poder al interior 

de un departamento. 

Otro aspecto importante es que no le resulta fácil a un supervisor, jefe o incluso 

gerente llamarle la atención a un operario que no “pertenece” a su departamento 

directo. 
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El uniforme se utiliza para identificar a los departamentos que conforman la 

empresa y, si bien, es posible comprender que se genere un sentido de 

pertenencia a un departamento en particular, en este caso resultaba en cierto 

sentido recalcitrante, al grado que las discusiones llegaban a centrarse en qué 

jefe era “más jefe” y que jefe podía mandas a que jefe. Se veía como posturas 

meramente de poder y era posible observar que los uniformes “raramente se 
mezclaban” en la operación ya que en forma cotidiana se mueven en grupos 

compactos y se mantienen en lo que denominan “sus áreas”. 

Los accesos para ingresar o salir de las instalaciones existen diferencias claras y 

contundentes ya que, para los operarios la entrada asemeja más a un ingreso 

propio para vehículos en tanto que la parte administrativa cuenta con áreas más 

apropiadas y acondicionadas para tal fin (en caso de lluvia o sol hay donde 

guarecerse). 

Tanto las instalaciones de baños y comedores fue posible visualizar las 

diferencias abrumadoras. Si bien ambas estaban limpias las diferencias eran 

fácilmente identificables, las correspondientes a quienes desarrollan actividades 

administrativas resultan modernas y agradables, las de quienes participan en la 

operación son antiguas. 

Es importante resaltar que fue posible observar a algunos supervisores y 

gerentes que en un afán de iniciar un proceso de cambio fueron a tomar sus 

alimentos con los operarios y la reacción fue de sorpresa y cautela de las personas 

con quienes se sentaron a las mesas, posteriormente al entrevistarlos los 

comensales mencionaron que “pensaron que se habían perdido” o “aún no saben 
cuál es su lugar”. 

Se encontró que las personas que formaron parte de la muestra: 

a) Demostraron un gran sentido de pertenencia a su grupo inmediato de 

trabajo más que a la empresa en general; 

b) Consideran que lo importante es estar en buenos términos con el “jefe” 

más allá de los resultados propios del departamento; 

c) Identifican claramente los símbolos de poder existentes en sus 

respectivas organizaciones y les brindan una idea clara sobre el lugar 

que alguien ocupa en la mismas; 

d) Consideran que quien tiene un símbolo en particular se lo ha ganado y 

por ello, no es cuestionable su autoridad. 

Todo lo anterior ha degenerado en una falta de transparencia en la asignación 

de autoridad en los diferentes departamentos, causando errores que van desde 

mermas, desperdicios, accidentes y a ser casi imposible realizar un proceso de 

trazabilidad si alguno de los señores feudales decide guardar la información. 

 

CONCLUSIÓN 

Teniendo como base los resultados obtenidos es factible responder el Problema 

de investigación mencionando que: 
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Si fue factible identificar el empleo de símbolos de poder dentro de las unidades 

de estudio que presentan un estilo denominado feudos empresariales. 

Anexo a ello fue posible comprobar las hipótesis de investigación: 

1. Es posible identificar el empleo de los símbolos de poder en las unidades de 

estudio seleccionadas. 

2. Los integrantes de las respectivas unidades de estudio identifican en forma 

clara los símbolos de poder asignados. 

3. Los símbolos resultan significativos para quienes participan dentro de estas 

unidades de estudio. 

Si bien, estas empresas permanecen en el mercado debido a lo generoso de sus 

productos y a que la competencia estuvo controlada hasta hace pocos años es 

importante que despierten a un entorno cada vez más competitivo que exige a 

cada organización maximizar sus resultados y lograr esquemas de alta 

productividad. El llegar a comprender la importancia de los símbolos de poder 

en las organizaciones puede ayudar a realizar una transición generosa de un 

sistema de dirección arcaico a uno más competitivo, pudiendo utilizar estos 

mismos símbolos, pero en beneficio no solo de la organización, sino también de 

sus empleados, traduciéndolo en mejorar productividad y mejorar el clima 

laboral.  
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ACTORES, INTERRELACIONES E INTELIGENCIA ESTRATÉGICA EN LA 
FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (PCTI) 
 

Anabell Guarneros Navarrete  
(Universidad Autónoma Metropolitana) 

 
Resumen 

En las últimas décadas, la ciencia y la tecnología han llegado a ser enmarcadas 

como recursos estratégicos para la industria y el gobierno. Invertir en ellos 

impulsa impulsaría el crecimiento económico, y ayudaría a reducir la 

desigualdad. Los beneficios de este crecimiento son para ser reinvertidos en la 

misma Ciencia y tecnología (Schot & Steinmueller, 2016:16). El presente trabajo, 

hace una revisión de la literatura que analiza los componentes (agentes) y sus 

interrelaciones en la formulación de la Política de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (PCTI), los cuales se encuentran incrustados en un marco 

institucional. Dentro de los soportes teóricos de los cuales se hace una revisión 

para establecer la importancia de dichas interrelaciones, se encuentran: El 

enfoque de sistemas para la visualización de agentes; la Teoría Institucional 

para el contexto; el Policy Learning para el proceso de aprendizaje en la 

formulación de Política de CTI, los actores, roles y funciones; Las herramientas 

de Inteligencia estratégica, las cuales incluyen y se encuentran en las distintas 

metodologías, procesos, redes, etc., que se lleva a cabo durante la formulación de 

PCTI; y por último, a partir de las metodologías y herramientas utilizadas para 

la formulación de PCTI, y las actividades y funciones de los actores principales, 

con la teoría del Capital humano, Aprendizaje y Gestión del conocimiento. 
 

Palabras Clave: Sistema de Innovación, Marco Institucional, Policy Learning, 

Inteligencia Estratégica, Consenso. 

 

Abstract 

In the last decades, science and technology have come to be framed as strategic 

resources for industry and government. Investing in them would boost economic 

growth and help reduce inequality. The benefits of this growth are to be 

reinvested in the same Science and Technology (Schot & Steinmueller, 2016: 16). 

This paper reviews the literature that analyzes the components (agents) and 

their interrelations in the formulation of the Science, Technology and Innovation 

Policy (PCTI), which are embedded in an institutional framework. Within the 

theoretical supports of which a revision is made to establish the importance of 

such interrelations, are: The systems approach for the visualization of agents; 

Institutional Theory for Context; The Policy Learning for the learning process in 

the formulation of STI Policy, the actors, roles and functions; The tools of 

strategic intelligence, which include and are found in the different 
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methodologies, processes, networks, etc., that is carried out during the 

formulation of PCTI; And finally, based on the methodologies and tools used to 

formulate PCTI, and the activities and functions of the main actors, with the 

theory of Human Capital, Learning and Knowledge Management. 

 

Keywords: System of Innovation, Institutional Framework, Policy Learning, 

Strategic Intelligence, Consensus. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los países, la variedad de sus estilos de estructura, políticas, comportamiento, 

es un problema complejo. Gran parte de la variación de éstos entre las 

sociedades, se debe a la configuración de su marco institucional (Hollingsworth, 

2000:596). En textos como los de Geels, se da a conocer la necesidad de 

conceptualizar mejor a las instituciones. En particular, porque esto es útil para 

explicar cómo las instituciones juegan un papel en desarrollos, en lugar explicar 

solamente la inercia y estabilidad política, económica y social (Geels, 2004:899). 

El marco institucional, según (Kumar & Borbora, 2015) es el agregado de 

estructura que tiene influencia en el individuo. Sin embargo, como se mencionó 

antes, cada sociedad tiene diferentes formas de hábitos, reglas y normas y, por 

lo tanto, diferentes sistemas de incentivos y desincentivos para el aprendizaje y 

el olvido, procesando información. Sin embargo, debido a que los individuos 

tienen grados variables de autonomía, los grupos pueden desviarse de las formas 

de comportamiento en una sociedad (Hollingsworth, 2000:603). 

Por lo tanto, las instituciones son críticas para la comprensión de nuestras 

sociedades (Hollingsworth, 2000:599) por que éstas son las que influyen en los 

actores y organizaciones, así como en la articulación entre ellos y 

comportamiento interno de los mismos. 

Su éxito organizacional (interno), es influenciado principalmente por su 

estrategia y estructura (Hollingsworth, 2000:596), si son éstas adecuadas o no a 

sus objetivos locales, nacionales y hasta internacionales. Sin embargo, este éxito 

depende de qué tanto pueden adaptar sus actividades al entorno institucional en 

el que están insertas (Hollingsworth, 2000:597). Para dicha adaptación, pueden 

participar en acciones colectivas que modifiquen y mejoren sus capacidades 

individuales y organizacionales. 

Por lo tanto, en este orden de ideas, en el apartado uno (1) del presente trabajo 

se exponen diversos estudios que preceden a éste. En el apartado dos (2), los 

actores y sus interrelaciones vistas desde las distintas teorías: Sistemas de 

innovación, marco institucional, policy Learning, Inteligencia estratégica y 

capital humano. En el apartado tres (3) se presenta un gráfico de la intersección 

de la distinta literatura. Por último, se exponen las reflexiones finales y posibles 

líneas de investigación que darían continuidad al presente trabajo. 
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1. Estudios precedentes 

Es evidente que la globalización es una fuerza poderosa que inevitablemente 

configura y restringe los parámetros dentro de los cuales los actores nacionales 

toman decisiones en materia de innovación, esto no significa, sin embargo, que 

los grados de libertad han desaparecido por completo; de hecho, las nuevas reglas 

de juego pueden consistir en saber cómo identificar y aprovecharlos (Metcalfe & 

Ramlogan, 2008:10) para no caer en la analogía que presenta (Delvenne, 2009) 

“Bailar sin escuchar la música”. 

Para ello, hay algunos estudios que preceden, reconocen y confirman la 

importancia del desarrollo de capacidades en los actores lo cual, ayuda a realizar 

actividades que generen políticas efectivas (Borrás, 2011). Para el presente 

trabajo, dichos estudios fortalecen la relevancia de sistematizar y caracterizar 

las capacidades con las que cuentan las redes de colaboración en torno a la 

formulación de políticas de CTI. 

Para poder identificar las cuestiones centrales de la política de innovación, desde 

un enfoque de sistema37, se necesita complementar un enfoque estructural con 

un enfoque de procesos, como el estudio de (Bergek, Jacobsson, Carlsson, 

Lindmark, & Rickne, 2008). En él, presentan un marco que, no solo capta las 

características estructurales y dinámica de un sistema de innovación, sino 

también la dinámica de una serie de procesos clave denominadas “funciones” que 

influyen en el desempeñó del sistema. Dicho análisis, es utilizado por los 

investigadores y encargados de formular políticas para analizar los sistemas de 

innovación e identificar problemas clave de política para establecer objetivos 

políticos estratégicos. Es un referente de estudio para conocer el ¿cómo? formular 

políticas más efectivas y con consistencias estratégicas. 

Hay otros estudios como el de Schot y Steinmueller en el cual, detectan que en 

la dinámica específica del sistema de innovación, los economistas y los 

encargados de la formulación de políticas no fueron los únicos contribuyentes a 

la primera formulación de política de  ciencia y la tecnología (Schot & 

Steinmueller, 2016:7), sino que científicos en otras áreas como la Atómica, Salud, 

Seguridad, entre otras, también aportan. En dicho sistema, también se 

encuentra otro agente, el Estado. La escuela de aprendizaje de políticas reconoce 

la capacidad del Estado y su burocracia para producir / utilizar / acumular / 

difundir conocimientos y experiencia en procesos de cambio de políticas.  En el 

estudio de (Edquist, 2011) se debate el papel de dicho agente (Estado y 

organizaciones públicas) para estimular los procesos de innovación por medio de 

las políticas públicas, estableciendo que, los objetivos de la Política de Innovación 

deben centrarse en las intensidades de la innovación y en las actividades entre 

los componentes (actores) en el sistema de innovación. El cual concluye que, un 

análisis de diagnóstico señalará el tipo de innovaciones que se realizan mal, 

                                                        
37 El Enfoque de Sistemas de Innovación enfatiza en la interrelación e interacción entre los agentes heterogéneos dentro de una dinámica 
social que pueden crear ventajas conjuntas a partir de la convivencia en un mismo espacio geo-político de intereses, ideas, capitales, 

personas, iniciativas nacionales y trasnacionales (Edquist y Lundvall, 1993) (Freeman, 1995) (Edquist, 2004) (Chaminade & Edquist, 

2006). 
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ayuda a formular la política de innovación con objetivos más guiados. La 

respuesta a los dos anteriores estudios es a la pregunta ¿quiénes? pertenecen al 

sistema y puede aportar para la formulación de políticas. 

Ya en un nivel de procesos entre componentes (relaciones y redes de actores en 

el sistema), el estudio de Susana Borrás del 2011 sobre el Policy Learning, ilustra 

con las relaciones ciencia-industria cómo el aprendizaje de la política de 

innovación en diferentes niveles está relacionado con la dinámica de los flujos de 

información. Este enfoque dice que el aprendizaje es una fuente importante de 

cambio de políticas, el cual, se basa en el conocimiento y la experiencia 

producidos y utilizados a través del tiempo. Aquí se reconoce el cómo se generan 

las capacidades, y en la teoría del Policy Learning, se reconoce el uso de 

“Herramientas de Inteligencia” para lograr la formulación de Políticas efectivas. 

Estas capacidades provenientes y generadoras de aprendizaje se encuentran 

dentro de los actores, para lo cual, los autores Bennett and Howlett (1992) 

distinguen tres tipos de aprendizaje, siendo el llamado “aprendizaje de redes de 

política” el que muestra un referente sobre el estudio de redes en los 

instrumentos de política y generación de cambios en los programas políticos. Es 

en esta red de generación de conocimientos y capacidades, los niveles de 

aprendizaje se establecen principalmente en cuanto a las preguntas: quién 
aprende, qué se aprende y cuáles son los efectos del aprendizaje en términos de 

cambio. 

Es en todos los estudios anteriores, en donde se reconoce que el aprendizaje no 

es un proceso sin rostro, sino que depende de las características individuales y 

organizacionales, ya que son los agentes los que aprenden, generan conocimiento 

y desarrollan capacidades internamente y, además, generan transferencia a 

otros agentes del sistema, ya sea sectorial, regional o nacional. Por lo cual, como 

se comentó anteriormente, su conocimiento, caracterización y sistematización 

son tan importantes. 

 

2. Actores y sus interrelaciones en la formulación de políticas de ciencia, 

tecnología e innovación 

A continuación, se mostrará la revisión de la literatura, en la cual se muestra la 

importancia de los actores y sus interrelaciones en la Formulación de PCTI. No 

obstante, estos hacen uso de herramientas de Inteligencia Estratégica para 

generar políticas efectivas y consensuadas. 

2.1. Enfoque de Sistemas de Innovación 
El enfoque de Sistemas se basa en los trabajos del economista alemán del siglo 

XIX Friedrich List, autor de “el sistema nacional de economía política”. El cual, 

durante los últimos 20 años ha sido muy influyente en los círculos políticos 

nacionales, así como en los ámbitos políticos mundiales. (Delvenne, 2009). 

El enfoque de Sistema de Innovación (SI) puede definirse como la interrelación 

e interacción entre los agentes heterogéneos dentro de una dinámica social a 

partir de las cuales generan cambios y ganancias, las cuales, pueden crear 

ventajas conjuntas a partir de la convivencia en un mismo espacio geopolítico de 
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intereses, ideas, capitales, personas, iniciativas nacionales y trasnacionales. Su 

función principal es generar, difundir y utilizar la tecnología. Por lo tanto, las 

principales características que tienen son las capacidades de los actores para 

generar, difundir y utilizar las tecnologías que tienen valor económico (Carlsson, 

Jacobsson, Holmén, & Rickne, 2002), así que, un sistema de innovación es base 

de conocimiento y dependencia de las infraestructuras específicas de la 

innovación (Edquist & Johnson, 1997). 

Este enfoque surge para impulsar las capacidades de absorción, difusión, 

aplicación y adaptación a través de vínculos institucionales. Además de generar 

aprendizaje mediante la construcción de redes de conocimiento y relaciones entre 

actores, estimulando la alineación y la coordinación38 (Schot & Steinmueller, 

2016:19). Por el desarrollo de dichas capacidades, es que  las economías exitosas 

han argumentado que se caracterizan por un sistema complejo e integrado, el 

cual se traduce en nuevos conocimientos e innovación en la capacidad económica 

y productiva (Metcalfe & Ramlogan, 2008:6). Dicho éxito se explica, desde el 

enfoque de Sistema de Innovación, porque algunas configuraciones pueden ser 

mucho más eficaces que otras. (Schot & Steinmueller, 2016:11) 

Así, aunque el concepto de Sistema de Innovación puede sugerir una acción 

colectiva y coordinada, éste fundamentalmente una construcción analítica 

(Bergek et al., 2008:3), es decir, una herramienta que se utiliza para ilustrar y 

comprender la dinámica del sistema y rendimiento, así como la interacción entre 

los componentes, los conflictos y tenciones que forman parte del sistema. 

Si bien es un enfoque muy utilizado, su aplicación tiende a carecer de una 

reflexión sobre la práctica, favoreciendo así la teoría y la política, las cuales, 

muchas veces se formulan muy lejanas a la realidad. Por ello, a veces “se baila 
si prestar atención a la música circundante” (Delvenne, 2009). Ante esto, autores 

notaron que una estrategia de investigación exitosa necesita combinar el trabajo 

empírico y teórico en los diferentes niveles de agregación que abarcan desde 

sistemas de innovación locales a transnacionales e incluso globales39. 

Otras falencias que destacan autores como (Delvenne, 2009) (Schot & 

Steinmueller, 2016) (Lundvall, 2007) y (Carlsson, 2006) son: 

1) No se toma lo suficientemente en cuenta el panorama político-social y el 

contexto global. 

2) El compromiso neoliberal tiene solo como objetivo el desarrollo 

socioeconómico. 

3) Se tiende a la reducción de la complejidad al solamente ver la parte 

tecnológica. Dejando atrás la política, la percepción de valor y la cultura 

existente en los actores del sistema. 

4) Solo miran el lado de la oferta de la innovación. 

                                                        

38 La idea central del enfoque de Sistema de Innovación es la difusión de la tecnología e innovación en el individuo y en el acto 

colectivo (Hekkert, Suurs, Negro, Kuhlmann, & Smits, 2007:415). 
39 Niveles como “los sistemas regionales de innovación” (Carlsson y Stankiewicz, 1995); “los sistemas sectoriales de innovación” 

(Breschi Y Malerba, 1997); la Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). 
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5) Ciertos políticos han interpretado el "sistema" de una manera mecanicista 

asumiendo que el sistema puede ser fácilmente construido, gobernado y 

manipulado. 

6) Hay poco consenso en cuanto a cómo este enfoque podría ser influenciado 

por la política misma. 

7) Se debe combinar el empuje tecnológico y la demanda de instrumentos y 

considerar la composición de Políticas en lugar de instrumentos de políticas 

individuales 

Además de las falencias, se debe tomar en cuenta que, al enfoque se le pueden 

poner barreras como lo dice (Metcalfe & Ramlogan, 2008:8) (Hollingsworth, 

2000:623) y (Carlsson, 2006), porque los sistemas de innovación se encuentran 

enmarcados por instituciones (las instituciones se definirán más adelante). 

Entre las barreras sistémicas se pueden encontrar: 

1) Las restricciones institucionales para crear nuevas condiciones y desafíos. 

2) Redes de conocimiento subutilizadas con vínculos entre actores críticos, o 

inapropiados 

3) Desempleo organizacional que depende de su trayectoria, y esta puede 

acumular ineficiencias derivadas de una red obsoleta de auto-refuerzo, 

resistencia al cambio y el excesivo apego a la tradición  

4) Cada sistema está cambiando constantemente y está abierto a la influencia 

de otros sistemas, por lo cual, el sistema de innovación debe estar en función 

de la serie de normas, reglas, valores y los acuerdos institucionales 

vigentes. 

5) La limitación espacial de los efectos del conocimiento, Las especificidades 

nacionales de los derechos de propiedad intelectual que hacen únicos los 

sistemas nacionales de innovación. 

Como se mencionó antes, el enfoque de Sistemas de innovación conlleva a la 

comprensión de la diversidad de estructuras, sociedades, organizaciones, 

individuos, culturas, redes, interacciones, etc. Sin embargo, también se requiere 

el estudio de cómo las diferentes instituciones impactan e influyen en el Sistema. 

2.2. Instituciones 
En un contexto dinámico necesitamos entender los sistemas de innovación como 

complejos y caracterizados por la co-evolución (Lundvall, 2007) entre las 

organizaciones y las instituciones. Tal como lo establece Geels: “Las instituciones 

no deben ser utilizadas únicamente para explicar la inercia y la estabilidad. 

También se pueden utilizar para conceptualizar la interacción dinámica entre 

actores y estructuras” (Geels, 2004:1) Ya que a partir de dichas interacciones 

repetidas es que surgen las instituciones como lo dice la economía evolutiva 

(Amable, 2000:646). 

La definición dominante en cuanto al tema de Instituciones es la definición de 

Douglass North: “Las instituciones son restricciones que surgen de la inventiva 
humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. Incluyen 
restricciones informales, como las sanciones, los tabúes, las costumbres, las 
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tradiciones, y los códigos de conducta‖, como así también reglas formales 
(constituciones, leyes, derechos de  propiedad)”(North, 1991). 
Hekkert retoma de Edquist y Johnson tres funciones de las instituciones en los 

sistemas de innovación (Hekkert, Suurs, Negro, Kuhlmann, & Smits, 2007): 

1) Reducen la incertidumbre proporcionando información 

2) Gestionan los conflictos y la cooperación 

3) Proporcionan incentivos para la innovación  

Aunque esas son las funciones, hay que reconocer que los actores no siempre 

están coordinados y tampoco hay único tipo de acuerdo institucional 

(Hollingsworth, 2000:605). Como ejemplo, están las convenciones, contratos, 

comunidades, mercados, etc. Además, los mecanismos de coordinación incluyen 

diferentes tipos de jerarquías, varios tipos de redes y asociaciones. 

Así, el carácter complementario de las instituciones se basa en mecanismos de 

refuerzo entre los arreglos institucionales y jerarquía, cada uno, por su 

existencia, permite o facilita la existencia de los demás (Amable, 2000:656) Esta 

complementariedad significa que otra combinación institucional sería inestable. 

Aunque la diversidad es factible, hay combinaciones que no pueden existir 

porque no son complementarias, e incluso antagónicas. Pero la dinámica del 

sistema permite la aparición y desaparición de estas coherencias y deja abierta 

la posibilidad de rupturas estructurales (Amable, 2000: 657-658) 

Nuevos estudios como en Brasil e India se demuestra que el desempeño de un 

país también es explicado por su capacidad institucional para coordinar 

convenciones políticas macroeconómicas y otras políticas relacionadas con su 

sistema nacional de innovación (Delvenne, 2009). 

El enfoque de Sistemas de Innovación, señalan la continua importancia de las 

Instituciones nacionales y cómo éstas pueden influir de manera diferente en los 

sistemas de innovación a nivel regional, sectorial o tecnológico (Carlsson, 2006). 

Algunos países, no han adoptado la estructura institucional “adecuada” dentro 

de su sistema de innovación, probablemente porque algunos grupos de interés 

organizados tienen el interés en el estado actual de las cosas (Amable, 2000:647). 

Sin embargo, las instituciones en parte e imperfectamente, resuelven los 

problemas de coordinación entre dichos agentes ya sean dominantes o no para la 

generación de Políticas (Amable, 2000:649). 

2.2.1. Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI), se fundamentan en el 

convencimiento de que la ciencia es vital para el desarrollo económico y social. 

Éstas promueven la formación de capital humano de alto nivel, la capacidad de 

innovación y la competitividad  (Metcalfe & Ramlogan, 2008:20) (Colciencias, 

2016). 

Se generan con el objetivo de apoyar las capacidades de absorción de las 

empresas y otras. Esta capacidad hace visible el análisis de la generación de 

conocimiento y distribución. En las economías en desarrollo, la dirección 

apropiada de las políticas educativas y de formación de habilidades a menudo 



 

 
Septiembre de 2018  Volumen IX, Número 35 

 

149 

Administración Contemporánea. Revista de Investigación 

I  

 

implica el logro de habilidades especiales e instrumentales en la ciencia y 

tecnología (Schot & Steinmueller, 2016:15). 

Sin embargo, para lograr el alcance de dichas habilidades y generar tal grado de 

certidumbre y evidencia, deben tener en cuenta diversos factores como: 

a) El consumo de la sociedad, factores ambientales, desarrollo, aprendizaje, 

crecimiento, ciclo de vida de las industrias, capacidades productivas, 

empleo, recursos, etc. para el desarrollo social. 

b) Los incentivos, protección, generación de recurso humano calificado, etc. 

para los sectores en la esfera industrial y productiva. 

c) Las importaciones y exportaciones, recurso humano con capacidades de 

explotación, exploración, experimentación y generación de tecnología, 

gestión del conocimiento, etc., en las políticas y su impacto en la tecnología. 

Si no se tienen en cuenta todos estos factores, una PCTI en lugar de ayudar y 

generar ventajas sistémicas (nacionales) e innovación, lo que generan son 

brechas entre lo que hay y se puede hacer realmente contra lo que se quiere y se 

necesita realizar (Edquist, C., & Borrás, 2013). 

En países en desarrollo como México, las políticas se pueden ver como reglas 

impuestas por el gobierno que buscan que el sistema “siga funcionando” sobre su 

trayectoria (Geels y Penna, 2015) sin buscar un “algo más”, y este algo más se 

convierte en oportunidades de mejora y ventanas de oportunidad para el 

desarrollo del país que se generan mediante una gama de políticas creadas a 

para generar innovación o desarrollo social (Archibugi & Iammarino, 2002). 

En términos generales, la política de Ciencia y Tecnología abre el espacio para 

el aprendizaje social, el debate público, la deliberación y la negociación tal como 

lo han estudiado Rip y Sc. (1995) y Schot (2003 y 2016): 

“La política de innovación debe permitir el aprendizaje profundo, desafiar las 
opiniones dominantes, y el fomento de una mayor diversidad de opciones. Debe 
permitir la experimentación con opciones más allá de las que emergen dentro de 
los estrechos límites establecidos por las instituciones responsables, tanto 
públicas como privadas. Se debe aprovechar el asesoramiento científico de una 
amplia gama de perspectivas que necesariamente implica un conflicto y las 
luchas políticas, ya que implica la evaluación de las compensaciones entre las 
opciones favorecidas por diferentes grupos. Se trata de asegurar que los acuerdos 
de gobierno se hacen compatibles con estos objetivos” (Schot & Steinmueller, 

2016:21) 

Es aquí, en donde el Policy Learning se hace visible y relevante, principalmente 

para la formulación, análisis y evaluación de las PCTI, siendo ecuánime al 

cambio de la trayectoria existente en el sistema, lo cual, implica luchas políticas 

en torno al nuevo objetivo, además, de pasar por el proceso de reorientación 

estratégica40 (Geels y Penna, 2015). Esto para la defensa de nichos competitivos, 

                                                        
40 La acción pública debe centrarse en la adaptabilidad del sistema de innovación para generar un marco (nacional, regional, sectorial, local) 
propicio para la innovación, tomando en cuenta los componentes (actores e instituciones), los determinantes (actividades), y los Procesos 

(relaciones) del sistema. Los determinantes (actividades) influyen en los procesos de innovación como explicación multicausal de los 

procesos de innovación, los cuales se apoyan, refuerzan, compensan o rechazan unos a otros (no son independientes) (Edquist, 2011). 
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nuevas visiones y política, así como la construcción de redes que abarcan tanto 

nicho y actores del régimen dominante (Díaz, Darnhofer, et al., 2013). 

2.3. Policy Learning 
El Policy Learning se asociada con las diferencias en la capacidad organizativa 

en los diferentes niveles de los sistemas de innovación, con una cierta (mayor o 

menor) intensidad de aprendizaje político y, los cambios en la política anclada en 

la memoria colectiva de los agentes (Borrás, 2011:727). 

Ya que en el Policy Learning se explica, el estudio de la formulación y 

aprendizaje de PCTI a partir del uso de herramientas de inteligencia, que 

ayudan a la toma de decisiones. Teniendo en cuenta el marco Institucional en el 

que se incrustarán las Políticas, así como, mediante el enfoque de Sistemas de 

Innovación, analizar el impacto que tendrán éstas en los distintos actores. 

Esto exige la necesidad práctica de abordar la creación de capacidad 

organizativa, en particular, de la capacidad analítica en los agentes, para la 

formulación de políticas de innovación verdaderamente estratégicas. 

La dinámica del aprendizaje de políticas está sujeta no sólo a las dimensiones 
cognitivas (teoría de políticas, métodos de evaluación de la investigación y 
resultados), sino también a especificidades institucionales y organizativas 
nacionales que definen el curso del aprendizaje de políticas como la incorporación 
de ese conocimiento en la política (Hall, 1989).  
A partir de los recientes avances teóricos, se han identificado tres niveles de 

aprendizaje en las Políticas y argumenta que sus efectos en los sistemas de 

innovación están relacionados con capacidades específicas de los actores y las 

organizaciones pertinentes que implementan el cambio (Borrás, 2011). Estos 

niveles son: 

1) Aprendizaje gubernamental por funcionarios del estado que aprenden sobre 

procesos en la formulación de políticas y generan cambios organizacionales; 

2) Aprendizaje de las redes de políticas sobre los instrumentos de política y 

generación de cambios en los programas de políticas (llamamos a este nivel 

"aprendizaje de redes de políticas"); y 

3) Aprendizaje social por parte de las comunidades de políticas que aprenden 

ideas y generan cambios de paradigma de políticas. 

Es en el segundo nivel, en donde el estudio de la Inteligencia Estratégica tiene 

lugar. Ya que aanalizar el uso de la Inteligencia en la generación de Políticas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación fundamentalmente en torno a las redes, 

relaciones y acciones, así como debatir el impacto que esto tiene en el desarrollo 

diferenciado de capacidades de planeación de dichas políticas.  

Demasiado a menudo, se argumenta que, con mejores datos, metodologías o 

bases de información, los responsables políticos y tomadores de decisión estarían 

en condiciones de desarrollar e implementar políticas más efectivas. Sin 

capacidad organizativa e inteligencia estratégica en los círculos políticos, este 

conocimiento nunca se traducirá en políticas efectivas (Borrás, 2011:726). Como 

tal, el uso y análisis estratégico de la información es una consideración 
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importante al intentar desentrañar cuánto aprendizaje estuvo involucrado en el 

proceso de transferencia. (Dolowitz, 2009: 8). 

2.4. Inteligencia Estratégica 
Algunos autores se han referido como "inteligencia" a las técnicas de medición 

necesarias para el Diseño de la Política de Innovación (Nauwelaers y Wintjes, 

2008b, Borrás et al., 2009a) (Borrás, 2011). 

En términos históricos, la primera definición establecida por Sherman Kent en 

el texto "Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Americana”, es la base 

conceptual de todas las elaboradas y completadas hasta la actualidad. Una de 

las definiciones más completas es el utilizado en las Ciencias Administrativas. 

La Inteligencia Estratégica (IE) puede definirse como: 

“Un sistema organizacional holístico que permite gestionar la innovación a partir 
del planeamiento estratégico de las organizaciones basado en información del 
pasado, presente y futuro, empleando la vigilancia tecnológica, inteligencia 
competitiva y prospectiva, aplicando un conjunto de métodos, herramientas y 
recursos tecnológicos, con capacidades altamente diferenciadas para seleccionar, 
filtrar, procesar, evaluar, almacenar y difundir información, transformándola en 
conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas en un entorno dinámico 
y cambiante” (Aguirre, 2015).  
La previsión también se ha utilizado y defendido como una herramienta para 

mejorar la comunicación, la coordinación más eficaz, el desarrollo del consenso y 

la generación de compromiso (Schot & Steinmueller, 2016:14) entre los agentes 

del sistema. Siempre haciendo hincapié en la conexión, la coordinación, las 

relaciones y reestructuraciones del mismo. 

Otras herramientas de inteligencia, como el «Benchmarking», «best practices», 

«peer reviews», «mapping» y «trend charts» son orientados al aprendizaje 

transnacional de las políticas (Borrás, 2011:729). Por lo cual, es muy notable el 

desarrollo de mecanismos de aprendizaje diseñados para permitir que los 

responsables políticos y las partes interesadas "aprendan unos de otros".  

2.5. Capital humano, Aprendizaje y Gestión del conocimiento  
La interacción social y la dinámica de grupo dentro de las organizaciones, la 

inteligencia, el aprendizaje, generación y gestión de conocimiento, proporciona 

importantes conocimientos de la microdinámica (Lam, 2004:13) que sustenta la 

capacidad de cambios organizativos. 

Como lo ha estudiado Lundvall en sus obras de 1985, 1988 y 1992, los arreglos 

organizativos y sociales para mejorar el aprendizaje mediante la experiencia y 

la interacción son centrales en la generación y utilización del conocimiento (Schot 

& Steinmueller, 2016:14). 

En los agentes de un sistema ya sea regional o sectorial de innovación, se ve el 

conocimiento y las capacidades de aprendizaje, por la “pegajosidad”41 del 

conocimiento y la alineación cognitiva (Schot & Steinmueller, 2016:11), 

                                                        
41 Hace referencia al termino “pegajoso” y “alineación” cuando se transfiere el conocimiento entre agentes, entre organizaciones y hasta 

entre sistemas. Este es el efecto similar al que causa un paradigma o conocimiento dominante al permear en otros ámbitos. 
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principalmente porque la incertidumbre se reduce a través de pruebas y procesos 

de aprendizaje (Merito & Bonaccorsi, 2007:3) 

El aprendizaje profundo se produce de manera colectiva y permite los cambios 

en los marcos cognitivos y suposiciones, tal como sucede en el aprendizaje 

tradicional (Geels & Schot, 2007) (Schot & Steinmueller, 2016) 

Bengt-Åke Lundvall ha hecho estudios que demuestran que I) el fomento del 

aprendizaje y las capacidades de los sistemas de innovación de los países en 

desarrollo y II) la construcción de su capacidad analítica, forjan la educación de 

su próxima generación de académicos y políticos (Borrás, 2011). 

3. Representación de relación entre la literatura  
Para encontrar la relación entre los términos y la literatura antes expuesta, se 

presenta en el gráfico 1. Es ahí en donde se denota que la visión con la cual, se 

toma en cuenta la literatura para el presente estudio tiene relación entre ellas, 

y vista desde el enfoque de Sistemas de Innovación, se reconoce que existen 

diversos actores, interrelaciones, tensiones y fallas. 

Este enfoque, abarca el marco institucional, como se expuso durante el 

documento, es el conjunto de normas, arreglos, convenios etc., entre los agentes. 

El policy Learning estudia cómo dentro del marco institucional se encuentran 

actores que buscan consenso y generar Políticas de CTI efectivas mediante el uso 

de herramientas de Inteligencia estratégica y Sus capacidades, habilidades, 

conocimientos como seres humanos.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Un Sistema de Innovación (SI), desde el punto de vista de la teoría occidental (la 

que toman en cuenta países como Estados unidos y la Unión Europea), en 

general pareciera que, los sectores son maduros y capaces de funcionar por 

completo. Sin embargo, rara vez sucede esto en países en desarrollo, pues estos 

generalmente presentan fallas sistémicas, ya que están desarticulados o no 

tienen una estrategia definida (S/N, 2013).  

En distintos países se ha utilizado la Inteligencia Estratégica principalmente 

para generar diversas capacidades, entre ellas, las capacidades de solución y 

mejora de la relación y articulación de actores del Sistema Nacional de 

Innovación (SNI) a través de dinámicas de interacción que facilitan la 

construcción de diagnósticos compartidos y estrategias de consenso para el 

mediano y largo plazo por medio de las Políticas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. (Jaso Sánchez, 2015) Aquí es donde se denota la importancia de 

dicha política. 

En el caso de México, el esfuerzo realizado para invertir en la Ciencia, Tecnología 

e Innovación (CTI) ha sido reducido respeto a la potencialidad de la economía 

nacional, distribuido en forma desigual entre las entidades federativas e 

instituciones públicas, y falto de articulación, comunicación y cooperación al 

interior del gobierno en sus distintos niveles y dependencias, así como con 

relación  con los demás actores del sistema, como el sector productivo, sector 

educativo, la sociedad civil, organizaciones y asociaciones, etc. 
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Es así como, dentro de la esfera política, en el contexto de la formulación de 

políticas, se debería busca generar un proceso socialmente organizado, el cual, 

propicie la interacción entre los actores de ciencia y tecnología, facilitando así la 

coordinación del Sistema de Innovación. Generando con ello, una dinámica, 

donde las interpretaciones negociadas contribuyen a crear una relación 

generativa, consensuada y legítima entre los policy makers.  

 
Reflexiones finales 
Observar en México las redes de formulación de políticas de CTI, así como la 

dinámica de dichas redes y sus procesos de aprendizaje y generación de 

capacidades, puede demostrar en diferentes unidades de análisis, la 

incorporación, el intento de incorporación, o la falta de distintas prácticas de 

diagnóstico, planeación, consenso y ejecución, evaluación y retroalimentación.  

Esta diversidad de experiencias, por medio de un estudio empírico, constituye 

una oportunidad para analizar los factores que explican el desarrollo 

diferenciado de capacidades en los agentes del sistema, mediante el uso de 

metodologías y herramientas propias de la Inteligencia Estratégica durante la 

formulación de Políticas de CTI. 

 

Gráfico 1. Relación de la revisión de literatura expuesta en el trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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EL PRODEP IMPACTA EN LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
MÉXICO 
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 Joaquín Vázquez García  
(Universidad Autónoma de Baja California) 

 
Resumen 

La docencia, investigación, tutorías y gestión académica son guías para obtener 

el Perfil Prodep, según la SEP en México, estas acciones educativas son 

evaluadas periódicamente y se convierten en guías para la práctica cotidiana del 

profesor universitario de tiempo completo de las IES, bajo el supuesto de que ese 

perfil es la base para formar profesionales competentes. La problemática 

detectada en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) de la 

Universidad Autónoma de Baja California, se asocia a la falta del estudio que 

demuestre que el Prodep puede considerarse pauta para la mejora de la calidad 

de la educación superior en México. El objetivo de la investigación es analizar el 

impacto del Perfil Prodep del profesor de tiempo completo en la práctica docente 

para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en la esa facultad, 

considerando el trabajo diario frente a grupo y la interrelación académica entre 

profesores. La investigación cualitativa apoyada en la técnica de entrevista 

permite obtener varios resultados, tales como: el Prodep cambia la práctica 

docente del profesor de tiempo completo; genera diversidad en el trabajo docente; 

crea conciencia de su propia preparación y formación; e interesa más al profesor 

a incrementar su conocimiento para la formación profesional. Como 

consecuencia, la formación, actualización y preparación de docentes en las IES 

posee un papel primordial, la universidad como institución social, desarrolla su 

labor de acuerdo a la realidad donde está ubicada, inclinándose por alcanzar la 

misión y objetivos planteados en la tarea de educar para la vida.  

Palabras clave: acciones educativas, preparación docente, impacto educativo. 

Abstract 

Teaching, research, tutoring and academic management are guidelines for 

obtaining the Prodep Profile, according to the SEP in Mexico, these educational 

actions are evaluated periodically and become guides for the daily practice of 

full-time university professor of HEI, under the assumption that that profile is 

the basis for training competent professionals. The problems detected in the 

Faculty of Pedagogy and Educational Innovation (FPIE) of the Autonomous 

University of Baja California, is associated with the lack of a study that shows 

that Prodep can be considered a guideline for the improvement of the quality of 

higher education in Mexico. The objective of the research is to analyze the impact 

of the Prodep Profile of the full-time teacher in the teaching practice for the 

improvement of the teaching-learning process in the said faculty, considering the 
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daily work in front of the group and the academic interrelation between teachers. 

This qualitative research, supported by the interview technique, allows to obtain 

several conclusions, such as: the Prodep changes the teaching practice of the full-

time teacher; generates diversity in teaching work; creates awareness of their 

own preparation and training; and, the teacher is more interested in increasing 

his knowledge for vocational training. As a consequence, the training, updating 

and preparation of teachers in HEI has a primary role, the university as a social 

institution, develops its work according to the reality where it is located, inclined 

to reach the mission and objectives raised in the task of educating for life. 

Keywords: Educational actions, teacher preparation, educational impact. 

  

Introducción 

En el ambiente laboral actual, se impulsan distintas actividades académicas que 

dan prestigio a las instituciones de educación superior (IES). Una forma de 

trabajar en las IES mexicanas es tratar de ir de lo cotidiano a lo excepcional con 

la intención de mejorar la calidad de la educación superior y, además coadyuvar 

al progreso y desarrollo del país. En décadas pasadas un porcentaje alto de los 

profesores de carrera de las universidades públicas en México no posee el nivel 

académico característico en algunas instituciones de educación superior del 

mundo, esto constituye la mayor limitación a la calidad de la educación superior 

en el país. Para atender esta problemática, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), crea en 1996 el Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP), hoy Prodep –Programa para el Desarrollo del Personal Docente–, de 

acuerdo a la SEP (2017a) el objetivo en la actualidad es profesionalizar a los 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) para lograr sus capacidades de 

investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación con responsabilidad 

social, además se continúen articulando y consolidando los cuerpos académicos 

(CA) y generar la comunidad académica capaz de transformar el entorno. 

Así el proyecto de investigación El profesor con Perfil Prodep y su impacto en la 
práctica docente, se desarrolla para analizar el Perfil Prodep –profesores de 

tiempo completo especialistas en su campo de trabajo, con postgrado en esa área 

del conocimiento– de algunos profesores de tiempo completo de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), tomando en cuenta los fundamentos 

basados en las observaciones y percepciones de los profesores de tiempo completo 

y de alumnos; las propuestas de los intelectuales teóricos que abordan este tipo 

de temáticas; y lo señalado por el Estado a través de la Secretaria de Educación 

Pública. 

A la fecha en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC, en 

la parte correspondiente al impacto en la práctica docente del Prodep, no ha sido 

verificada a través de un estudio, lo que provoca el interés por conocer su 

condición en algunos PTC. El desarrollo de esta investigación cualitativa de 

carácter social, va en el sentido de pensar que contribuye a la construcción de 
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competencias, en tanto informa saberes teóricos y técnicos, brinda información y 

se guía de las interrelaciones entre los aspectos teóricos e instrumentales para 

explicar e interpretar los hechos, en este caso el Perfil Prodep del PTC de la 

facultad mencionada. 

Para esta investigación, la práctica docente sumada a la actividad investigativa, 

tutorías y gestión académica –Perfil Prodep– significa las acciones educativas 

que el PTC desarrolla para la formación de futuros profesionales de los distintos 

campos disciplinares, bajo el supuesto de que dicho perfil, es la base para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera efectiva. En ese 

tránsito, las funciones socialmente asignadas a las instituciones educativas, a 

los profesores y demás elementos que participan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, son extremadamente significativas. De ese modo, el compromiso de 

las IES, se centra en brindar educación de calidad. 

Por tanto, es evidente que una concepción más amplia de práctica docente debe 

llevar a cada docente a descubrir, despertar e incrementar su creatividad, es 

decir trascender una visión más que instrumental de la educación, siendo la 

experiencia, la vinculación con el campo profesional, el desarrollo de capacidades 

y de la investigación, las vías obligadas para obtener mejores resultados. 

Asimismo, es pertinente y necesario que las IES, se den a la tarea de atender la 

problemática sobre la preparación de los docentes, y que se origine la formación 

de individuos comprometidos que apliquen estrategias de enseñanza útiles para 

formar jóvenes que logren insertarse adecuadamente al campo productivo en 

beneficio de su persona y de la sociedad. 

De igual modo se tiene la expectativa que la información obtenida de este estudio 

permita obtener los fundamentos sobre el impacto que tiene en el proceso de 

enseñanza aprendizaje desarrollado en esta universidad, particularmente en la 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, ya que a través de esta 

investigación cualitativa se pretende coadyuvar a la solución de la problemática 

de mejora del nivel de habilitación del personal académico de tiempo completo.  

 

La problemática 

Desde su establecimiento a la fecha, la SEP tiene la tarea fundamental de 

brindar educación de calidad de acuerdo a las necesidades educativas. En 

consecuencia, las universidades, han conservado un papel relevante para la 

aplicación y desarrollo de las diferentes acciones educativas, tomando en cuenta 

los elementos básicos de las propias IES: visión, misión, metas, objetivos, 

estructura educativa y modelo educativo, además comprobar la transmisión, 

producción y difusión del conocimiento, donde los académicos han tenido la 

responsabilidad de mantener la continuidad de la idea de la universidad. De 

acuerdo con Guzmán, Hernández y Guzmán (2008), el mejoramiento del 

profesorado se vislumbra como una estrategia para la transformación de las 

universidades y el Prodep (SEP, 2008, p.1), ha sido diseñado para fortalecer los 

cuerpos académicos de las instituciones, siendo su objetivo central “promover la 
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superación del profesorado y de los cuerpos académicos de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) para elevar la calidad de la educación en el país.”  

Un propósito del Prodep, es estimular y acreditar la formación y actualización 

de académicos, a través de la conformación de Cuerpos Académicos (CA), es decir 

grupos de profesores de tiempo completo que comparten una o varias líneas de 

generación o aplicación innovadora del conocimiento (LGAC) en temas 

disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas académicas. 

Sus objetivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación de nuevos 

conocimientos, a través de su alto grado de especialización, los miembros del CA 

ejercen la docencia para lograr una educación de buena calidad. (SES, citado en 

Martínez, 2009). Los propósitos de los cuerpos académicos incluyen la 

participación de estudiantes, profesores de tiempo parcial y técnicos académicos 

asociados a los proyectos de investigación del respectivo cuerpo académico. Estos 

CA pueden ser en formación, en consolidación y consolidados, dependiendo del 

grado académico de sus integrantes y de la calidad y estabilidad de su trabajo y 

redes de investigación. 

Para alcanzar el objetivo la SEP (2017b), realiza varias acciones enfocadas a la 

integración de los profesores de tiempo completo en CA para la sustentación de 

la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos, en 

el marco del Prodep y de los procesos de planeación estratégica participativa que 

han dado lugar a la formación y actualización anual de los programas 

estratégicos participativos como el Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones Educativas (PROFOCIES) donde se involucra a los principales 

actores de la vida académica universitaria, con el propósito de mejorar y 

asegurar la calidad de sus programas educativos hacia el nivel 1 del Padrón de 

Programas Evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES), o su acreditación por parte de los organismos 

reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES). 

A pesar de los esfuerzos realizados por la SEP hasta la fecha en la práctica 

docente del personal académico de las IES, se siguen observando problemáticas, 

como: 

a) La necesidad de preparación para quienes se dedican a la práctica 

docente y no poseen las herramientas básicas para desempeñar 

efectivamente su labor. 

b) La falta del desarrollo de la investigación aplicada como parte de la 

disciplina y de la práctica docente cotidiana. 

c) La necesidad social de incrementar los conocimientos, capacidades y 

desarrollo de habilidades y valores para construir conocimientos de la 

disciplina y del aprendizaje en beneficio de los alumnos. 

d) La necesidad del trabajo colaborativo a través de diferentes actividades 

de gestión académica, realizadas vía cuerpos académicos. Tener la idea 

de formar parte de equipos de trabajo en el que se compartan 
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responsabilidades para manejar efectivamente situaciones reales en 

beneficio de la educación y de la sociedad. 

e) El interés de obedecer a las políticas nacionales, tendientes a elevar el 

nivel profesional y pedagógico de quienes se dedican a la formación de 

profesionales, para participar en el cumplimiento de estándares e 

indicadores normados por instancias acreditadoras externas, tanto 

nacionales como internacionales. 

La temática abordada en este trabajo, y la relación que guarda con la preparación 

y formación de quienes practican la docencia –en este caso el profesor de tiempo 

completo– obliga a contar con un concepto de la misma, es decir, las personas 

que adquieren una formación vía carrera universitaria, enfocada en el estudio 

de las teorías y metodologías, donde el propósito principal es coadyuvar a la 

solución de la problemática en el campo de la disciplina, con una visión 

integradora, social y global, evitando caer en los señalado por Bolívar (citado en 

Escudero y Luis, 2006), hay veces que para tratar de solucionar el problema de 

la falta de formación, preparación, actualización y calidad de los profesores, las 

instituciones de educación superior, concretan la formación pedagógica del 

profesorado en un cursillo de unos meses.  

No obstante, el esfuerzo de las autoridades educativas en la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa no existe un estudio que despeje la 

incertidumbre si existe la opción más oportuna a las actuales demandas de 

eficiencia y calidad, requeridas para mejorar el nivel en la promoción, formación 

y actualización de la práctica docente para alcanzar la calidad de la educación 

superior. Es decir, con base en una exploración previa sobre las características 

de formación y preparación del PTC, a la fecha no se cuenta con información 

sobre un estudio donde se señale los beneficios e impacto, entre los fundamentos 

teóricos sobre la práctica docente y las necesidades reales de formación de los 

alumnos de los programas educativos de la facultad mencionada y se 

experimenta la duda sobre el significado y la efectividad de la realización del 

Prodep. Para Magaña (citado en Guzmán, Hernández y Guzmán, 2008) es 

preciso analizar si la falta de congruencia es producto de inconsistencias en el 

mecanismo de integración de los CA o es un signo de la etapa de formación o 

consolidación por la que transitan la mayoría de estos cuerpos académicos, donde 

los integrantes pueden sentir amenazada su cotidianeidad y las ventajas 

individuales acumuladas en su trayectoria previa, ante una forma de vida 

académica propuesta por la SEP. La problemática planteada conduce a formular 

la siguiente pregunta: ¿Cómo la formación, dedicación y desempeño obtenido a 

través del Prodep pueden ser elementos apropiados para la práctica docente 

cotidiana? 

 

El aporte teórico 

Para Stenhouse (citado en Gimeno, 2002), el desarrollo de la práctica docente es 

valiosa si a través de materiales y criterios logra la enseñanza, expresa la visión 

de lo que es conocimiento y la concepción de la educación. Además, proporciona 
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un marco donde el profesor puede desarrollar sus habilidades, relacionándolas 

con las concepciones de conocimiento y aprendizaje, por su parte Contreras 

(2001), afirma que “la enseñanza constituye un arte, por cuanto significa la 

expresión de determinados valores y de determinada búsqueda que se realiza en 

la propia práctica de la enseñanza.” (p.83)  

Así, una parte importante en la formación y preparación del PTC se ve reflejada 

en el desarrollo del curriculum, misma que impacta en la formación profesional 

de los alumnos. Sobre este marco se abordan las distintas ideas teóricas que 

fundamentan este tipo de afirmaciones y en este trabajo de investigación se 

proponen varias ideas teóricas: 

• La influencia del contexto para el desarrollo de la docencia, donde 

la función social del docente, está ligada al compromiso con su 

comunidad para desarrollar el aprendizaje para la vida y la 

sociedad. 

• En la relación entre la formación y preparación del docente, se hace 

énfasis sobre el compromiso de las IES en materia de docencia, 

investigación, tutorías y gestión académica, tomando en cuenta que 

los buenos profesores no nacen, sino que se hacen a través de 

diversas acciones, –idea de Escudero y Luis (2006) – idea que llama 

la atención porque la diversidad de acciones, de hecho, es también 

un elemento de crítica para el docente universitario. 

• En la temática relacionada al Perfil Prodep propuesto por la SEP 

para las IES, se hace énfasis sobre las competencias de los 

profesores de tiempo completo, donde la práctica docente conforma 

la guía para la mejora de la calidad de la educación.  

• Por último, la función del docente de educación superior en el 

desarrollo efectivo de la práctica docente, aborda la función del 

docente como profesional. 

Así el docente debe estar convencido de la función social que desempeña, conocer 

el valor de la educación que imparte a los estudiantes, debe asumir el 

compromiso con su comunidad para poder desarrollar el aprendizaje para la vida 

y la sociedad. El docente debe tener en cuenta que existe en el alumno varias 

características individuales y personales que son condición necesaria para que 

éste aprenda. Asimismo, suponer que no posee conocimientos y habilidades para 

desarrollar determinada actividad, lo que lo lleva a estar consciente de lo 

indispensable que es enfrentar este tipo de retos. 

 

El sentido de formar de la universidad y la formación a lo largo de la vida 

Es posible afirmar que la formación a lo largo de la vida tiene sus orígenes desde 

la época clásica, para Platón la educación debía prolongarse hasta la edad de 

cincuenta años, prácticamente durante toda la vida. Además, tomar como 

referencia el desarrollo experimentado por la influencia de los distintos 

planteamientos realizados por los organismos internacionales preocupados por 
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la educación, tales como la UNESCO, creada en 1946 para dar impulso a la 

educación, la ciencia y la cultura (Pérez Serrano, 2001). 

En la actualidad, las IES se convierten en organismos indispensables para 

impulsar la educación en la sociedad, por tal motivo a éstas se integran varios 

elementos, los académicos actores principales y base de la organización del 

conocimiento; los estudiantes como receptores de conocimiento y destinatarios 

activos de los servicios académicos; el personal administrativo y de operación 

para  la realización de actividades de mantenimiento y reproducción de la 

infraestructura material, técnica y  humana; las capas burocráticas, es decir la 

autoridad administrativa; los gremios profesionales que participan en diversos 

programas y proyectos; y los grupos de la sociedad civil, sociedad política y 

Estado, que presionan para llevar a cabo las tareas de la universidad y sus 

decisiones fundamentales (Miranda, 2001). Conjuntamente existe el objetivo de 

los sistemas educativos el cual se concreta en formar ciudadanos competentes, 

capaces de asumir sus responsabilidades éticas y sociales, con capacidades 

personales para adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y productivos. La 

competencia de los ciudadanos es un elemento clave para alcanzar la 

competencia de la sociedad. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la sostenibilidad y el progreso 

económico y social de una sociedad no dependen sólo de lo brillante que sean 

unas pocas personas y un cuerpo burocrático, sino de la capacidad de formar a 

personas competentes en todas las áreas de la vida. Esto no significa una 

renuncia a una formación profunda o al desarrollo intelectual de las personas, 

sino que es una búsqueda de la excelencia ciudadana en todos sus niveles. Hay 

que estar conscientes que ofrecer oportunidades de formación a lo largo de la 

vida, es un desafío para el sistema educativo, sólo es posible el éxito si se 

combinan docencia e investigación para la formación, si se relacionan los 

distintos grupos de investigadores, si la educación y trabajo se hace posible y si 

existe la multiplicidad de actividades efectivas en beneficio de la formación 

profesional y la organización escolar. Delors (1996), propone que en la vida de 

las personas el papel más importante sea el de la educación, debe ser como la 

condición de un desarrollo armonioso y continuo de la persona. Para que sea 

posible, se debe cambiar algunos de los conceptos tradicionales que la 

condicionan. Es por eso que se propone revisar los puntos siguientes: 

• Las etapas de la vida: infancia, juventud, edad adulta y jubilación, se 

consideran por separado.  

• El manejo de la información, ya que el conocimiento adquirido en cierta 

etapa de la vida queda obsoleto pronto; además la rápida evolución del 

mundo exige una actualización permanente. 

• El objetivo de la educación no consiste sólo en preparar para la vida adulta 

y el mundo del trabajo, sino también aprender a vivir juntos, convivir y, 

sobre todo, aprender a ser. 

Para Delors (1996), se suelen utilizar indistintamente los términos de educación 

continua y educación a lo largo de toda la vida, términos que dependen del 
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contexto donde se utilizan para enfatizar uno u otro aspecto. La tendencia de los 

últimos años es utilizar el de formación continua, y se vincula a procesos de 

aprendizaje dirigidos principalmente a la preparación, actualización y 

perfeccionamiento profesional en la etapa post-escolar. Por otro lado, la 

UNESCO suele utilizar el término educación a lo largo de la vida, orientada al 

desarrollo personal y social. Además, enfatiza la perspectiva humanística al 

considerar a la educación como condición esencial para el desarrollo de la 

persona. 

La formación a lo largo de la vida lleva consigo la erradicación de la idea de que 

es posible aprender todo de una sola vez y para siempre, así como que sólo se 

puede adquirir el conocimiento necesario en el microcosmos de las aulas de los 

centros educativos tradicionales. Lo importante para la sociedad es la variedad 

de conocimientos, aptitudes y actitudes que posean sus ciudadanos con 

independencia de dónde y cómo las hayan adquirido. El cómo y el dónde son 

instrumentos y no un fin en sí mismo, en cualquier caso, siempre con una 

perspectiva compleja de calidad sobre todo si se tiene en cuenta que los objetivos 

pueden alcanzarse muchas veces mediante procesos y actividades poco o nada 

planificadas. 

Ante este panorama se puede afirmar que la formación tendrá interés siempre 

que se adapte a las necesidades de las personas. No obstante, hay que tener en 

cuenta que el estar constantemente formándose y actualizándose es difícil, ya 

que la educación no se desarrolla al mismo ritmo que los cambios sociales, y por 

otra, es complicado superar la desconfianza que existe en el ámbito universitario 

con respecto a la utilidad de la educación proporcionada a los ciudadanos. 

 

La formación, la actualización y preparación del profesorado en las IES 

La formación y preparación de los profesores es un tema estudiado desde varias 

décadas, de acuerdo a Morán (1994), la formación del profesorado en las 

universidades toma mayor importancia en 1969 con la creación del Centro de 

Didáctica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyos 

propósitos planteados es promover el interés y la sensibilización de los profesores 

sobre cuestiones pedagógicas y didácticas; además promover el intercambio de 

experiencias de la práctica docente a través del desarrollo de coloquios, 

conferencias y otros eventos académicos importantes. Estas acciones han 

generado que en el Centro de Didáctica se desarrollaren actividades en dos 

rumbos, por un lado, satisfacer la demanda de la formación de profesores de la 

UNAM y por el otro, la colaboración permanente con el Programa Nacional de 

Formación de Profesores de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) puesto en marcha en 1972.  

Morán (1994), representa la formación de profesores en tres etapas: 

I. 1969-1972. Dirigida a la capacitación y actualización para orientar a 

los docentes en los elementos técnicos y conducir el proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante cursos o talleres. 
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II. 1972-1976. Se inicia el Programa Nacional de Formación de Profesores 

de la UNUIES, dirigido a atender a las universidades de los estados. 

En esta etapa se genera el primer acercamiento del profesorado en 

cuestiones didácticas con la creación de manuales sobre didácticas 

generales y especificas; objetivos de aprendizaje; métodos de 

enseñanza; y evaluación del aprendizaje. 

III. 1976- Se caracteriza por la búsqueda interna del Centro de 

Investigaciones y Servicios Educativos para adecuar el trabajo de 

formación del personal académico a las nuevas circunstancias, lo que 

lleva a reorganizar los servicios educativos del país.  

La formación del profesorado en su orientación tradicional en las IES y procesos 

de formación reafirma el concepto de qué saber es hacer y poder, de manera 

coherente pone énfasis en los contenidos que hay que trasmitir, identificando y 

asimilando el conocimiento y la capacidad para aplicar ese conocimiento (Morán, 

1994). 

La formación del profesorado deriva hacia un concepto predominante de 

trasmisión académica de conocimientos y se vincula directamente a las 

disciplinas académicas y a las investigaciones realizadas en torno a procesos 

conceptuales de enseñanza. Sin embargo, la formación del profesorado no es una 

actividad aislada, ni puede considerarse una cédula autónoma e independiente 

del conocimiento y la investigación: su concepción y su proceso derivan de marcos 

teóricos y de sus supuestos que en un determinado momento son predominantes 

en el conocimiento social y educativo de las personas que poseen este poder. Estos 

supuestos condicionan los conceptos de escuela, enseñanza, investigación, 

innovación y curriculum (Imbernón, 2007).  

Por otro lado, la formación en las IES se ha dirigido a su prescripción, al 

desempeño profesional condicionado por las necesidades, demandas y exigencias 

de carácter político, económico y profesional disciplinario. Han sido instrumentos 

teóricos, utilizados para lograr las metas y objetivos prácticos a nivel microsocial 

y sectorial (Barrón, Rojas y Sandoval, 1996). En la actualidad la SEP ha hecho 

varios esfuerzos para motivar a los profesores para que continúen con su 

actualización y preparación docente para la mejora profesional, sin embargo 

siguen existiendo otros obstáculos y problemas que repercuten en el desarrollo 

de esa formación, uno de esos el señalado por Santos Guerra (1990), existe cierta 

insensibilidad administrativa con respecto a la calidad de la enseñanza, ya que 

ésta es poco rentable políticamente al no tener signos tan visibles como otros 

indicadores de éxito más fácilmente cuantificables. 

Para Benedito, Ferrer y Ferreres (1995), algunos obstáculos institucionales son: 

• La mercantilización de las universidades, donde los cambios van dirigidos 

a aspectos de tipo administrativo o técnico, con escasa incidencia en el 

desarrollo profesional del docente.  

• La escasa implicación institucional de la universidad en la formación 

pedagógica de sus profesionales, no consideran esta formación como su 

prioridad. 
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• En muchas de las IES se favorece más la investigación que la docencia, de 

esta forma las actividades pedagógicas tienen escaso valor en la selección 

y promoción del docente. 

• La excesiva carga lectiva que tiene el profesorado, sobre todo el profesor 

que inicia su carrera docente, y la falta de flexibilidad organizativa, lo cual 

hace que apenas tengan tiempo para su formación. 

• La todavía masificación, aunque cada vez menos, de las aulas 

universitarias que dificultan una práctica reflexiva y una atención más 

individualizada al alumno, junto con la precariedad de medios didácticos. 

 

Sumado a estos se encuentran los motivados por los propios profesores (Benedito, 

Ferrer y Ferreres (1995): 

• El individualismo y el aislamiento, como característica de ejercicio 

profesional del docente universitario, dificulta la investigación compartida 

y las actividades de mejora personal e institucional, que necesitan 

colaboración y coordinación. 

• La resistencia al cambio debido en algunos académicos, como es: a) la 

fuerte uniformización de los métodos didácticos; b) la inexistencia de una 

formación inicial fundamentada en la importancia de la innovación 

educativa; c) la enseñanza más centrada en planteamientos teóricos que 

en procesos de intervención.  

• La lealtad de los docentes a su profesión y no al ámbito donde la ejercen, 

es decir el problema de la discrecionalidad, olvidándose en ocasiones de 

los alumnos y de la organización. 

• La inexistente motivación del profesorado para su mejora docente. 

Contario a estas ideas para Imbernón (citado en Sánchez, 2011) en los últimos 

años ha crecido el interés y la formación por mejorar la calidad de la educación 

y, por consiguiente, la formación pedagógica de los docentes universitarios. Esta 

necesidad de formación en docencia universitaria se debe a:   

• El cambio de perspectiva y tiempo. Cambios tanto desde el ámbito 

psicopedagógico como social (escolarización y acceso cultural masivo, auge 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación). 

• El cambio de los alumnos. La realidad social y cultural del alumnado es 

muy diferente; las repercusiones de los nuevos sistemas educativos y 

sociales configuran un nuevo tipo de alumnado. 

• El cambio profesional del profesorado y de la universidad. Las estructuras 

internas universitarias y las exigencias sociales al profesorado han ido 

variando como consecuencia de la extensión y expansión del conocimiento 

y las políticas públicas. 

• La formación como un importante factor de entender la incertidumbre y 

el cambio. La formación no sirve ya únicamente para actualizarse, sino 

como un elemento intrínseco en las profesiones para interpretar y 

comprender ese cambio constante social y global. 
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El profesor universitario y la práctica docente efectiva 

La función del profesor universitario debe ser analizada desde la concepción del 

mismo como un especialista de alto nivel involucrado en el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje, además de pertenecer a una comunidad académica. 

El profesor universitario, es una persona profesionalmente dedicada a la 

enseñanza, es un profesional de la educación que debe compartir con otros 

profesores las funciones básicas orientadas a que otras personas aprendan. 

También es un especialista al más alto nivel en una ciencia, lo cual comporta la 

capacidad y hábitos investigadores que le permitan acercarse a, y ampliar las 

fronteras de su rama del saber. Al ser miembro de una comunidad académica, 

hace suponer la aceptación, y conformación de la conducta, a un conjunto 

específico de pautas, valores y actitudes que reflejan una determinada 

percepción de la realidad y caracterizan y dan sentido a una forma de vida (De 

la Orden, 1987). 

Por lo tanto, los profesores deben asumir como parte de su perfil, además de las 

competencias científico-metodológicas, conocido como el perfil científico-técnico, 

las competencias que le exigen la tarea docente: planificar, ejecutar y evaluar o 

perfil didáctico.  

Santos Guerra (1990) señala que el profesor debe conocer la disciplina que 

desarrolla, es decir ser un especialista en el campo del saber, también debe estar 

abierto a la investigación y a la actualización del conocimiento. Pero también 

debe saber, qué es lo que sucede en el aula, cómo aprenden los alumnos, cómo 

organizar el espacio y el tiempo para el desarrollo de su práctica docente, qué 

estrategias de enseñanza y de intervención pueden ser más adecuadas en el 

determinado contexto. En resumidas cuentas, el profesor, no es sólo un experto 

conocedor de una disciplina, sino un especialista en el diseño, desarrollo, análisis 

y evaluación de su propia práctica. Además, las funciones que el profesor asume 

son dinámicas y deber irse adecuando a los cambios del sistema educativo: 

objetivos, estructuras, medios, ya que en la actualidad la sociedad demanda una 

función nueva de profesor.  

En palabras de Arbizu (1994), se puede decir del rol asignado –de acuerdo a la 

tradición– y rol demandado –función nueva que se le solicita a un profesional–. 

Entonces el profesor universitario cumple una función, el que tradicionalmente 

se le ha asignado, sin embargo, en la actualidad la sociedad demanda una serie 

de funciones que configuran el nuevo profesor. Es decir, el profesor deja de ser la 

única o primordial fuente de información y se convierte en: 

• Especialista en diagnóstico y prescripción del aprendizaje. 

• Especialista en recursos de aprendizaje. 

• Facilitador del aprendizaje en la comunidad. 

• Especialista en la convergencia interdisciplinar de saberes. 

• Clasificador de valores. 

• Promotor de relaciones humanas. 

• Consejero profesional y del ocio. 
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La función del profesor universitario, como ya se ha mencionado, es muy variada 

y con diferente carga de dedicación, interés y prestigio para sí mismo. Los 

ámbitos básicos de su dedicación pueden conjugarse –docencia, la investigación 

y la gestión–, aunque esta última actividad es la menos atractiva para los 

docentes, pero puede considerarse aceptable en la actividad cotidiana como PTC. 

Por su parte, la investigación se considera lo atractivo siendo la función que más 

tiempo consume y puede resultar con muchos beneficios. El profesor 

universitario está muy dedicado a su función de profesional o de científico de una 

disciplina, y desde esa función intenta ejercer su práctica docente. La 

consideración de «buen profesor» en el mundo universitario puede estar ligada 

al concepto de «buen investigador». 

Entonces de acuerdo a Hernández (1989), se puede diferenciar tres fases o tipos 

de actividades para analizar la función docente: las actividades pre-activas, 

interactivas y post-activas, es decir, el quehacer docente no se limita al hecho de 

estar en clase con los alumnos, sino que hay acciones que desarrollar antes –

planificación de la enseñanza– y después de la actividad didáctica –evaluación o 

valoración de la enseñanza llevada a cabo y el aprendizaje conseguido–. Las 

actividades pre-activas son las encargadas de la planificación de la enseñanza, 

que también se denominan proyecto o diseño curricular, puede entenderse como 

el proceso de toma de decisiones para la elaboración del currículum, previo al 

desarrollo, que tiene en cuenta el espacio donde se pone en práctica, mediante 

un proceso de enseñanza aprendizaje. En esta idea se resaltan tres atributos:  

a) Proceso de toma de decisiones: el proceso de diseño es más una situación de 

solución de problemas que una aplicación lineal de ciertos principios y reglas.  

b) Anticipación a la puesta en práctica del curriculum: se reafirma el carácter 

intencional de la enseñanza al prever lo que se desea conseguir y, por otra parte, 

permite la crítica del proyecto educativo.  

c) Configuración flexible de un espacio instructivo: debe prever qué se quiere 

conseguir y cómo se quiere conseguir de forma clara, pero a la vez flexible en su 

utilización e interpretación. 

En la actualidad al considerar las actividades realizadas por el docente 

universitario, se descubre que la metodología de enseñanza hace referencia a 

estrategias y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el 

aula. En la metodología didáctica empleada comúnmente en la universidad, se 

observa el predominio claro de los métodos expositivos y una participación poco 

fluida entre los alumnos. 

En cuanto al aspecto pedagógico el docente tiene la función de ser mediador del 

proceso de enseñanza aprendizaje en esta función se introduce el trabajo de 

tutorías de manera destacada, ya que una tarea fundamental es provocar y 

supervisar el buen funcionamiento del proceso educativo. Otra de las funciones 

es conocer la disciplina que deriva de la capacidad del profesor para hacer la 

selección y el análisis adecuado de la misma e individualizar el significado y la 

validez social y formativa que contiene (Imbernón, 2007). 
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Aparicio y González (1994) identifican, entre otros, los siguientes factores de 

calidad del proceso de enseñanza: 

• Gestión académica, se incluyen aspectos de planificación y coordinación 

de la enseñanza, funcionamiento de los servicios de apoyo a la función 

docente, mecanismos de control de los resultados de la enseñanza, planes 

de formación y perfeccionamiento de los profesores, clima de trabajo y 

relaciones humanas.  

• Recursos humanos, hace mención a la relación profesor-alumno, nivel 

científico, tecnológico y profesional, formación y experiencia pedagógica e 

investigadora, producción de material de apoyo a la docencia, dedicación 

real a las actividades docentes, actitudes frente al trabajo en equipo.  

• Recursos materiales, las instalaciones destinadas a servicios de apoyo 

tanto de los estudiantes como de los profesores; y equipamiento.  

• Factores didácticos, se refiere al diagnóstico de los niveles reales de acceso 

a los estudiantes, adecuación de los objetivos, actualización de los 

contenidos, adecuación de la metodología de enseñanza, utilización de los 

recursos didácticos, coherencia de la evaluación con los objetivos, 

contenidos y metodología aplicada, funcionamiento de las tutorías, clima 

de trabajo e integración de los estudiantes en la institución.  

 

Importancia de la función docencia-investigación en los profesores 

La práctica docente desde hace varias décadas ha sido objeto de análisis 

constante y punto de partida. Dentro de la misma, el docente redacta su 

quehacer, sus problemas, sus interrogantes, y hasta sus logros. Así pues, 

constituye un insumo inicial, central y colectivo, dado al ejercicio y la reflexión. 

Los profesores que reflexionan en, sobre y en la relación con la acción participan 

pueden mejorar la concepción de sí mismos como docentes, y también a la mejora 

de su ejercicio profesional.  

Desde épocas pasadas Stenhouse (1987), define la profesionalidad ampliada del 

docente-investigador, considerando lo siguiente: 

• El compromiso de cuestionar de forma sistemática el propio ejercicio 

docente como base del desarrollo.  

• El compromiso y las técnicas de estudiar la propia labor docente. 

• La preocupación por cuestionar y poner a prueba la teoría en la práctica 

mediante la utilización de esas técnicas.  

• La disposición a permitir que otros maestros observan el propio trabajo – 

directamente o por medio de grabaciones – y a dialogar con ellos sobre esa 

labor con sinceridad.  

El mismo Stenhouse (1987), afirma que los problemas importantes que adolecen 

los análisis y trabajos sobre docencia universitaria, se han convertido en un 

reducto especializado y casi exclusivo de pedagogos y psicólogos, como si los 

demás profesores universitarios no tuvieran nada que decir al respecto, está mal 

visto en sus respectivos grupos científicos dedicar esfuerzos a la docencia, se 

trata de un discurso tan complejo que sólo los especialistas pueden acceder a él. 
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Son muchos los que demandan formación –normalmente lo que se demanda es 

información más que formación, de ahí el éxito de los cursos frente a grupos de 

trabajo duraderos– pero, esa inquietud no tiende, al menos hasta ahora, a 

consolidarse como un espíritu de cuestionamiento y búsqueda en el ánimo 

universitario de las cuestiones que afectan a la docencia. De ahí que, existan aun 

pocos proyectos interdisciplinares de investigación sobre la docencia 

universitaria, pocas tesis doctorales, y escasas publicaciones especializadas.  

Por otro lado, la presencia de profesionales que no pertenecen al campo de la 

educación –que resulta natural– ha traído consigo algunos efectos secundarios, 

tales como: 

• La configuración del discurso más centrado en los aspectos formales que 

en los de contenido. Cuando se analizan las actuaciones didácticas de los 

profesores, sus planes de clase o sus evaluaciones como ejemplo, solo 

pueden entrar a analizar los contenidos quienes son expertos en las 

disciplinas analizadas, si el estudio lo hace un pedagogo o psicólogo –que 

puede desconocer el tema tratado– el contenido pasa a segundo término. 

Si no se entra en el contenido, aunque los otros aspectos son también muy 

importantes, entonces el análisis queda incompleto. 

 

• Escasa incidencia institucional de los análisis y recomendaciones 

efectuados en el ámbito de la docencia. Al final, la capacidad para hacer 

llegar a la comunidad universitaria y a las autoridades de la universidad 

los resultados alcanzados y las propuestas que se derivan, depende mucho 

del poder o presencia institucional que se tenga. Si el grupo de estudiosos 

de la docencia se corresponde con un nutrido grupo de profesores-

investigadores relevantes de las diversas facultades y e institutos de 

investigación, la capacidad de impacto de los estudios sobre la docencia 

universitaria es mucho mayor y más efectiva.  

Se puede afirmar que la enseñanza es más que un oficio. Es una ciencia 

educativa y un arte pedagógico de quien la práctica. El saber sobre la práctica y 

los valores adquieren un carácter problemático, ya que cada salón de clase es un 

laboratorio y cada profesor es un miembro de la comunidad académica y 

científica (Stenhouse, 1987). Tanto el profesorado como los estudiantes están 

involucrados en la investigación de una actividad cuya finalidad es el acceso al 

saber, claro está “en un sentido que confiera la capacidad de utilizarlo” (Rudduck, 

citado en Stenhouse, 1987). 

Stenhouse (1987) afirma que todo profesional debe tener un compromiso con la 

investigación, pero es preciso analizar qué significa esto para el profesorado. La 

reflexión se sitúa en el centro de la investigación, aunque sea una condición 

necesaria, no es suficiente de por sí sola. Los profesionales competentes pueden 

generar nuevos saberes en la acción mediante la reflexión en la acción. Entre las 

fuentes del saber en la acción, se incluye esta reflexión en la acción y no se 

limitan a la investigación producida por las escuelas profesionales 

universitarias” (p.40). 
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Los profesores que reflexionan en, sobre y en la relación con la acción participan 

en una investigación que no solo se orienta a la mejor comprensión de sí mismos 

como docentes, sino también a la mejora de su ejercicio profesional.  

Las tres características principales de la reflexión en la acción, según Schön 

(1987), son:  

• La reflexión es consciente, y no hace falta que se desarrolle mediante 

palabras. Observamos el acontecimiento imprevisto y el saber en la acción 

que lleva a preguntar ¿Qué es esto? al mismo tiempo ¿Cómo he llegado a 

pensar en eso?, el pensamiento vuelve sobre el fenómeno sorprendente y, 

al mismo tiempo, sobre sí mismo. 

• La reflexión en la acción tiene una función crítica, cuestionando la 

estructura de premisas del saber en la acción. Pensar críticamente sobre 

el pensamiento que ha puesto en esta tesitura o ha dado esta oportunidad 

y, en el proceso, reestructurar las estrategias de acción, la comprensión de 

fenómenos o las formas de enmarcar los problemas.  

• La reflexión da lugar al experimento sobre la marcha. Pensar y probar 

acciones nuevas que tratan de explorar los fenómenos recién observados, 

poner a prueba las ideas provisionales sobre los mismos afirmar los pasos 

ideados para cambiar las cosas mejor, lo que distingue la reflexión en la 

acción de otros tipos de reflexión es su importancia inmediata para la 

acción. 

El comportamiento como profesionales no solo implica la reflexión «en» y «sobre», 

sino también en relación con la práctica. Es una postura crítica que supone a la 

investigación de cuestiones morales, éticas, políticas e instrumentales incluidas 

en el pensamiento y la práctica docente. La reflexión de este tipo es un medio por 

el que los profesionales ejercen la responsabilidad y la rendición de cuentas sobre 

las decisiones que toman en su ejercicio, por el que consiguen una comprensión 

más general de las interrelaciones entre los fines y las prácticas de la enseñanza 

y los contextos normativos en las que se produce. 

 

Las tutorías para la enseñanza universitaria 

Dadas las actuales exigencias sociales, las IES, tienen la misión de potenciar 

alumnos críticos, analíticos, innovadores y con un alto nivel de desarrollo de los 

valores humanos. El interés se traslada desde la transmisión de información, a 

propiciar la autogestión del aprendizaje por los educandos y a lograr su 

formación integral como seres humanos, a partir de distintas acciones que 

ejecuta el docente, entre estas la de orientar y mediar, para la concientización de 

la necesidad de los alumnos de crecer personalmente, de compartir con sus 

semejantes en consecuencia, mejorar su calidad de vida. 

La educación universitaria pretende brindar una formación integral en lo 

referente al desarrollo cognitivo, a la formación ético-profesional y el desarrollo 

de las complejas y múltiples competencias humanas. Con la intención de 

fortalecer dicha formación y promover el mejoramiento de la calidad del proceso 

de enseñanza aprendizaje, surge la actividad de tutoría. Para la ANUIES (2000), 
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la tutoría es un proceso de acompañamiento durante la formación de los 

estudiantes, este se concreta mediante la atención personalizada a cada alumno 

o de manera grupal, por parte de los académicos formados para esa función, 

apoyándose en las teorías del aprendizaje. 

El acompañamiento es un recurso de gran valor para facilitar la adaptación del 

estudiante al ambiente escolar, mejorar sus habilidades de estudio y trabajo, 

abatir los índices de reprobación y rezago escolar, disminuir las tasas de 

abandono de los estudios y mejorar la eficiencia terminal al atender los 

problemas relacionados con las trayectorias escolares (Osalde, 2010). 

Álvarez (2002), en su publicación La función tutorial en la universidad. Una 
apuesta por la mejora de la calidad de la enseñanza menciona que los objetivos 

de las tutorías generales son: 

• Orientar a los alumnos durante el ciclo inicial de formación académica a 

fin de satisfacer las necesidades propias y/o personales de esta etapa de 

formación.  

• Contribuir a la mejora de los procesos de formación. 

• Colaborar en la disminución de los índices de deserción y desgranamientos 

en el ciclo inicial. 

• Disminuir el retraso y abandono de los estudios. 

• Propiciar el desarrollo de las competencias profesionales. 

Para Gil (1997), las tutorías son un proceso de acompañamiento y orientación de 

la formación de los estudiantes, el propósito es impulsar el cambio del paradigma 

centrado en la enseñanza, además intenta promover en los tutorados la 

autonomía intelectual y la formación de criterios que contribuyan a:  

• Potenciar sus fortalezas. 

• Reconocer los obstáculos que se le presentan. 

• Contribuir a identificar las acciones remediadoras. 

• Fomentar el uso racional de los recursos que brinda la universidad para 

su formación. 

• Lograr la independencia de los tutorados en su aprendizaje y toma de 

decisiones. 

También busca mejorar la autoestima de los alumnos, fomentar sus hábitos y 

técnicas de estudio, fortalecer su capacidad de síntesis y jerarquización del 

aprendizaje, reforzar sus valores, estimular la motivación y superación, detectar 

los estilos de aprendizaje individuales y proporcionar las estrategias pertinentes 

para consolidar las bases del estudiante universitario (Gil, 1997). 

Lázaro (1997), afirma que la metodología en las tutorías se basa en procesos de 

investigación-acción en la que se intercala momentos de planificación de tareas 

por parte de los tutores, implementación de las tutorías, revisión y evaluación 

compartida de los procesos llevados a cabo, evaluación del desarrollo de los 

planes acordados, fallas y logros alcanzados. En caso de ser necesario, se 

rediseña la planificación de metas y tareas. Dada la importancia del rol del tutor, 

este debe reunir un conjunto de capacidades, actitudes y habilidades adecuadas 

para poder ofrecer este servicio al estudiante.  
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La multidimensión de la gestión académica para los profesores  

La institución universitaria tiene un impacto no fácilmente identificable sobre 

las dimensiones que convencionalmente se utilizan para el seguimiento y 

evaluación de las actividades académicas, como es el caso del avance científico 

producido o la formación resultante. Sin embargo, brinda el marco para la labor 

de investigación o docencia, donde el impacto no es directo, sino reconstruido por 

medio de inferencias (Martínez, 2009).  

La universidad es considerada la institución social responsable del más alto nivel 

de desarrollo de los recursos humanos de cualquier país, además, gracias a la 

planta de profesores –adecuadamente preparados y actualizados– prepara a los 

profesionales para enfrentarlos a los crecientes retos en las esferas científico-

técnica y cultural, pero para lograrlo se requiere de la diversidad de actividades 

académicas ejecutadas adecuadamente por ese profesorado, una de ellas es la de 

gestión académica. 

Pérez (2008) en su artículo Conceptos y posibilidades de la gestión del 
conocimiento 
en la Universidad menciona que la gestión educativa parece estar más cerca del 

nuevo concepto sobre gestión del conocimiento. Pero también se observa el 

fenómeno de rebasamiento o superación. Como ejemplo el caso de la 

administración curricular, para muchos el núcleo de la gestión de la enseñanza. 

En las carreras universitarias durante décadas ha circulado la ilusión de un 

currículo completo, perfecto. Comisiones de especialistas se reúnen durante un 

tiempo para crear el currículo definitivo. Los cuerpos colegiados se toman a su 

vez otro tiempo para aprobar el nuevo modelo. En las condiciones actuales el 

plan de estudios en cuestión tiene por lo menos gran porcentaje de 

desactualización dada la explosión de conocimientos a escala mundial.  

En lo referente a otra de las actividades realizadas por los docentes de las IES, 

en el caso de la gestión académica, a través de ésta el docente debe analizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje como un aspecto de los procesos de 

producción y de transmisión de conocimientos. Para Martínez (2009), la gestión 

universitaria ha tenido un notable crecimiento en número y en las problemáticas 

abordadas, persisten algunos aspectos que requieren clarificaciones 

conceptuales adicionales y aproximaciones analíticas rigurosas.  

En el caso de actividades relacionadas con la formación de profesionales o 

especialistas mediante un currículo adecuado, los docentes deben estar 

calificados y utilizar las metodologías adecuadas. Como administrador 

académico, responsable de carrera o asesor pedagógico deben estar preocupados 

con el plan de estudio, con la atención al estudiante, con las evaluaciones, es 

decir, con las actividades que involucran la enseñanza y aprendizaje. La gestión 

se coloca en la perspectiva de la evolución de las ciencias, de las tecnologías y de 

la sociedad para saber de qué modo hay que formar especialistas y líderes con 

valores éticos capaces de contribuir a resolver los problemas del Estado, de las 

empresas o de las organizaciones sociales (Pérez, 2008).  
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Los trabajos referidos a la gestión universitaria entendida a partir de las 

funciones básicas de investigación, docencia o extensión, o del financiamiento de 

la educación superior, no es ésta la situación en lo referido a la gestión de la 

universidad como organización compleja (De Moura Castro y otros, citado en 

Martínez, 2009). 

 

El profesor con Perfil Prodep en la UABC 

Las universidades mexicanas, al igual que otras en el mundo, han replanteado 

la forma en que realizan sus procesos de enseñanza aprendizaje, parte de ellas 

están dedicadas a reorientar su filosofía educativa a favor de nuevos modelos 

orientados al aprendizaje, donde los actores principales son los estudiantes; con 

esto, se alejan de los modelos orientados a la enseñanza, donde el maestro es el 

responsable principal del proceso instruccional (Córtes y Lau, 2000). 

Para asegurar la calidad de la educación superior, en un marco de equidad, se 

desarrollan estrategias que ayudan a aumentar el grado de adaptación de los 

profesores que realizan actividades académicas en las IES. Debido a este 

panorama el Prodep, con un espíritu de construcción de espacios para el 

desarrollo humano y profesional con una visión clara e incluyente, caracterizada 

por la equidad, busca establecer incentivos para que las IES obtengan su 

capacidad instalada. 

El Prodep reconoce que la calidad de la educación superior es función de 

múltiples factores, entre estos el más importante es el profesorado de carrera. 

Su diseño está sustentado en las normas y en los principales atributos de más 

amplia vigencia internacional que caracteriza al profesorado de la educación 

superior: 

• Profesorado con formación profesional completa capaz de llevar a cabo las 

actividades académicas de su competencia. 

• Profesores con experiencia adecuada. 

• Distribución equitativa del tiempo para el desarrollo de las diversas 

actividades: docencia, investigación, tutorías y gestión académica. 

• Cobertura de los cursos de formación docente para los profesores 

adecuados. 

• Cuerpos académicos colaborativos que se encuentran articulados y 

vinculados con el exterior. 

Las demandas de perfil, y ofertas de formación para los académicos, están 

asociadas a la diversificación y diferenciación del sistema y las instituciones de 

educación superior contemporáneos, y a los procesos de desarrollo de la 

educación superior. Actualmente, la política ha dirigido las demandas hacia la 

promoción y ofrecimiento de estudios de posgrado. La formación y entrenamiento 

para la academia han tenido que ver tanto con procesos de aprendizaje, 

habilidades y destrezas de investigación, y con competencias para la gestión 

organizacional de estos procesos de aprendizaje e investigación en instituciones 

más complejas, asimismo con la difusión-socialización del conocimiento a través 
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de formas de extensión y vinculación en redes académicas y profesionales 

nacionales e internacionales (Martínez, 2009). 

Para la SEP (2017a), los tipos de apoyo dirigidos a las IES que participan en el 

Prodep son: 

• Apoyos para estudios de posgrado a profesores de tiempo completo. 

Preferentemente, para realizar estudios de posgrado de alta calidad, 

redacción de tesis para maestría, doctorado y especialidades médicas o 

técnicas y, excepcionalmente, apoyar la implementación y/o desarrollo de 

programas especiales. 

• Reconocimiento a perfil deseable. Reconocer a profesores que cumplen, con 

eficacia y equilibrio sus funciones de profesor de tiempo completo, 

atendiendo la generación y aplicación del conocimiento, ejerciendo la 

docencia y participando en actividades de tutorías y gestión académica. 

• Apoyo a la incorporación de nuevos PTC y a la reincorporación de ex 

becarios PROMEP. Apoyar la contratación de nuevos profesores de tiempo 

completo con maestría o doctorado (preferentemente) y la reincorporación 

de ex becarios PROMEP a su institución después de haber terminado sus 

estudios en tiempo. 

Para Martínez (2009), el perfil deseable tiene que ver con lo mencionado por la 

SEP (2017), sin embargo, lo importante es no restringirlo al mejoramiento de su 

enseñanza visto en forma sencilla. Además, los académicos deben participar en 

grupos y en proyectos de investigación con sus colegas, nacionales y del 

extranjero, para mejorar la calidad de su quehacer que acredita su perfil. 

Consecuentemente debe expresar en productos el fruto de su quehacer individual 

y colectivo. 

De acuerdo a los resultados de los énfasis de la política de formación de 

profesores a más de varias décadas, entre el perfeccionamiento del enseñar 

apoyado en el fortalecimiento de las técnicas didácticas, y la formación y 

habilitación para la docencia investigación y la extensión y gestión de los 

procesos de conocimiento en la academia, es posible que los posgrados obtenidos 

en algunas áreas afines a las técnicas didácticas para la enseñanza, ofrecidos 

sobre todo en el nivel de maestría, son un efecto asociable a la primera etapa de 

la política de formación de profesores. La graduación de profesores en posgrados 

afines a las áreas del conocimiento y las disciplinas que agrupan a los cuerpos 

académicos, son un efecto del énfasis de la última etapa de la política pública 

analizada (Martínez, 2009). 

Hasta el año 2013, la UABC cuenta con 1,050 Profesores de Tiempo Completo 

(PTC), de los cuales aproximadamente 400 cuentan con Perfil Prodep deseable. 

A la fecha (UABC, 2017) se han integrado 195 CA: 58 en cuerpos académicos 

consolidados, 57 en cuerpos académicos en consolidación y 80 en cuerpos 

académicos en formación. Además, cuenta con ex becarios apoyados con Beca 

Prodep para estudios de maestría en universidades nacionales y extranjeras.  En 

un marco de equidad, las áreas de conocimiento que han mejorado en cuanto al 

grado da habilitación y calidad de sus profesores son: ciencias de la ingeniería y 
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tecnología, ciencias naturales y exactas, ciencias de la educación y humanidades, 

ciencias agropecuarias, ciencias sociales y ciencias económico-administrativas. 

Con valiosos apoyos tales como los que contempla este programa, la UABC 

alcanza y mantiene la acreditación del 100% de sus programas de licenciatura. 

Además de manera muy significativa se amplía la cobertura de sus servicios 

académicos, ya que de tres localidades (Mexicali, Tijuana y Ensenada) en las que 

históricamente la UABC tiene presencia, se han sumado: Ciudad Morelos, 

Ciudad Guadalupe Victoria, Puerto de San Felipe, Playas de Rosarito y Valle de 

San Quintín. 

Es posible afirmar que en la búsqueda por alcanzar que la educación superior en 

el país se desarrolle con calidad y en un marco de equidad, la continuidad y el 

fortalecimiento de programas generosos como el Prodep debe ser un componente 

medular, ya que además de apoyar en forma directa el aumento de la cobertura, 

apoya el incremento de la calidad de los programas educativos de las IES, en 

base a la evaluación continua y la rendición de cuentas.  

 

METODOLOGÍA 

La investigación que da lugar a la presentación de este trabajo es cualitativa, se 

centra en el conocimiento, análisis, reflexión y la transformación de la realidad 

educativa. Los modelos con metodologías basados en la obtención de datos de 

forma cualitativa presentan la consolidación de la perspectiva humanista. 

Para Goetz y LeCompte (1988), la concepción cualitativista, viene de la teoría 

crítica social, escuela que argumenta la presencia del análisis y reflexión sobre 

las circunstancias sociales en las que se produce y obtiene la información. Este 

paradigma acepta la observación de los individuos en el contexto donde se 

realizan sus vidas, sus comportamientos y el propio punto de vista de los sujetos 

investigados, de sus interpretaciones de las condiciones que deciden sus 

conductas y de los resultados, tal y como ellos los perciben. 

A través de la investigación, se busca comprender en profundidad las 

interpretaciones sobre la temática abordada en este trabajo –el Perfil Prodep y 

la práctica docente de profesores de tiempo completo de la Facultad de Pedagogía 

e Innovación Educativa–, la cual se considera guarda una relación estrecha con 

el desempeño del docente y las necesidades y retos actuales de una educación de 

calidad a nivel nacional e internacional. Con respecto a la interpretación, la 

acción principal es descubrir el sentido o pertinencia que para alumnos y 

profesores tiene el desarrollo del Prodep como objeto del conocimiento, 

establecido por la SEP, es decir el sentido de fortalecer el nivel del profesorado 

en su actividad de docencia, investigación, tutoría y gestión académica. 

El método a utilizar para la obtención de la información es el etnográfico 

alternativa basada en una filosofía interpretativa y reconstructivista de la 

realidad. Se pretende describir y reconstruir de forma sistemática y detallada 

las características de las variables y fenómenos relacionados con las actividades 

del profesor de tiempo completo con Perfil Prodep. 
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La recogida de la información 

Con respecto a la recolección de la información a través de la observación Woods 

(1987) señala que la observación es el método más importante, en la práctica, 

tiende a ser un estilo de investigación. La idea central de la participación es la 

penetración de las experiencias de otros, esto supone el acceso a todas las 

actividades del grupo. La observación es posible desde una menor distancia. Al 

participar se actúa sobre el medio y al mismo tiempo se recibe la acción del 

medio, se recomienda tratar de combinar la profunda implicación personal con 

cierto distanciamiento para no correr el riesgo de volverse nativo, es decir 

identificarse con los miembros del grupo hasta el punto de que la defensa de sus 

valores prevalezca por encima del estudio. Coincidentemente Perrenoud (2004) 

se encamina a saber reflexionar sobre la práctica. El autor menciona que basta 

con dominar los instrumentos de objetivación y de análisis y contar con un 

entrenamiento para el pensamiento abstracto, el debate, la subjetividad, el 

enunciado de las hipótesis y la observación metódica. Según Goetz y LeCompte 

(1988), el investigador debe ponerse en la situación y disposición que le permita 

observar las conductas dentro del contexto a tratar, con el propósito de obtener 

por todos los medios posibles, las estructuras de significado que informan y 

testifican, los comportamientos de los sujetos observados, en este caso el 

desempeño de los docentes en su práctica cotidiana. 

El procedimiento de recolección:  

• Para la observación, se identifican y seleccionan alumnos y profesores 

con y sin Perfil Prodep.  

• Elaboración de una guía de preguntas para obtener información y 

hacer un diagnóstico previo a la entrevista. 

• Rediseño de la guía para el desarrollo de las entrevistas con alumnos 

y con profesores con y sin Perfil Prodep, tomando en cuenta la prueba 

piloto. 

• Análisis de documentos con información del Prodep sobre IES. 

 

El trabajo de campo  

Para poder obtener información en la unidad académica –Facultad de Pedagogía 

e Innovación Educativa– se hace una solicitud de autorización para lograr el 

acercamiento con los involucrados, se identifica a las personas que van a 

participar en esta investigación, en esta se señala la finalidad de la visita y se 

confirma las técnicas a utilizar en cada caso. El trabajo de campo se realiza con 

el apoyo de alumnos y profesores de la misma facultad. Dicha facultad cuenta 

con una población de 775 alumnos aproximadamente y 18 profesores de tiempo 

completo con Perfil Prodep y 69 sin Perfil Prodep. Para este estudio se consideran 

dos tipos de población: los alumnos que tienen profesores con Perfil Prodep y 

alumnos que tienen profesores sin Perfil Prodep. Asimismo, el criterio para 

seleccionar a los profesores, se considera la disposición para colaborar con esta 

investigación, tanto de los profesores como de las autoridades de la unidad 

académica. 
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Por otro lado, los estudiantes entrevistados son de II, V, VI y VIII semestre, que 

corresponden al 25% de la población involucrada de acuerdo a las asignaturas 

impartidas. Otro grupo representativo de entrevistados es el de los profesores, 

corresponde al 15% de acuerdo a la planta docente de la misma facultad. 

 

El procedimiento para la construcción de las categorías 

Para construir o crear las categorías se lleva a cabo una revisión detallada de la 

información recopilada para su clasificación y sistematización, para lo cual se 

elaboran tablas o cuadros donde se pueda visualizar toda la información. Por 

consiguiente, y de acuerdo a la metodología de la investigación, de manera 

profunda y detallada, se expone el contenido de cada categoría resultante del 

análisis sobre el Perfil Prodep y su impacto en la práctica docente se considera, 

por un lado, las respuestas de los entrevistados y la observación como fuentes 

principales de información y por el otro, la revisión de fuentes relacionadas con 

documentos oficiales y el cuestionario.  

El análisis se inicia con la revisión teórica de los distintos autores, luego se toman 

en cuenta las opiniones acerca del profesor de tiempo completo con Perfil Prodep 

y sin Perfil Prodep. Después se hace la descripción de las categorías inducidas a 

partir de las respuestas de alumnos y docentes a las diferentes preguntas 

relacionadas con la temática. El análisis se complementa con la presentación de 

cada categoría surgida de la información recopilada. 

 

RESULTADOS  

La formación y preparación de los docentes aporta elementos para el crecimiento 

profesional, y no se elimina la idea imprescindible de la formación sólida para la 

propia práctica en dicha preparación, se puede integrar la investigación como 

una forma de actividad que favorece el espacio de intercambio y reflexión, sin 

duda para la práctica docente, permite ir conformando el posicionamiento 

didáctico, la forma en que se planifica y organiza la clase, la forma de 

relacionarse entre los mismos alumnos, siendo un acercamiento que permite 

obtener resultados en beneficio del desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Algunos de los resultados a través de lo investigado están ligados con los 

propósitos del Prodep considerando lo señalado por (Martínez, 2009), como es el 

hecho de que los académicos participen en grupos y en proyectos de investigación 

con sus colegas, nacionales y del extranjero, permiten mejorar la calidad de su 

quehacer que acredita su perfil, y se expresa en productos el fruto de su quehacer 

individual y colectivo en perspectivas llamadas multi o interdisciplinarias. 

Las categorías resultantes de este trabajo de investigación se abordan de manera 

sintética en este documento. Los nombres –se utilizan nombres propios– de los 

informantes fueron cambiados, tomando en cuenta un acuerdo de confianza 

entre investigador e informante.  
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La preparación docente es básica para formación profesional 

Para que el docente universitario pueda adquirir las competencias y desarrollar 

las actividades debe tener ciertos conocimientos que son aplicados en la docencia. 

Lo anterior le permite aumentar sus conocimientos en otras áreas ya sea 

psicopedagógica o curricular. López (1999), señala que el conocimiento 

psicopedagógico puede ser desde cómo organizar el trabajo en el aula hasta el 

conocimiento del currículum, así como de la puesta en práctica del mismo 

considerando aspectos, culturales, históricos, filosóficos y político-económicos de 

la educación.  

Sin embargo, los programas de preparación docente deben realizarse de acuerdo 

a los conocimientos que el docente obtiene y las competencias que adquiere 

durante la práctica. Escudero y Luis (2006), señalan que la preparación del 

profesorado y su desarrollo profesional son retos que debe encarar bajo cualquier 

perspectiva que aspire a realizar mejoras sustantivas de los aprendizajes de los 

estudiantes. Los buenos profesores no nacen.  

Enrique, afirma que las instituciones proponen su formación de acuerdo a los 

intereses institucionales.  

La preparación docente depende de las necesidades de la institución, es decir que 
si la institución requiere formar muchachos con cierta calidad académica le da 
importancia a la docencia, va a preparar a sus profesores, pero soy de la idea que 
debe de haber un equilibrio en las escuelas y preparar a los docentes de acuerdo 
al tipo de profesional que se debe formar tomando en cuenta el contexto y las 
necesidades sociales. 
A través del trabajo de observación, es posible darse cuenta que la preparación 

docente es base para desarrollar la práctica docente, ya que para realizarla de 

una manera efectiva se debe tener en cuenta las necesidades, inquietudes y 

conocimientos previos de los alumnos y de la propia la institución, la preparación 

y actualización le permite obtener información de primera mano para ubicarse 

en ese contexto. En el caso de los docentes, gracias a la observación participante, 

se pueden identificar manifestaciones sobre el conocimiento que éstos tienen 

sobre la dinámica de los grupos donde trabajan, también sobre el reconocimiento 

del contexto donde se encuentra ubicada la institución, así como sus propios 

procesos académicos y administrativos que apoyan su práctica docente, una de 

las manifestaciones de lo anterior es su participación periódica en las distintas 

actividades programadas por dicha Facultad. 

A Dalia, le parece interesante que:  

La institución hace que el maestro se prepare, ¿yo creo que hacen que el maestro 
se prepare a fuerza o no verdad?  pero desde que yo empecé la carrera se ha 
generado un cambio en los maestros, con más experiencia innovadora, he tenido 
buenos maestros, otros no igual, unos tienen doctorado, otros no, pero si es 
importante eso también, yo creo que deben considerarlos por su esfuerzo. 
Cuando un maestro está preparado lo proyecta a sus alumnos a través de su 

actuar cotidiano, lo que genera en el alumno una motivación que después se ve 

reflejada en su práctica profesional. Un ejemplo relacionado con el comentario 
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anterior se observa cuando el docente participa en eventos académicos logrando 

vincular a los alumnos, en el caso particular existen las evidencias donde se 

observa la participación conjunta de alumnos y docentes, quienes despiertan el 

interés en los alumnos para participar en eventos de gran importancia para la 

formación profesional.  

Magda afirma: 

cuando un maestro tiene mayor preparación, el alumno lo percibe en la forma 
que el maestro da la clase, y es mejor evaluado que otros gracias a que el alumno 
siente que tiene más herramientas a la mano para construir el conocimiento, 
también ayuda a aclarar dudas sobre el tema y otras cosas. 
Refriéndose a la preparación docente Adela coincide con Magda, 

actualmente el docente se encuentra más preparado y más informado, lo que 
permite apoyar al alumno, porque a la mejor en estos momentos lo que ocupan 
los alumnos es un poco de orientación, como ya estamos a nivel licenciatura, ya 
vamos a ir al trabajo después de aquí ya vamos a dedicarnos a la labor docente, 
o a donde vayamos a ir, igual y nosotros llegamos con el docente, nomás lo que 
ocupamos es una orientación, qué vamos a hacer cuando salgamos, qué sigue. 
La preparación adecuada trae como consecuencia que no le sea difícil su 

quehacer docente, lo que significa un beneficio para la formación de profesionales 

competentes. A través del trabajo en grupo se puede observar que el docente 

tiene las habilidades para el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, mismas que son utilizadas para la aplicación de estrategias de 

enseñanza innovadoras que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje, 

logrando con eso el reconocimiento por parte del alumno.   

Por su parte Ezra, percibe que, 

un docente preparado brinda mejor atención y está más informado sobre lo que 
ocurre aquí en nuestra escuela, y lo que nos puede ofrecer y sobre todo son 
respaldo a nosotros como alumnos. 
Por otro lado, hay quienes manifestaron que algunos maestros no saben 

trasmitir sus conocimientos a los alumnos. Apoyando a lo anterior Magda 

comenta basada en su experiencia que, 

el trabajo docente no debe realizarse solamente dentro del salón de clases sino 
también fuera de él, ya que de esta manera pueden recibir el apoyo que dentro 
del salón no reciben, pero hay profesores que no quieren que se les pregunte fuera 
del salón de clase. Además, la preparación docente no se demuestra solamente 
dentro del aula, sino también fuera de ella, al estar asistiendo a conferencias, 
cursos, seminarios y otras actividades, aumenta su preparación y su 
conocimiento para después compartir todos esos conocimientos con los alumnos.  
Antonio Bolívar (citado en Escudero y Luis, 2006) afirma que uno de los 

principales retos a los que se enfrentaran los sistemas educativos y formación en 

los próximos, es la mejora de la educación, de la formación inicial y permanente 

de los profesores y los educadores, tomando en cuenta que sus conocimientos y 

capacidades respondan a los cambios y expectativas adaptándose a los grupos 

que educan y forman.  De acuerdo a Sánchez (2011), la formación universitaria 
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se ha dirigido a su prescripción, a un desempeño profesional condicionado por las 

necesidades, demandas y exigencias de carácter político, económico y profesional 

disciplinario. Han sido instrumentos teóricos, utilizados para lograr las metas y 

objetivos prácticos a nivel micro social y sectorial.  

 

La vocación y práctica docente influye en el desarrollo de profesionales 

competentes 

La vocación es una cualidad que debe tener toda persona que se dedique a la 

docencia, es decir es llevar a cabo su trabajo adecuadamente día con día, 

asimismo el desarrollo profesional es la consecuencia de la enseñanza que el 

docente deja en sus alumnos y la aplicación y uso que ellos otorgan a esos 

conocimientos en la vida diaria. 

Entonces se puede afirmar que a un joven estudiante no le basta con saber, debe 

tener interés en conocer, interpretar y canalizar su vocación personal; así como 

entender su profesión como un medio, antes que un fin, para su propio desarrollo 

personal. También, tanto docentes como alumnos deben ser conscientes de que 

su formación trasciende el ámbito profesional. El estudiante debe aprender a 

vivir en libertad su vocación, y los formadores de profesionales deben 

acompañarlo en ese proceso de introspección (Ruiz, 2007). Es posible darse 

cuenta que estos elementos se pueden identificar cuando regularmente surge la 

pregunta ¿Cómo comparto esto con los alumnos? Vocación ¿Cómo les enseño? 

Práctica docente ¿Qué impacto tiene en ellos a futuro?  Desarrollo profesional. 

Con respecto a este tema Dalia expresa lo siguiente: 

la vocación es tenerle amor a la carrera con todas las experiencias que uno tiene 
sean buenas o malas, y si uno no lleva esa motivación, ese gusto por la docencia, 
no va a cambiar o sea va a seguir siendo el mismo. Creo que esta vocación genera 
que el maestro realice mejor su trabajo y se prepare más con el fin de guiar a sus 
alumnos, de esta forma cuando el alumno presenta dudas el maestro le pueda 
aclarar o decir a donde recurrir para seguirse preparándose. 
Según Bolívar (citado en Escudero y Luis, 2006), cuando la identidad de base 

choca con las demandas del campo profesional, como es atender las vidas de los 

alumnos, ordenar la clase, educar, se genera crisis de identidad profesional, lo 

que discordar con las necesidades del ejercicio profesional. Por eso, se sugiere 

que la formación pedagógica, se integre a los planes y programas de estudio, 

evitando choques o crisis de identidad profesional. Para Gros y Romaña (2004) 

«ser profesor» forma parte de su identidad profesional, lo cual se refiere a la 

permanencia, constancia, unidad y el reconocimiento de uno mismo. 

Sidarta, está de acuerdo con Dalia en que la docencia es una vocación y lo expresa 

con el siguiente ejemplo:  

Un maestro que no es buen maestro podrá llegar a terminar un doctorado, y si 
creo que eso de alguna forma le va ayudar, pero de todos modos eso no lo va 
convertir en un buen maestro. Y un buen maestro con vocación, si estudia 
posgrado o doctorado también le va ayudar, pero en si ya es un buen maestro, 
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creo que de alguna manera lo mejora, pero, así como que un cambio de mal 
maestro a buen maestro, no la va hacer el doctorado. 
Es posible considerar lo que Gimeno (2002) afirma, el sistema educativo y el 

currículum, son elementos que llevan la división de funciones entre profesores y 

otros profesionales. La pérdida de unidad en la labor y la desaparición de algunas 

competencias profesionales y de conocimientos, es provocada cuando un profesor 

no ejerce una competencia práctica, es decir desaparece de él, la necesidad de 

racionalización, análisis y propuesta de esquemas prácticos y vocacionales. 

José, menciona, 

cuando se tiene vocación la docencia no debe verse necesariamente como un 
trabajo más, sino que se debe buscar ser más creativo, innovador, prepararnos, 
buscar más allá, crear actividades para nuestros alumnos que ayuden a un 
mejoramiento del proceso; ahí entra una serie de actividades en las que te vas 
metiendo y un día te das cuenta que estas metido más allá de lo que te 
corresponde como maestro.  
No puede existir la práctica docente si no hay un profesional que pueda 

realizarla, es decir un profesional del mismo nivel que otros profesionistas, quien 

desarrolla un trabajo con énfasis intelectual, con reglas claras de 

funcionamiento, donde existen mecanismos claros de ingreso a la profesión y 

tiene un cuerpo de conocimientos propios (Díaz Barriga e Inclán, 1994). Gimeno 

(2002), señala que las actividades más decisivas para adquirir competencias y 

coherencia en las tareas académicas del alumno tienen lugar fuera del aula, por 

tanto, fuera del ámbito de observación de lo que se puede considerar como real, 

de la enseñanza en el lenguaje común y en la investigación sobre los procesos 

didácticos. Entonces si nos ajustamos sólo a lo que ocurre en las aulas se nos 

escapa buena parte del papel didáctico y profesional de los profesores. 

Gimeno (2002), considera que la mediación del profesor resalta en la influencia 

que éste tiene y en la formación cultural y profesional, reflejándose en la calidad 

de la enseñanza y la práctica pedagógica. Para Imbernón (2007), en cuanto al 

aspecto pedagógico el docente tiene la función de ser mediador del proceso de 

enseñanza aprendizaje en esta función se introduce el trabajo de tutorías de 

manera destacada, ya que una tarea fundamental es la de provocar y supervisar 

el buen funcionamiento del proceso educativo. Otra de las funciones es la de 

conocer la disciplina que surge de la capacidad del profesor para hacer la 

selección y el análisis adecuado de la misma e individualizar el significado y la 

validez social y formativa que contiene. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente por los entrevistados, actualmente el 

docente que tiene vocación y lleva un adecuado desarrollo de su práctica docente, 

entrega a la sociedad profesionales capaces de desarrollar y cumplir con las 

competencias actuales que se requieren. De acuerdo a lo observado se puede 

afirmar que los docentes cuentan con esa vocación que los distingue como 

profesores entregados, comprometidos y solidarios con la institución, los alumnos 

–son su ejemplo– la educación y la sociedad.  
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¿Prodep, sinónimo de calidad e innovación educativa? 

En México, el Sistema Educativo Nacional plantea hacer frente al reto del mundo 

global mediante la adopción de nuevas reformas educativas donde los modelos 

educativos se basen en el desarrollo de competencias para la vida, de acuerdo al 

Artículo 3ro. Constitucional y en concordancia a las atribuciones que le otorga la 

Ley General de Educación, el INEE señala: la S.E.P., propone elevar la calidad 

de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo y 

cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y desarrollo 

nacional.Un buen inicio para implantar una cultura de calidad es intentar 

definir el concepto de calidad educativa válido para la institución, así como 

establecer criterios de mejora continua y los instrumentos de medición (INEE, 

2008). 

Las universidades mexicanas, al igual que otras en el mundo, están 

replanteando la forma en que realizan sus procesos de enseñanza aprendizaje, 

parte de ellas están dedicadas a reorientar su filosofía educativa a favor de 

nuevos modelos orientados al aprendizaje, donde los actores principales son los 

estudiantes; con esto, se alejan de los modelos orientados a la enseñanza, donde 

el maestro es el responsable principal (Córtes y Lau,2000). Por su parte Palacios 

(1996), indica que una de las estrategias más efectivas para impulsar la 

formación profesional, es trabajar con aquellos profesores que muestren la 

disposición y la aptitud necesarias para desarrollar nuevos métodos educativos 

y que posean cierta reputación científica y académica en el ámbito de la propia 

universidad.  

Los creadores del perfil Prodep reconocen por medio de la SEP (2008) que la 

calidad de la educación superior está determinada por múltiples factores, entre 

estos el más importante es el profesor de carrera. Martínez (2009) y Garza (2006) 

señalan que, de 18,093 profesores universitarios de tiempo completo, adscritos 

en 1996 a las universidades públicas, su nivel académico es el siguiente:  

• 8,0% (1,447,47 profesores) con doctorado; 

• 32,0 % (5,789,76 profesores) con maestría; y 

• 60,0 % (10,855,8 profesores) con licenciatura1 

De acuerdo al análisis, el que un porcentaje alto de los profesores de tiempo 

completo no cuente con el nivel académico –el doctorado en su respectivo campo–

, adoptado como norma por las mejores instituciones de educación superior del 

mundo, constituye la mayor limitación a la calidad de la educación superior en 

el país en ese momento (SEP, 2008). 

Tomando en cuenta la información generada a través de la entrevista para este 

trabajo de investigación, existen algunas manifestaciones entre las cuales 

existen algunas diferencias de opinión con respecto al programa. Para Michelle, 

el Prodep es, 

una forma en la cual estás motivando a que los profesores sean mejores.  
Por su parte Jaime, afirma, 
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al momento de entrar al Prodep se toma un compromiso y se lleva al aula, todos 
los esfuerzos que hacemos los académicos mejora tu formación como profesional 
dedicado a la docencia, y al llevarlo al aula, se tiene un impacto.  
Entendemos que la evaluación debe hacer referencia a todos los elementos del 

diseño curricular, permitiendo que el profesor pueda reflexionar sobre ellos y 

modificar los aspectos poco satisfactorios, mejorando así su propia actuación. Un 

eje importante de esas propuestas es el establecimiento de diversos mecanismos 

de evaluación, certificación y acreditación académica (Didriksson, Campos y 

Arteaga, 2004).  

Joshua, Jaime y Penélope, coinciden en: 

El que la facultad cuente con este tipo de programas es un gran paso y los inserta 
en un estándar de calidad, al menos en lo que se refiere a esta facultad, sin 
embargo, hay que estar conscientes de que aún falta mucho trabajo, tanto a 
alumnos como a profesores, deben intentar dar un paso más y no quedarse sólo 
con los planes de clase, ir más allá del salón, buscar otras cosas y seguir 
motivando para superarse, y estar bien capacitados y no solo ser un simple 
profesional.  
Con la participación de los docentes en este tipo de programas se observa su 

inclinación por las políticas nacionales, tendientes a elevar el nivel profesional y 

pedagógico, y participar en el cumplimiento de estándares e indicadores 

normados por instancias acreditadoras externas, tanto nacionales como 

internacionales. A nivel de educación superior el que existan este tipo de políticas 

mejora la calidad de la educación, de acuerdo a lo manifestado por Era, 

permiten crecer más como profesionistas, pero requieren de mucho tiempo, 
dedicación y muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida tanto 
personal y familiar, sin embargo, estoy consciente que estas reformas y 
programas que se están lanzando ayudan a mejorar y esto se ve reflejado en el 
salón de clases con la manera en la que se brinda la educación actualmente.  
Para Berenice, 

La concepción de las políticas educativas es  buena,  porque  reconoce  el trabajo 
de los maestros, pero piensa que una vez que llegan a la institución tienden a 
tergiversarse y se vuelven políticas con el propósito de que la institución tenga 
más profesores con dicho perfil y así, poder obtener más recursos económicos, lo 
que  desgraciadamente genera que se vuelva un asunto político, porque presumo 
que en mi facultad existen  tantos tiempos completos con  perfil Prodep y al final 
de cuentas a los profesores se nos olvida que la obtención de este perfil es porque 
debes hacer bien su trabajo. 
Es posible observar que en la búsqueda por alcanzar que la educación superior 

en el país se desarrolle con calidad y en un marco de equidad, la continuidad y 

el fortalecimiento de programas generosos como el Prodep, éste es un 

componente medular, ya que además de apoyar en forma directa el aumento de 

la cobertura, apoya el incremento de la calidad de los programas educativos de 

las IES, tomando en cuenta la participación docente y la evaluación permanente. 

Al intercambiar ideas y observar a los docentes y alumnos, es posible darse 
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cuenta que algunos de ellos, no están de acuerdo de la aplicación de este tipo de 

programas, es fácil percibir que algunos docentes los critican y se resisten en 

participar en ellas.   

Joshua afirma,  

Creo que este tipo de políticas, son muy necesarias y en la facultad falta mucho 
trabajo, tanto en los alumnos como en los profesores de intentar dar un paso más 
y no quedarse con los planes de clase o sea ir más allá del salón, buscar otras 
cosas y seguir motivando a sus alumnos para superarse con el fin de tener 
maestros bien capacitados, y no un simple profesor. Las políticas realmente 
entran en mucha controversia, porque hay quienes las aceptan, quienes las 
condenan y quienes las aprovechan en el sentido de que existe un beneficio y hay 
que aprovecharlo.  
Los avances de la ciencia y la tecnología y la brecha de las igualdades en 

oportunidades, resulta imprescindible que las instituciones de educación 

superior, instrumenten, desarrollen y utilicen estrategias innovadoras para 

ampliar los beneficios prácticos y funcionales en la formación de profesionales, 

de acuerdo a lo que la realidad demanda.  

Jaime, manifiesta lo siguiente:   

en base a mi experiencia te digo, porque me ha tocado vivirlo en este breve 
tiempo, a mí lo que me han resultado provechosas porque a la fecha he tomado 
más cursos que los que había tomado en muchos años, de alguna manera me he 
preocupado por hacer las cosas de mejor forma de como lo hacía, porque tengo 
un compromiso. Las políticas educativas favorecen la formación del docente, el 
aprendizaje, el aprovechamiento académico, así como la permanencia escolar del 
alumno, para que, al terminar sus estudios, pueda incorporase al sistema 
productivo y sea un elemento sólido dentro de la sociedad. 
Magda hace un comentario sobre el interés de algunos de participar en el Prodep, 

el estímulo económico causa impacto en la labor docente, debido a que los 
profesores también tienen necesidades económicas, eso provoca que descuiden 
un poco nuestro rendimiento escolar o nuestras clases, porque no se enfocan 
únicamente a nosotros, a veces están pensando en que les va a dejar 
económicamente estar en el Prodep.  
La universidad siempre ha sido un referente y un motor de cambio e innovación 

en los campos sociales y científico técnicos, pero en su historia esta posición no 

siembre ha sido uniforme. Actualmente se solicita de la universidad, no sólo que 

genere conocimiento, sino que construya en su interior una nueva cultura 

innovadora de la que apropiarse. Para que esto sea posible es necesario las 

actualizaciones específicas al cambio, con planes institucionales y 

departamentos con objetivos específicos que promuevan la innovación educativa 

en la propia universidad (Cebrián, 2003). También Oliver (2003), afirma sobre la 

necesidad de cambio e innovación como elementos fundamentales para 

transformar ese propósito, la organización escolar y la práctica docente. 

De lo anterior se observa que el perfil Prodep si es sinónimo de calidad e 

innovación ya que al existir este tipo de políticas las instituciones se preocupan 



 

 
Septiembre de 2018  Volumen IX, Número 35 

 

185 

Administración Contemporánea. Revista de Investigación 

I  

 

por preparar más a los profesores y a nivel institucional existe el impacto en la 

calidad de la educación que se ofrece a los alumnos, de esta manera el alumno se 

siente más preparado y seguro al momento de ingresar al campo laboral, gracias 

a que en su formación ha obtenido todos los elementos necesarios, debido a que 

el profesor al tener dicho perfil se debe actualizar constantemente, lo que le 

permite innovar en su práctica docente. 

En el trabajo cotidiano como profesor existen razones para ser perfil Prodep, una 

de ellas es la cuestión económica, ya que dicho programa otorga en una ocasión 

30,000 pesos una vez extendido dicho nombramiento y 10,000 pesos al obtener el 

grado de doctor, además de otras retribuciones económicas. El Prodep otorga 

becas nacionales y para el extranjero a profesores de tiempo completo de las 

universidades para la realización de estudios de posgrado en programas de 

calidad. Se gradúa un gran número en doctorado, maestría y especialidad. 

Asimismo, se otorgan reconocimientos a profesores que cumplen con las 

funciones académicas deseables para un profesor de tiempo completo –Perfil 

Prodep–.  

 

CONCLUSIONES 

La práctica docente conlleva una serie de actividades que tienen que ver con la 

interrelación profesor y alumno, ésta se realiza bajo argumentos que invitan a la 

acción, con una coherencia y una finalidad para el desarrollo adecuado del 

proceso de enseñanza aprendizaje, esta idea se puede vincular con el perfil 

Prodep, ya que varias de las manifestaciones presentadas coinciden, en que el 

trabajo realizado dentro y fuera del salón de clase por el profesor con perfil 

Prodep si impacta en dicho proceso. Se puede considerar como sinónimo de 

calidad e innovación, ya que al existir este tipo de políticas las IES se preocupan 

por preparar mejor a sus profesores y por ende mejoran la calidad de la educación 

que se imparte a los alumnos, así el alumno se siente mejor preparado para 

integrarse al campo laboral.  

También es necesario enfatizar que el papel que juega el trabajo académico 

colegiado es importante para alcanzar la formación exitosa de los futuros 

profesionales, esto ayuda a obtener una base sólida y estar preparado 

prácticamente para la profesión. 

• La experiencia docente, llevan a concluir que la participación en este tipo 

de programas de formación y actualización son una gran oportunidad para 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo, para 

poder lograrlo, se debe al menos: 

• Compartir los conocimientos y experiencias entre otros profesores a través 

del trabajo colaborativo. 

• Utilizar adecuadamente las potencialidades del contexto escolar 

involucrando a estudiantes en las actividades desarrolladas por el docente 

como el trabajo de investigación, asistencia o acompañamiento docente, 

vinculación con otros niveles educativos, entre otras acciones. 
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• Contar con una preparación y actualización docente de acuerdo a las 

necesidades del contexto y la sociedad. 

• Conocer la pertinencia de las actividades de enseñanza para su impacto 

en el aprendizaje. 

Esto permite a la institución y al propio docente abordar algunas problemáticas 

relacionadas con su práctica:  

• La desprofesionalización docente de personas que se dedican a la actividad 

docente, que no poseen las herramientas básicas pedagógicas para 

desempeñar su labor eficientemente. 

• El interés de obedecer a las políticas educativas, tendientes a elevar el 

nivel profesional de quienes practican la docencia, para estar en 

condiciones de participar en el cumplimiento de estándares e indicadores 

establecidos por instancias acreditadoras nacionales e internacionales. 

• Es erróneo creer que se puede brindar una buena formación a los alumnos 

sin una buena preparación académica. El aporte teórico-práctico generado 

por la actividad de docencia, investigación, tutorías y gestión académica, 

compartida entre los profesores, puede ser la base para preparar 

individuos más responsables y competentes, sobre todo permite tener una 

visión más clara –a cualquier nivel– de las competencias o requerimientos 

actuales. 

También a través de este trabajo de investigación se puede observar que existen 

profesores que no participan en este tipo de programas por diversas razones, 

algunas de ellas son que el llenado de una serie de requisitos en cuatro rubros: 

investigación, docencia, tutorías y gestión, –algunos docentes no están de 

acuerdo en cubrir todas esas actividades– hace tener más trabajo, porque se 

necesita tiempo, además tener dominio de muchas áreas de conocimiento y para 

completar saber navegar en el sistema de Prodep para incluir la información, es 

decir, es inversión de tiempo y esfuerzo para llenar formatos. 

Por otro lado, ser perfil Prodep no es estar en ventaja académica, pues no se ha 

visto que haya alguna discriminación por no tener ese perfil, es parte de la 

cultura académica, pues existe un reconocimiento académico por parte de la 

comunidad universitaria. 

Participar en programas de este tipo lleva a los docentes a descubrir, despertar 

e incrementar sus posibilidades creativas, es decir trascender una visión más 

que instrumental de la educación, siendo la vía obligada para obtener mejores 

resultados, ya que favorece la acreditación de los programas educativos en lo que 

participa el profesor. Asimismo, se considera pertinente y necesario que las IES 

se den a la tarea de atender la problemática relacionada con la preparación de 

los docentes, con la formación de individuos comprometidos que formen personas 

útiles a la sociedad. 

En síntesis, se coincide en que para formar a las nuevas generaciones en las 

condiciones actuales se precisa de un proceso docente educativo que se 

caracterice por una comunicación educativa donde se evidencien las 

potencialidades de las relaciones entre las funciones informativa-afectiva y 
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reguladora de la comunicación en su dinámica. La formación docente 

universitaria, en general, apunta a dos direcciones relacionadas con las 

funciones del docente universitario: capacitación en el campo del específico y 

pedagógico. Esto supone intención de cambio y ruptura de formas de entender el 

conocimiento y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es indudable que en cualquier proceso de cambio los docentes son el componente 

decisorio que si no está convencido de la necesidad de innovar ¿pueden 

implementar las transformaciones o más bien se convertirán en un obstáculo 

para el logro de la misma? no se entiende a los docentes como meros ejecutores 

de prácticas pensadas y decididas por otros, sino como personas capaces de 

pensar por sí mismos y enfrentar con compromiso personal las situaciones que 

se le presentan, se hace a sabiendas que esto implica un cuestionamiento de la 

función normativa como resultado de una tradición, que aún posee mucho peso. 
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APLICACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS PROCESOS DE 
LAS EMPRESAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA PARA ELEVAR LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
 

José Carlos Martínez Vázquez, Esteban Martínez Díaz y  
María Antonieta Andrade Vallejo 

(IPN. Escuela Superior de Comercio y Administración) 

 
Resumen 

Dada la importancia que tiene el transporte en el desarrollo económico de 

México, este trabajo se enfoca en evaluar en qué medida la aplicación de las 

distintas innovaciones tecnológicas que existen actualmente, inciden en la 

competitividad del sector. Este trabajo incluye la identificación y descripción de 

las tecnologías tradicionales, de las que su principal tendencia se orienta en el 

desarrollo de aplicaciones ofrecidas a través de la Web42, y de las que están 

realizadas a través de la ingeniería electrónica y otras ciencias como la 

nanotecnología43, todas ellas enfocadas principalmente en la reducción de costos 

de transporte y la disminución de accidentes viales.   

 

Palabras Clave: Innovación, Transporte, Competitividad,  

 

Abstract 

Given the importance of transport in the economic development of Mexico, this 

work focuses on assessing the extent to which the application of the different 

technological innovations that currently exist, affect the competitiveness of the 

sector. This work includes the identification and description of traditional 

technologies, whose main tendency is oriented in the development of applications 

offered through the Web, and those that are carried out through electronic 

engineering and other sciences such as nanotechnology. All of them focused 

mainly on the reduction of transport costs and the reduction of road accidents. 

 

Key Words: Innovation, Transport, Competitiveness 

 

INTRODUCCIÓN 

La innovación tecnológica aplicada en el sector del autotransporte de carga en 

México permite la mejora de los procesos de planeación, organización, gestión y 

operación. Para lograr lo anterior se hace necesaria la implementación de nuevas 

herramientas que faciliten y hagan más eficiente el manejo y análisis de los datos 

que se generan en el sector gubernamental, en las empresas proveedoras de 

carga, y en las empresas transportistas. 
                                                        

42 Web: Significa red informática 
43 Nanotecnología: Se asigna este nombre a la tecnología que diseña y trabaja la materia a nivel de átomos o 

moléculas. 
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La constante innovación tecnológica posibilita y agiliza la difusión y el 

intercambio de información en todos los niveles a través de Internet. Asimismo, 

el desarrollo de estas nuevas herramientas facilita la interacción entre los 

generadores de esta y el usuario final. Resulta indispensable hacer llegar a un 

número mayor de personas y de empresas datos relevantes, y mejoras que 

impacten en la reducción de costos de operación, satisfacción al cliente, y 

disminuyan los accidentes viales y el robo al autotransporte de carga que afectan 

al desarrollo del país.  

 

Planteamiento del Problema 

La falta de aplicación de la innovación tecnológica en los procesos de las 

empresas del autotransporte de carga disminuye la competitividad del sector. 

 

Objetivo 

Evaluar si la aplicación de la innovación tecnológica en los procesos de las 

empresas del autotransporte de carga aumenta la competitividad del sector. 

 

MARCO TEÓRICO 

El uso de las nuevas tecnologías en el sector de transporte permite optimizar 

cada fase de la gestión de procesos de manera que aumenta la productividad y 

competitividad de las empresas. El traslado de los bienes y servicios que se 

producen en México es muy grande y pasa por diferentes etapas y los clientes 

cada vez son más exigentes en términos de rapidez y calidad de entrega, lo que 

convierte en necesaria la existencia de tecnología eficaz que ayude a satisfacer 

las exigencias de los mismos. La incorporación de la tecnología en el sector 

facilita la toma de decisiones, garantizando un aumento de la productividad y 

valor añadido frente a la competencia, así como la optimización de sus 

resultados. (Acha, 2015). 

Tal como lo señala Backhoff (2005), en la actualidad, los procesos de planeación, 

organización, gestión, evaluación y operación en el sector Transporte exigen 

sistemas eficientes de manejo y análisis de información, en términos de velocidad 

de procesamiento, capacidad de almacenamiento, versatilidad y confiabilidad. 

Para aspirar a cumplir lo anterior, resulta indispensable, como elemento de 

partida, disponer de mecanismos que garanticen la generación y el acopio del 

insumo esencial para que el sistema funcione, esto es, los datos. De acuerdo a lo 

anterior, la implementación de tecnología en el transporte podría representar 

una oportunidad para el mejor aprovechamiento de sistemas de información al 

interior de las áreas operativas de las empresas transportistas y del sector 

gobierno, que permita una mejor gestión de datos y de recursos financieros. 

Actualmente es viable la implementación de innovación tecnológica para realizar 

tareas que hace algunos años era difícil de procesar, se puede citar como un 

ejemplo los cambios que han sufrido tanto las aplicaciones como los teléfonos 

celulares llamados ahora dispositivos móviles, ya que en un principio tenían 

como función principal la realización de llamadas y envío de mensajes de texto 
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cortos y actualmente el rango de uso se ha extendido a varios campos como el 

audiovisual y la navegación por internet debido a los avances tecnológicos en 

cuanto a hardware. (Pérez, 2007). 

Es en el intento de implementación de nuevas tecnologías como para el 

transporte donde, tanto el sector privado como el público, suman esfuerzos en 

búsqueda de un objetivo común y de ello se deriva la posibilidad de obtener 

beneficios que habrán de ser apreciables en todos los aspectos de la operación, 

optimización y agilización del comercio, así como el cuidado de los vehículos, 

disminución de costos, ahorro de combustibles y disminución de la emisión de 

gases efecto invernadero, también se evitaran congestionamientos, se 

aumentara la seguridad vial y, además, cabe la posibilidad de implementar los 

requerimientos para los distintas normas de transporte, pudiéndose mejorar los 

controles técnico vehiculares, pesos y dimensiones, etc. (Backoff, 2005). 

A continuación, se presentan algunos avances tecnológicos aplicados en el sector 

del autotransporte de carga. 

 

Marco Contextual 

Internet y Conectividad 
El Internet es cada vez más importante, y se ha probado el impacto positivo que 

ha tenido en muchos sectores tanto económicos como sociales. El Internet es el 

tejido de la vida del hombre. No es futuro. Es presente. Es un medio que 

interactúa con el conjunto de la sociedad y a pesar de ser tan reciente es ya, y 

será aún más, el medio de comunicación y de relación esencial sobre el que se 

basa una nueva forma de sociedad que ya se vive. Las enseñanzas que tienen 

valor analítico, en la historia de la red durante estos años son las siguientes: 

(Morales, 2015). 

Una parte de la industria de las tecnologías de Internet y conectividad es la 

telefonía móvil (Smartphone44), que ha tenido un mayor crecimiento en las 

economías de los países y que ha permitido incrementar la conectividad y el 

acceso a la tecnología incluso en países considerados como pobres. (Castells, 

2015). Según los estudios realizados sobre el estado de la tecnología móvil para 

el primer cuarto del 2014 se tienen 6.8 billones de suscripciones a servicios de 

telefonía móvil (Figura No. 1). Se estima que el crecimiento en este rubro en todo 

el mundo ha sido de 7 por ciento anualmente. En cuanto a las suscripciones a 

servicios de banda ancha móvil, el crecimiento ha sido aún más rápido, a una 

tasa del 35 por ciento año con año hasta el mismo período del 2014 llegando a 2.3 

mil millones de suscripciones (Ericsson, 2014). 

                                                        

44 Un “smartphone” (teléfono inteligente) es un dispositivo electrónico que funciona como un teléfono móvil con 

características similares a las de un ordenador personal. En el caso de otros tipos de dispositivos móviles, como computadoras 
portátiles y tabletas electrónicas. Se espera un crecimiento de 300 millones de suscripciones a servicios de comunicación 
móvil para el año 2013 a cerca de 700 millones para 2019. (Baz et. al., 2015). 
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Una de las aplicaciones para los dispositivos móviles es la geolocalización45 en 

combinación con datos almacenados, ejemplos de aplicaciones comerciales 

pueden ser: servicios de información, anuncios, servicios basados en contenido, 

servicios basados en localización o aplicaciones de pago sobre móvil, etc. (Blanco 

et al., 2015). 

 

Figura 1: Evolución de los pedidos de móviles, terminales inteligentes y 

portátiles en el mundo. 

 
Fuente: Blanco et al., 2015 

En lo que se refiere al tiempo para que un determinado medio de comunicación 

alcance un determinado número de usuarios, es de resaltar que una aplicación 

para dispositivos móviles que resulte de utilidad en un promedio de 50 días 

puede alcanzar hasta 50 millones de usuarios mientras que la radio tardó 38 

años para conseguir ese mismo número. En cuanto al sistema operativo46 

instalado en los teléfonos móviles que han sido distribuidos a todo el mundo, 

Android47 ha mantenido su crecimiento hasta rebasar 800 millones de unidades 

totales y de acuerdo con las tendencias para el año 2017 habrá superado más de 

mil millones. 

La adopción de la Web48 móvil está creciendo ocho veces más rápido en 

comparación a la forma en la que se adoptó en los años 90´s y en la primera 

década del siglo XXI. El tráfico móvil a nivel global ahora representa el 15 por 

ciento del tráfico total en Internet. Para mediados de 2013 se tenían más de 1.2 

billones de personas que se conectan a la Web desde sus dispositivos móviles. El 

28.85 por ciento de todos los e-mails se abren desde un teléfono móvil mientras 

el 10.16 por ciento es visualizado en una tablet. (Morales, 2015). 

Un teléfono celular equipado con GPS puede ser utilizado para llevar a cabo la 

captura visualización y transferencia de datos georrefereenciados para ser 
                                                        

45 El Sistema de Geolocalización: diseñado para estimar posición (latitud, longitud y elevación) en mar, tierra y aire; velocidad 
y tiempo; así como navegar de un sitio a otro. (Fallas, 2002). 

46 El sistema operativo es el programa del sistema que controla todos los recursos del computador y ofrece el soporte básico 

sobre el cual pueden escribirse los programas de aplicación. (Stallings, 2000). 
47 Android es una solución completa de software de código libre para teléfonos y dispositivos móviles. Surge como resultado 

de la Open Handset Alliance un consorcio de 48 empresas distribuidas por todo el mundo con intereses diversos en la 
telefonía móvil y un compromiso de comercializar dispositivos móviles con este sistema operativo. Este sistema ha 
desplazado a iOS y Symbian en un tiempo relativamente corto. (Blanco et. al., 2015).  

48 Web: Significa red informática. 
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integrados a un SIG49 prácticamente en tiempo real cuando se cuenta con red de 

datos celular o Wi-Fi50 Figura No. 2.  

 

Figura No. 2 Ejemplo de Conectividad con Sistema Wi Fi. 

 
Fuente: Pérez 2007 

Utilizando una aplicación instalada en el teléfono celular, el personal en campo 

de cualquier organismo o empresa responsable de la operación de una red de 

caminos o empresa transportista tiene la posibilidad de llevar a cabo la 

georreferenciación de tramos carreteros y otros puntos de infraestructura de 

transporte y enviar esta información a una base de datos instalada en un 

servidor vía Web, mismos que pueden ser visualizados por el personal de oficina 

a través de un navegador Web o software SIG de escritorio, con la posibilidad de 

generar reportes y mapas geográficos. 

1.  La Gestión de Información Geoespacial51 del Autotransporte 

Derivado de la creciente necesidad en el Sector del autotransporte por obtener 

información precisa y actualizada sobre la localización de la infraestructura, 

características y condiciones de la misma, el Instituto Mexicano del Transporte 

llevó a cabo el levantamiento del Inventario Nacional Georreferenciado de 

Infraestructura para el Transporte52, mediante el empleo de receptores GPS 

para el registro en campo de información geográficamente referenciada y de un 

SIG Figura No. 3, para el procesamiento posterior de los datos y programación 

de la interfaz para el usuario final. La información registrada mediante esta 

aplicación representa una ventaja principalmente para los Centros de la SCT53 

en cuanto que apoya a la conservación y mantenimiento de la infraestructura 

carretera del país. 

Figura No. 3: Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

                                                        

49 SIG: Sistema de Información Geográfico: particulariza un conjunto de procedimientos sobre una base de datos no gráfica 

o descriptiva de objetos del mundo real que tienen una representación gráfica y que son susceptibles de algún tipo de 
medición respecto a su tamaño y dimensión relativa a la superficie de la tierra. El SIG cuenta también con una base de 
datos gráfica con información georeferenciada o de tipo espacial y de alguna forma ligada a la base de datos descriptiva. 
La información es considerada geográfica si es mesurable y tiene localización. (Morales, et. al., 2016) 

50 Wi Fi: Es un acrónimo de fidelidad inalámbrica. (Pérez 2007). 
51 Una Base de Datos Espacial permite describir los objetos espaciales que la forman a través de tres características básicas: 

atributos, localización y topología. Los atributos representan características de los objetos que nos permiten saber qué es 
lo que son. La localización, representada por la geometría del objeto y su ubicación espacial de acuerdo a un sistema de 
referencia, permite saber dónde está el objeto y qué espacio ocupa. Gutiérrez 2016. 

52 INIT: Inventario Nacional de Infraestructura para el Transporte. 
53 SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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Fuente: Fallas 2007 

2.  Sistemas de Manejo de Tráfico 

Los sistemas Avanzados de Manejo de Tráfico son una parte fundamental de los 

Sistemas Inteligentes de Transporte54 (ITS). Los ATMS55 incluyen la recolección 

de información de tráfico, y con ella es posible gestionar la operación del sistema 

vial, ya sea operando los sistemas de semáforos, rampas de acceso a autopistas 

o proporcionando información a los viajeros. Con la información recibida, los 

viajeros pueden decidir si permanecen en su ruta original y sufrir los retrasos, 

cambiar a una ruta alterna o medio diferente de transporte o incluso cambiar su 

hora de salida. 

Uno de los elementos más importantes de un ATMS es el equipo para la 

recolección de información de tráfico, ya que sirve para monitorear las 

condiciones de operación de una vialidad o de una red urbana o de caminos. 

Algunas de las tecnologías tradicionalmente utilizadas en los ATMS para la 

recolección de información de tráfico y de las condiciones de la vía son: circuitos 

inductivos, detectores activos infrarrojos, detectores pasivos infrarrojos, 

detectores de microondas, sistemas de procesamiento de imágenes de video, 

cámaras de vigilancia (CCTV)56, sistemas de detección de hielo, equipo 

electrónico para el cobro de cuotas y pesaje en movimiento. Estos equipos son 

instalados a un lado, en o sobre la carretera, y están conectados a un centro de 

operación de tráfico. Recientemente, es posible utilizar tecnologías de RFID57  

(Figura No. 4), o de telefonía celular, para la detección de vehículos e incluso 

empiezan a manejar redes de conexión inalámbrica (Wi Fi) o drones58 para 

obtener información de tráfico. Las tecnologías utilizadas con este fin son las 

siguientes: 

                                                        
54 ITS: Sistema Inteligente de Transporte: tiene la habilidad de actuar apropiadamente en un entorno con incertidumbre, donde 

una acción apropiada es la que aumenta la probabilidad del éxito, y el éxito es la consecución de los sub-objetivos de 
comportamiento que respaldan el último objetivo del sistema. Es un procedimiento computacionalmente eficiente de dirigir 
un sistema complejo a un objetivo, es decir, que actúa apropiadamente en un entorno con incertidumbre. (Santos 2011). 

55 ATMS: Advanced Traffic Management System, (Sistema Avanzado de Manejo de Trafico). 
56 CCTV: Cámaras Circuito Cerrado de Televisión. 
57 RFID: (Radio Frequency Identification) por sus siglas en inglés, es una tecnología utilizada para la captura automática de 

datos e identificar electrónicamente productos, unidades de transporte, animales, incluso personas, mediante el uso de 
dispositivos llamados etiquetas (tags). (Varela, 2002). 

58 Drones: Aeronaves no tripuladas.  
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Figura No.  4: Identificación por Radiofrecuencia 

 
Fuente: Tapia, et. al. (2007) 

 

a) Circuitos Inductivos: Son útiles para determinar el flujo de vehículos que 

pasan sobre el sensor, así como el tiempo que el sensor está ocupado. Su 

utilidad principal puede lograrse en las carreteras, pero también son 

útiles en intersecciones semaforizadas o en accesos o estacionamientos y 

carriles de casetas de cobro. Figura No. 5. 

 

Figura No. 5: Modelo de Circuito Inductivo 

 
Fuente: Kineo Ingeniería.  https://www.interempresas.net Consultada marzo 2017. 

 

b) Detectores Pasivos Infrarrojos. Las principales ventajas de los detectores 

pasivos infrarrojos son que su instalación en varias zonas permite medir 

la velocidad, tienen un bajo consumo de energía, y su instalación y 

calibración es relativamente fácil. Figura No. 6. 

 

Figura No. 6: Detectores Pasivos Infrarrojos 

 
Fuente: TYSSA. http://www.tyssatransito.com/pag_425.htm, Consultada marzo 2017. 
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c) Detectores activos infrarrojos. Una de las principales ventajas de los 

detectores activos infrarrojos es que al transmitir múltiples rayos –

formando una cortina. Se logra una medición precisa de la posición del 

vehículo, su velocidad y su clasificación, y pueden operar en carriles 

múltiples. Sin embargo, tienen las desventajas de que su funcionamiento 

se ve afectado por las condiciones climáticas. 

 

Figura No. 7: Detectores Activos Infrarrojos. 

 
Fuente: TYSSA. http://docplayer.es Consultada marzo 2017. 

 

d) Detectores de microondas. Sus principales ventajas son que pueden ser 

instalados lateralmente, para registrar vehículos en carriles múltiples con 

un solo detector, proporcionan medidas directas de la velocidad cuando 

son instalados en una configuración superior, y su funcionamiento no se 

ve afectado por la vibración o el clima. Figura No. 8. 

e) Cámaras de vigilancia CCTV. Estos dispositivos son útiles en 

instalaciones fijas como accesos controlados, casetas de cobro o cruces 

fronterizos. En particular para la identificación de placas, se requiere el 

procesamiento manual de las imágenes, lo cual incrementa el costo de la 

mano de obra para su uso.  

 

Figura No. 8 Detectores Microondas 

 
Fuente: Sicuralia. http://www.sicuralia.com Consultada marzo 2017. 
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Su utilización principal es para medir un amplio rango de parámetros, es posible 

la detección en múltiples carriles, con una sola cámara, sin embargo, su 

funcionamiento se ve afectado por el clima. Figura No. 9. 

 

Figura No. 9: Cámara  de Vigilancia CCTV. 

 
Fuente: Networking Team. http://www.networking-team.com Consultada marzo 2017. 

 

f) Sistemas de procesamiento de imágenes de video. Este tipo de sistemas 

requiere del uso de cámaras digitales, su principal ventaja es, que 

permiten el procesamiento automático de las imágenes que captan, pero 

requieren que para el caso de lectura de placas se tenga una imagen 

suficientemente clara. (Acha, 2015). 

g)  

Figura No. 10: Sistema de Procesamiento de Imagen de Video. 

 
Fuente: Axis. https://www.axis.com Consultada marzo 2017. 

 

3.  Avances Tecnológicos Implementados para evitar colisiones. 

a) Sistema Inteligente de Velocidad (ISA - Intelligent Speed Assistance). 

Estos sistemas obtienen información de la velocidad del vehículo y el 

límite de velocidad local, e implementan una acción cuando detectan que 

el vehículo excede el límite. Existen dos tipos de sistemas ISA: Los pasivos, 

simplemente advierten al conductor que su vehículo viaja por encima del 

límite (a través de advertencias auditivas, visuales y señales táctiles, 

como una vibración del pedal del acelerador); y los activos, que intervienen 

y corrigen automáticamente la velocidad para que el vehículo cumpla con 

el límite. Figura No. 11. (Dorado, et al., 2016). 

b) Frenado automático de emergencia (AEB - Automatic Emergency 

Braking). Este es una de las tecnologías vehiculares diseñadas para evitar 

accidentes o reducir el riesgo de lesión grave mediante la reducción de la 
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velocidad antes del impacto (de seguridad activa) es el frenado automático 

de emergencia (AEB). (Sanchez, 2015). 

 

Figura No. 11: Sistema Inteligente de Velocidad 

 
Fuente: Circula Seguro,  http://www.circulaseguro.com Consultada marzo 2017. 

 

El AEB puede alertar al conductor de manera audible o visual, sobre un 

accidente inminente y ayudarle a utilizar la capacidad máxima de frenado, así 

como aplicar los frenos de manera independiente al conductor, si la situación se 

vuelve crítica. Figura No. 12. (Sanchez, 2015) 

 

Figura No. 12: Frenado Automático de Emergencia. 

 
Fuente: Diario Motor, http://www.diariomotor.com Consultada marzo 2017. 

 

c) Control Electrónico de Estabilidad (ESC - Electronic Stability Control).  

Una tecnología vehicular diseñada para reducir los accidentes por pérdida 

de control del vehículo es el Control Electrónico de Estabilidad (ESC). ESC 

es una tecnología computarizada que mejora la estabilidad mediante la 

detección y reducción de la pérdida de tracción (derrape). Cuando el ESC 

detecta una pérdida de control de la dirección, aplica automáticamente los 

frenos para ayudar al conductor a “dirigir” el vehículo hacia donde tiene 

la intención de llevarlo. El frenado se aplica automáticamente a las 
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ruedas, de forma individual, de tal manera que la rueda delantera exterior 

contrarresta el sobre viraje (el vehículo gira más hacia donde los 

neumáticos apuntan) o la rueda trasera interior contrarresta el subviraje 

(el vehículo gira menos hacia donde los neumáticos apuntan). EL ESC no 

mejora el desempeño del vehículo en las curvas, sino que ayuda a 

minimizar la pérdida de control. Se considera que mediante el uso de esta 

tecnología podrían evitarse un tercio de los accidentes mortales. Figura 

No. 13. (Dorado, et al., 2016). 

FIGURA No. 13: Control Electrónico de Estabilidad. 

 
Fuente: Espacio-Automotor. http://www.espacio-automotor.com Consultada marzo 2017. 

 

d) Tecnologías para mantenerse en el carril (LKT – Lane Keeping 

Technologies). Dos tecnologías vehiculares diseñadas para mejorar la 

seguridad vial al ayudar a los conductores a mantenerse en su carril de 

circulación son la tecnología de Advertencia de Salida de Carril (LDW - 

Lane Departure Warning) conjuntamente con el Sistema de Ayuda para 

Mantenerse en el Carril (LKS - Lane Keeping System) La primera 

advierte al conductor que comienza a desviarse del carril, mediante la 

vibración del volante y mostrando una advertencia visual en la pantalla 

de información del conductor, y la segunda va un paso adelante en materia 

de seguridad vial, dado que si el vehículo se desvía de su curso y si el 

conductor es lento para reaccionar o no responde, le ayuda a guiarlo de 

vuelta con seguridad al carril correcto al aplicar torsión al volante del 

vehículo. Figura No.14. (OECD, 2008). 

e) Sistema de Prevención de Colisiones (CAS – Colision Avoidance System). 

En los países desarrollados se recomienda instalar los denominados 

sistemas de prevención de colisiones, particularmente en los vehículos 

pesados (aquellos que transportan mercancías con peso superior a 4 

toneladas, y autobuses). El CAS utiliza el radar y a veces láser y cámara 

para detectar una colisión inminente. Una vez que la detección se lleva a 

cabo, estos sistemas proporcionan una advertencia al conductor o toman 

medidas de forma autónoma sin ninguna intervención del conductor (por 

frenado, por cambio de dirección o ambos). El CAS va acompañado a 

menudo por el control autónomo de velocidad (ACC - Autonomous Cruise 
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Control), el cual ajusta automáticamente la velocidad del vehículo para 

mantener una distancia segura con los transportes que van por delante. 

Figura No. 15. (WHO, 2013). 

f)  

Figura No. 14: Tecnologías para mantenerse en el Carril. 

 
Fuente: Wabco. http://www.wabco-auto.com Consultada marzo 2017 

 

- Sistema de Control de Tracción (TCS – Traction Control System). Es un 

sistema que actúa electrónicamente sobre la potencia del motor o sobre los 

frenos, para evitar el deslizamiento de las ruedas motrices cuando el 

conductor se excede en la aceleración del vehículo o la superficie de 

rodamiento está muy deslizante (ejemplo el hielo). Algunas situaciones 

comunes en las que puede llegar a actuar este sistema son las 

aceleraciones bruscas sobre superficies mojadas o con grava, así como 

sobre caminos de tierra y en superficies heladas. (Dorado, et. al. 2016). 

 

Figura No. 15: Sistema de Prevención de Colisiones. 

 
Fuente: SDS. http://safedrivesystems.com Consultada marzo 2017. 

 

- Etilómetro de interrupción de encendido para vehículos (Alcolock). El 

alcolock es un mecanismo que impide que el vehículo arranque si el 

conductor supera los límites legales de consumo de alcohol. Consta de dos 

subsistemas: 
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Figura No. 16: Sistema de Control de Tracción. 

 
Fuente: CAR BAY.  http://thailand.carbay.com 

 

a. Un módulo de control, que es un dispositivo electrónico conectado a 

los sistemas de encendido del vehículo. Dispone de una memoria 

para registrar los resultados de las pruebas, los intentos de 

arrancar sin superarlas, fecha, horas y niveles de alcohol. 

b. Un etilómetro sobre el que se realiza el test de alcoholemia. 

El etilómetro analiza la muestra de aire espirado del conductor. Si su nivel de 

alcoholemia supera un determinado umbral, no permite el encendido del motor. 

Los futuros desarrollos del alcolock pueden incorporar tecnologías ya realizadas 

de reconocimiento de huellas dactilares, pupilas o incluso fotografías digitales. 

(Dorado, et al., 2016). Figura No. 17. 

4. Innovación Tecnológica Aplicada para la Protección de Usuarios 

Vulnerables. 

Es común observar que la planeación de la circulación vial este enfocada en 

facilitar el tránsito automotor sin incluir al usuario vulnerable, lo que aumenta 

el riesgo vial para este tipo de usuarios. Los estudios sobre la ocurrencia de 

accidentes han demostrado que éstos son el resultado de un complejo proceso que 

involucra un número de factores relacionados con varios elementos del sistema 

de tránsito, el entorno, los vehículos, el camino y los usuarios, y con la forma en 

que éstos interactúan entre sí. Los accidentes son indicadores del mal 

funcionamiento del sistema de movilidad que generalmente están asociados con 

varios de esos factores. A continuación, se presentan algunos avances 

tecnológicos desarrollados para prevenir estas incidencias. (Mayoral, et. al., 

2016). 

a) Detector de Sueño: La fatiga al volante causa alrededor del 30 por ciento 

de los accidentes de tráfico (Rafael, et. al 2012). Se trata de un fenómeno 

complejo que conlleva una disminución en los niveles de alerta y 

conciencia por parte del conductor. 

 

 

 

 

 

http://thailand.carbay.com/
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Figura No. 17: Etilometro. 

 
Fuente: Ceart. (2017) http://www.ceart.net/ 

 

Es imposible medirlo de manera directa, pero puede derivar de factores visuales 

(movimientos, expresiones) o no visuales (variables fisiológicas como HRV, 

actividad cerebral, etcétera). Este sistema procura monotorizar el estado del 

conductor en cada momento, y utilizar esta información en un sistema a bordo 

de tal manera que se activa un sistema de asistencia inteligente con el que se 

pueden prevenir los accidentes. (García, et. al. 2014). Un ejemplo de este 

dispositivo se muestra en la Figura 18. 

b. Sensor para Peatones: Los sensores para peatones aumentan la seguridad 

y la eficacia en zonas urbanas de todo el mundo. La detección de peatones 

permite un control dinámico de semáforos y señales de peligro, como, por 

ejemplo: luces intermitentes o pasos de peatones LED, obteniéndose una 

mayor seguridad y al mismo tiempo menos retrasos innecesarios tanto 

para peatones como para conductores.  (Garcia, et. al. 2014).  

c. Safe Walk: Integra tecnología de estereovisión 3D y detección inteligente 

de la presencia de peatones en la acera. Los peatones, ya estén parados o 

en movimiento en la zona de espera para cruzar la calle, generarán un 

estado de detección. (Garcia, et. al. 2014). 

 

Figura 18: Detector de Fatiga del Conductor 

 
Fuente: Sistema detector de fatiga (García et. al. 2014). 
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d. C-Walk. Es una solución económica y fiable que combina los beneficios de 

la detección por video con tecnología de última generación para sensores 

CMOS, C-Walk, ha sido diseñado para mejorar la protección de peatones 

mientras cruzan la calle (pasos de cebra cerca de los colegios. (García, et. 

al. 2014). (Figura No. 19). 

 

Figura 19: Sensores C-Walk y SafeWalk 

 
Fuente: copiada de www.traficon.com, Sensores C-Walk y SafeWalk 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS (IDENTIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS) 

Esta investigación se caracteriza porque el problema a investigar se eligió con 

un objetivo definido y tiene como finalidad primordial la resolución de problemas 

prácticos inmediatos, motivo por el cual, y de acuerdo con Bunge (2008), 

corresponde a un tipo de investigación aplicada y tiene el propósito avalar por 

confirmación científica de su seguridad, eficacia, efectividad y la relación costo-

beneficio. La aplicación de la innovación tecnológica en los procesos de las 

empresas transportistas para elevar la competitividad del sector. 

Por su alcance es una investigación correlacional, ya que pretende conocer el 

resultado de una variable o concepto conociendo el comportamiento de otra 

variable relacionada, (Gómez, 2011). Según su dimensión temporal es de corte 

transversal, ya que se realiza en un solo lapso (Hernández, et. al. 2006), que 

comprende la aplicación de la encuesta en enero y febrero de 2017, con los datos 

obtenidos se procede a las pruebas estadísticas y conclusiones correspondientes.  

El enfoque de la investigación no es medir, sino calificar y describir el fenómeno 

a partir de sus características determinantes (Bernal, 2006); y el enfoque 

cuantitativo que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández, et. al. 2006).   
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Esta es una investigación aplicada, que se caracteriza por utilizarse en la 

producción de conocimiento en las ciencias, y se fundamenta en lo empírico y en 

la medición, y consta de las siguientes etapas: 

- Elección de campo. 

- Planteamiento del problema. 

- Descripción detallada del plan. 

- Se presenta un informe. 

Esta investigación es del tipo no experimental, su propósito es determinar si 

existe una relación positiva y directa entre aplicación de la innovación 

tecnológica en los procesos de las empresas transportistas y la competitividad 

del sector.  

Se realizó en el Estado de México, principalmente por dos motivos. Primero, la 

proximidad física que permitió un contacto directo, así como un conocimiento 

detallado de las empresas transportistas. Segundo, los cuestionarios aplicados a 

conductores de unidades, empresas transportistas pertenecen al ámbito federal 

y prestan sus servicios a empresas proveedoras de carga que transportan su 

mercancía desde diferentes estados de la República Mexicana, y confluyen en los 

centros de distribución ubicados en la zona norte del área metropolitana.  

El instrumento guía para esta investigación se centró en la investigación 

realizada para evaluar el grado en que la profesionalización incide en la 

competitividad del sector. Mide tres aspectos: la flexibilidad operativa, la 

dimensión social y la implementación de la tecnología en los procesos de las 

empresas transportistas. Diseñado originalmente para su aplicación a 

conductores de unidades del sector transporte de carga federal, esta escala tiene 

una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana a .857. Se trata de un 

cuestionario auto administrado, constituido por 30 ítems en forma de 

afirmaciones, sobre las variables comentadas anteriormente. 

Las preguntas correspondientes a cada subescala son: 

Dimensión Social: 19, 20, 21, 22, 23 

Flexibilidad operativa: 24, 25, y 26 

Implementación de la Tecnología en los Procesos de las empresas transportistas: 

27, 28 

En este cuestionario se utilizó una escala de lickert de 7 niveles: 

1. Nada 

2. Muy poco 

3. Poco 

4. Regular 

5. Suficiente 

6. Mucho 

7. Totalmente 

Población y Muestra 

La tabla No. 1, muestra el estimado de operadores del servicio de Autotransporte 

Público Federal de carga al 31 de diciembre de 2014, por tipo de licencia 

autorizada por la SCT. 
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Tabla 1: Cálculo de operadores vigentes de Servicio Público Federal 

Concepto Nacional Internacional Totales 

Licencia tipo C 13,912 4,317 18,229 

Licencia tipo B 171,615 70,041 241,656 

Licencia tipo E 38,300 15,709 54,009 

Totales 223,827 90,067 313,894 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subsecretaría de Transportes, Dirección 

General de Autotransporte Federal, Estadística Básica Anual, Elaboración Propia. (2014). 

 

Los tipos “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F” autorizan conducir vehículos destinados al 

servicio público federal de transporte de pasajeros y carga. Las licencias tipo “A”, 

“D” y “F” son para el traslado de pasajeros. Las licencias tipo “C”, “B”, y “E” son 

para conducir vehículos de carga, en los servicios de carga general y de carga 

especializada, como se muestra en la tabla No. 1.  (SCT, 2014) 

El tamaño de la muestra de esta investigación se determinó con base en 

información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con relación al 

universo de conductores de unidades que existen dependiendo de la categoría de 

su licencia (ver tabla 1). Por consiguiente, se utilizó la fórmula estadística 

conocida con el nombre de cálculo del tamaño de la muestra para población finita 

o conocida. (Andrade, et al., 2015). 

𝑛 =
𝑍𝛼 

2 . 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑖2  (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 (𝜌 ∙ 𝑞)

 

Donde: 

N = tamaño de la población (número de operadores) 

n = tamaño de la muestra 

Z = valor correspondiente a la distribución de Gauss. (Nivel de confianza). 

𝑍𝑎=0.05 = 1.96   
𝑍𝛼=0.01  = 2.58 

p = prevalencia esperado del parámetro a evaluar.  

En caso de desconocerse (p = 0.5), que hace mayor el tamaño muestral: q = (1-p).   

(si p= 70%, q= 30%) 

i = error que se prevé cometer si es del 10%, i= 0.1 

Sustituyendo: 
𝑍𝑎=0.05 = 1.96   

N = 313,894 

p = 0.5 

q = 1- p = (1 – 0.5) = 0.5 

i = 0.057 

n ≈ 296 = 302 operadores. 

Conforme al resultado anterior, se procedió a la aplicación del instrumento a 302 

operadores y se procesó la información recabada en el programa de cómputo 

SPSS versión 23 (Statistical Package for the Social Sciences). El método de 

consistencia interna basado en alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de 

un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 
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midan el mismo constructo o dimensión teórica. (Gutiérrez, 2007). El resultado 

para esta investigación de esta medida de fiabilidad fue de 0.857, lo cual permite 

concluir que el instrumento es confiable. 

Técnicas y estadísticos utilizados 

Las pruebas de validez utilizadas fueron la prueba de adecuación muestral de 

Kaiser-Meler-Olkin, la prueba de esferecidad de Barlett, y el análisis factorial; y 

las pruebas de confiabilidad aplicadas fueron el coeficiente alfa de Cronbach y el 

método de las dos mitades. Los resultados cumplieron satisfactoriamente los 

requisitos estadísticos para desarrollar el trabajo empírico.  

Posteriormente se procedió a elaborar la presentación y el análisis de resultados, 

para lo cual se aplicaron pruebas estadísticas de análisis multivariable, 

correlación, regresión lineal múltiple, y el análisis de ecuaciones estructurales, 

con el propósito de contrastar el modelo hipotético propuesto. Se aplicaron las 

pruebas de normalidad de los datos de Kolmorogv – Smirnoff, coeficiente de 

correlación de Pearson y coeficiente de determinación, regresión lineal, y el 

modelo de ecuaciones estructurales, mostrando sus resultados un adecuado 

grado de correlación, asociación y dependencia de las variables competitividad y 

la aplicación de la innovación tecnológica en los procesos de las empresas del 

sector del transporte de carga. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN TORNO A LA APLICACIÓN 

En el caso de la competitividad y la aplicación de la tecnología en sus procesos 

tiene una correlación de .578 lo que implica una correlación moderada, y dado 

que son datos de opinión se podría considerar que de tratarse como hipótesis esta 

se acepta. En el caso de la competitividad y la aplicación de la tecnología en sus 

procesos posee un coeficiente de determinación de 0.334. En este caso el 33.4 % 

de la variación de la competitividad, se explica por la variabilidad de la variable 

aplicación de la tecnología en sus procesos lo que implica una relación baja y 

dado que son datos de opinión se podría considerar que de tratarse como 

hipótesis podría aceptarse. 

Por lo que se refiere al contraste de hipótesis para todo el trabajo empírico a 

través de las diferentes pruebas utilizadas, las hipótesis de trabajo H1, relativas 

al efecto positivo y directo de la aplicación de la tecnología en los procesos de las 

empresas en la competitividad del sector de transporte arroja evidencia 

suficiente para ser aceptada, y esto es congruente con la literatura revisada que 

la señala como factor que incide en la competitividad. 

Lo anterior respalda el papel relevante de la aplicación de la tecnología en los 

procesos como factor de competitividad en las empresas transportistas, y se 

alinea con lo estudiado por numerosos autores (Porter, 1990; Estrada y Heijs, 

2005, OCDE, 2008, WHO 2013, Ericsson, 2014, CAR-BAY, 2017, Morales, et. al. 

2015, Mayoral, et. al. 2015, Mannering, et. al. 1990,) que consideran a los 

avances tecnológicos como factor de competitividad debido a que en un entorno 

empresarial cada vez más competido, la aplicación tecnológica y generación de 
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conocimiento es una de las ventajas competitivas sostenibles. (Acha, 2015, 

Blanco, 2015, Baz, 2015, Castells, 2015). 

En síntesis, los resultados muestran que la aplicación de la tecnología en los 

procesos del transporte de carga presenta una relación moderada con la 

competitividad del sector, que puede deberse a que dadas las circunstancias 

macroeconómicas ninguno de los tres actores principales como son los operadores 

las empresas transportistas y las empresas proveedoras de carga consideran este 

rubro como prioritario. 

 

CONCLUSIONES 

En la primera parte se describieron algunos avances tecnológicos 

tradicionalmente utilizados en la competitividad del autotransporte de carga a 

través del Internet, la telefonía celular, y gestión de la información geoespacial. 

En la segunda parte se describieron algunos desarrollos recientes para sistemas 

de manejo de tráfico, y finalmente se presentaron algunos avances tecnológicos 

para evitar colisiones, así como algunos otros desarrollados para la protección de 

los usuarios vulnerables.  

Finalmente se presentaron y analizaron los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de las pruebas estadísticas de análisis multivariable, correlación, 

regresión lineal múltiple, y el análisis de ecuaciones estructurales, y se contrastó 

el modelo hipotético propuesto. Las pruebas aplicadas de normalidad de los datos 

de Kolmorogrov – Smirnoff, coeficiente de correlación de Pearson y coeficiente de 

determinación, regresión lineal y el modelo de ecuaciones estructurales 

mostraron resultados con altos niveles de correlación, asociación y dependencia 

entre las variables estudiadas referentes a la competitividad y a la 

implementación de la innovación tecnológica en los procesos de las empresas 

transportistas.  

La aplicación de la innovación tecnológica en el autotransporte de carga 

contribuye a la consecución de un sistema de transporte más seguro, cómodo, 

fluido, y económico, a través de la aplicación de las tecnologías en desarrollo como 

las comentadas en este capítulo. Asimismo, se requiere de la capacitación y 

asistencia técnica, para el intercambio y transferencia de tecnología en la 

materia. 

La aplicación de la innovación tecnológica en el autotransporte de carga permite 

la mejora de los procesos de planeación, organización, gestión y operación, en el 

sector gubernamental, en las empresas proveedoras de carga, y en las empresas 

transportistas, y contribuye a la consecución de un sistema de transporte más 

seguro, cómodo, fluido, y económico, a través de la aplicación de las tecnologías 

en desarrollo como el Internet, la telefonía celular, y gestión de la información 

geoespacial.   Asimismo, los avances tecnológicos han permitido mejorar los 

sistemas de manejo de tráfico, y muchos de ellos contribuyen en la disminución 

de la siniestralidad evitando colisiones y protegiendo a los usuarios vulnerables. 

Por lo tanto, se requiere todo tipo de capacitación y asistencia técnica, para el 

intercambio y transferencia de tecnología en la materia, así como la difusión al 



 

 
Septiembre de 2018  Volumen IX, Número 35 

 

209 

Administración Contemporánea. Revista de Investigación 

I  

 

mayor número de personas y empresas de datos relevantes y mejoras que 

impacten en la reducción de costos de operación, en la diminución de gases efecto 

invernadero, en la reducción de accidentes, etc.  

El modelo planteado señala que la aplicación de la tecnología en los procesos se 

ha revelado también como uno de los factores internos con importante capacidad 

para generar competitividad, por cada unidad de mejora en la aplicación de la 

tecnología en los procesos, la competitividad se incrementa en 1.504 unidades. 

Asimismo, el coeficiente de correlación y de determinación es de 0.578 y 0.334 

respectivamente, lo cual arroja evidencia suficiente para aceptar que esta 

variable incide directa y positivamente en la competitividad del sector de 

transporte federal de carga.  

 

Recomendaciones 

La recomendación sobre la introducción, la adopción y la difusión de nuevas 

tecnologías en el autotransporte de carga, debe estar avalada por confirmación 

científica de su seguridad, eficacia, efectividad y la relación costo-beneficio. La 

aplicación de una tecnología o procedimiento (nuevo o adoptado) para un proceso 

cuya idoneidad no está probada científicamente puede plantear problemas de 

diferente índole que precisan ser estudiados y abordados mediante propuestas 

concretas de evaluación. El proceso de evaluación de tecnologías en el 

autotransporte federal de carga supone la formulación de recomendaciones 

basadas en el análisis, la síntesis y la contextualización de la evidencia científica.  

Por lo mismo, permitirá establecer recomendaciones objetivas respecto al uso 

apropiado de la tecnología evaluada.  
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Anexo I 

Cuestionario 
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PERCEPCIÓN DEL LIDERAZGO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA: CASO 
CETI COLOMOS 
 

Miguel Flores Zepeda 
(Universidad de Guadalajara) 

 
Resumen 

Este documento se resume los resultados de las encuestas realizadas tanto a 

alumnos de ingeniería de una institución de educación superior para identificar 

algunos conceptos clave para desarrollar cualidades y habilidades de liderazgo. 

Además, se ofrece una pequeña visión de la institución antes los cambios y 

actualizaciones de la curricula en las carreras de ingeniería, debido a que los 

empresarios ven en los futuros egresados la necesidad y fortalecimiento tanto de 

la teoría como la práctica del liderazgo de sus futuros trabajadores. Además de 

proveer de voz a los estudiantes de cómo perciben a sus jefes o lideres directos. 

Se concluye Para ser unos lideres eficaces en el ámbito de la ingeniería se deben 

poseer las habilidades blandas como la comunicación oral y escrita, el trabajo en 

equipo, la iniciativa propia, así como saber relacionarse con los clientes y la toma 

de decisiones.  

 

Palabras clave: Percepción, liderazgo, liderazgo en ingeniería, habilidades del 

liderazgo.  

 

Summary 

This document summarizes the results of surveys conducted both for engineering 

students at a higher education institution to identify some key concepts for 

developing leadership qualities and skills. In addition, it offers a small vision of 

the institution before the changes and updates of the curricula in the engineering 

careers, because the entrepreneurs see in the future graduates the necessity and 

strengthening of both the theory and the practice of the leadership of their 

futures Workers. In addition to providing students with voice of how they 

perceive their bosses or direct leaders. It concludes In order to be effective 

leaders in the field of engineering, you must possess soft skills such as oral and 

written communication, teamwork, own initiative, as well as know how to relate 

to clients and decision making. 

 

Key words: Perception, leadership, engineering leadership, leadership skills 

 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de liderazgo ha existido desde principios de 1800 (Anderson, 1992), 

pero el proceso de convertirse en un líder ha cambiado dramáticamente a lo largo 

de los siglos debido a los cambios generacionales y por ende de pensamiento de 

las personas. Cuando se empezó a documentar el fenómeno en los años sesenta 
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se creía que sólo ciertas personas podrían ser líderes basados en ciertas 

características o rasgos (posición económica, capital social, entre otras). Estas 

características son las que distinguen a un líder de un seguidor. Stogdill (1948), 

examinó las características asociadas con el liderazgo y encontró que ciertas 

características físicas, antecedentes sociales, inteligencia y capacidad, 

personalidad, características relacionadas con las tareas y características 

sociales influyeron en el liderazgo. 

Aunque los líderes pueden tener las características antes mencionadas, una de 

las críticas de la teoría del rasgo es que los rasgos son difíciles de medir y difíciles 

de definir. El problema relacionado con el liderazgo es que algunas personas que 

tienen esa responsabilidad no lo aplican correctamente y la dificultad de 

transformarse según las diferentes situaciones. El liderazgo puede cambiar en 

ciertas situaciones y no así el líder.  

La literatura actual cita sobre el liderazgo menciona cuales son las habilidades 

que se necesitan para ser un líder eficaz. Estas habilidades pueden ser vistas 

como características o rasgos que son necesarios por los líderes, por lo que el 

concepto de la teoría del rasgo se ha convertido en algo diferente donde 

cualquiera puede poseer estas habilidades en lugar de una selección pocos. Pero 

tener estos rasgos por sí solos no hace que alguien sea un líder. Una persona 

debe tomar ciertas acciones para ser un líder por lo que simplemente poseer estas 

características o rasgos no es suficiente. 

El liderazgo puede ser visto y analizado desde perspectivas psicológicas, 

sociológicas, políticas, militares, filosóficas e históricas. Según Albritton (2008), 

El liderazgo es definido por las percepciones de la gente del líder. Liderazgo ha 

sido llamado el proceso por el cual un individuo afecta y dirige las acciones de 

otros para lograr objetivos particulares personales o de grupo bajo circunstancias 

específicas. El liderazgo consiste en persuadir otras personas para dejar de lado 

sus preocupaciones personales y perseguir un objetivo común que es imperativo 

para el bienestar del grupo. Hogan y col. (2009) identifican 14 categorías de 

comportamiento de liderazgo: planificación y organización, resolución de 

problemas, clarificación, información, seguimiento, motivación, consultoría, 

reconocimiento, apoyo, gestión de conflictos y creación de equipos, creación de 

redes, delegación, desarrollo y tutoría y recompensa. Northouse (2010) describe, 

"liderazgo como un proceso por el cual un individuo influye en un grupo de 

individuos para lograr un objetivo común". 

El éxito de los negocios y la industria de los países desarrollados descansa en la 

idea de tener más ingenieros con ciertas habilidades como: Principios de 

liderazgo y gestión, impacto global, estándares éticos, diversidad cultural, 

resolución de conflictos y habilidades de comunicación (Academia Nacional de 

Ingeniería, 2004). Por lo tanto, es crítico para la competitividad de los países el 

contar con graduados que poseen fuertes habilidades de ingeniería técnica, así 

como otras habilidades como el liderazgo y la gestión. Para ser líderes eficaces, 

los ingenieros deben poseer destrezas tales como comunicación escrita y oral, 

relaciones con los clientes, iniciativa personal, capacidades de trabajo en equipo, 
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conocimiento organizacional y toma de decisiones que facilitarán el desarrollo de 

soluciones a los retos empresariales (Newport y Elms, 1997). El liderazgo en 

ingeniería es la capacidad de dirigir un grupo de ingenieros y personal técnico 

responsable de crear, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar productos, 

sistemas o servicios. Para preparar adecuadamente a los líderes de ingeniería 

del futuro, es imprescindible tener en cuenta las habilidades necesarias para 

completar con éxito los roles de liderazgo de ingeniería, las responsabilidades y 

las posiciones. 

 

CONTENIDO 

Teoría de percepción 
Para Carterette y Friedman (1982), la percepción desde el punto de vista 

psicológico es la parte esencial de la conciencia, ya que es la parte enfocada a 

situaciones “intratables”, y que forma la realidad a través de su experimentación. 

Esto depende de la actividad de los perceptores que afectan los procesos de la 

realidad física. Entonces la percepción se puede definir como el resultado del 

tratamiento de información en el cual tienen estimulaciones a ciertos receptores 

que en diferentes condiciones es proporcionada por la persona. 

Para Barthey (1982), la percepción es cualquier proceso de conocimiento/hechos 

que se dan a través de la experiencia sensorial o del pensamiento; puede ser la 

conciencia de los objetos, es decir, un conocimiento. Otra definición descrita por 

el autor es que la percepción es un conocimiento intuitivo o juicio, un 

entendimiento analógico de la percepción sensorial junto a su inmediatez y a el 

sentimiento de certidumbre que normalmente lo acompaña, continuamente esto 

es una discriminación sutil o una observación agradable. El autor concluye que 

el concepto es tanto una forma de pensamiento como una conducta inmediata. 

Para (Bruner y cols, 1958), la percepción consta de dos procesos, el primero es la 

remodificación de la inmensidad de la información que proporciona el exterior, 

para así reducir su complejidad y facilitar el almacenamiento de la memoria, el 

segundo es ir un poco más a fondo cuando ya se obtiene la información, con el 

objetivo de tratar de predecir los hechos futuros y así evitar o disminuir la 

sorpresa. 

En cuanto a la teoría de la percepción TPL (Implicit Leadership Theory), esta es 

diferente a la definida como la teoría implícita del liderazgo, las cuales hacen 

referencia a las bondades de las personas le otorgan al líder. La TPL es parte del 

paradigma neocarismático (Hernández, 2011b), que se encuentran dentro de las 

teorías más actuales del liderazgo (House y Aditya, 1997). La TPL es el modelo 

aplicado del liderazgo, los cuales integran los fundamentos de los componentes 

del procesamiento de información y de la percepción social. Se tiene una relación 

con algunos supuestos como el constructivismo y el construccionismo social los 

cuales desembocan en sus respectivos liderazgos. 

Dentro del liderazgo y sus diferentes perspectivas, House y Aditya (1997) las 

agrupa en cuatro categorías: el paradigma de conductas del líder, el paradigma 

de rasgos de liderazgo, la teoría de contingencia y la teoría de percepción de líder, 
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esta última surge de la necesidad de explicar el liderazgo en los supuestos 

sociales y cognitivos. Por su parte Lord (1991) presenta a las personas como el 

elemento central discernir del liderazgo, el cual consiste en que sean vistas como 

líderes por los demás. El autor considera que el liderazgo no puede ser limitado 

a solo verlo como un conjunto de rasgos, o a una serie de conductas que la persona 

realiza. El liderazgo se refiere al proceso por la cual una persona percibe cierta 

conducta o rasgo de la otra persona y que se relaciona con el prototipo del líder 

que tiene. En este proceso se puede categorizar como líder a la persona percibida. 

El liderazgo se puede definir de la perspectiva del observador, colocando la 

subjetividad como el procesamiento de información humano principal. 

Aproximadamente el 80% de los estudiantes del Centro de Enseñanza Técnica 

Industrial en el plantel Colomos ya ha estado en puestos donde se ejerce cierto 

nivel de liderazgo, por lo que se preguntará por la percepción que tienen acerca 

de sus líderes y características. Por lo que, para comprender mejor las 

habilidades de desarrollo exitoso del liderazgo en el área de ingeniería, es 

necesario investigar tanto a los futuros ingenieros como a los profesionistas que 

ya están en el campo laboral. Al ser una institución que se le da más importancia 

al área industrial que a lo social, existe el debate en si incluir temas como ética 

y liderazgo en los planes de estudios de los futuros profesionales, por lo que 

también es necesario hacer un primer acercamiento a este problema. 

El objetivo es realizar un diagnóstico de las habilidades que debe tener un líder 

en el ramo industrial y observar el comportamiento de los estudiantes al recibir 

un currículo con temas relacionados al liderazgo. Además de contestar a las 

preguntas: ¿Cuál es la percepción del liderazgo que se tiene por parte de los 

estudiantes de ingeniería en sus áreas laborales? y ¿Cuáles son las habilidades 

que debe tener un líder en el ámbito industrial? 

Metodológicamente el estudio consistió en desarrollar y distribuir encuestas 

para obtener la retroalimentación de los estudiantes de Ingeniería del Centro de 

Enseñanza Técnica Industrial sobre temas clave de ingeniería relacionados al 

liderazgo en esa área. Indirectamente se obtiene información de los estudiantes 

sobre sus jefes y como esos perciben el liderazgo en sus lugares de trabajo. La 

pequeña encuesta dedica 3 preguntas dirigidas hacia los estudiantes donde se 

les pregunta sobre sus expectativas de liderazgo si es que no trabajan y su 

opinión y comprensión del liderazgo de los estudiantes que ya laboran. Las 

respuestas de las encuestas administradas proporcionan una visión de los 

conjuntos de habilidades pertinentes para el éxito de los ingenieros que 

desempeñan funciones de liderazgo. Paralelamente, en el mismo estudio se 

dividió en dos grupos los encuestados, donde el primer grupo “desarrollo de 

software y diseño electrónico” lleva la materia de planeación estratégica y 

habilidades directivas, donde tocan el tema de liderazgo y el otro grupo no 

“Industrial y mecatrónica” esto debido a la actualización de los planes de estudio 

que se realizaron en la institución, por lo que resulta interesante el conocer cuál 

es la diferencia en sus percepciones de aquellas que ya tienen algo de teoría al 

respecto del liderazgo y los que no. 
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Se trabajó con 132 estudiantes de las cuatro carreras que conforman la oferta 

académica del Centro de Enseñanza Técnica Industrial a nivel superior, siendo 

estas: Desarrollo de Software (N=31), Diseño Electrónico (N= 28), Industrial 

(N=35), Mecatrónica (N=38). 

 

Instrumentos. Se aplicó un cuestionario al total de los participantes (N= 132) 

 

RESULTADOS 

Respuesta sobre la percepción de los profesionales de la ingeniería 

Los 132 participantes tienen una edad promedio de 21 años y el 51.51 % ya ha 

trabajo y ha tenido que tomar el rol de líder o tiene a algún líder como ejemplo. 

Del total, el 87.12% son hombres y el 12.87% mujeres.  

La figura 1 representa los años de experiencia que tienen los participantes como 

líder.  

La información muestra que 64 estudiantes no han tenido la responsabilidad de 

ejercer el liderazgo y el resto de la población si ha tenido por lo menos 1 año de 

experiencia.  

 

Figura 1. Años de experiencia como líder 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 2 muestra las capacidades de liderazgo que los jefes de los estudiantes 

de ingeniería consideran importantes. Los resultados se muestran a partir de 

darle un valor prioritario de 1 a 3, donde el 1 es lo más importante y el 3 el menos.  

 

Las principales capacidades de liderazgo según los encuestados son el desarrollo 

de una cultura para la ejecución de estrategias junto con las necesidades actuales 

y futuras del cliente y la menos importante la de inspirar a la gente con una 

visión convincente del futuro. 
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Figura 2. Capacidades de liderazgo que los profesionales perciben como 

importantes 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 3 muestra que los encuestados ven como una habilidad necesaria el 

trabajo de equipo y la habilidad de comunicación, y la menos útil para una 

posición de liderazgo consideran al conocimiento técnico.   

 

Figura 3. Habilidades útiles del liderazgo en Ingenieros y herramientas 

identificadas por los profesionales 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 4 indica las características que se identifican como importantes en el 

liderazgo.   

Los resultados muestran que las características más importantes son: que la 

persona se centre en las personas, que sea un buen comunicador y que tenga una 

mente abierta, y siendo las menos requeridas a la influencia, determinación y 

creíble.  
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Figura 4. Percepción de los profesionales de la ingeniería de las características 

de liderazgo que identifican en su persona 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 5 muestra la percepción sobre las habilidades de liderazgo que pueden 

desempeñar, siendo las más importantes: la resolución de problemas, la de 

pensar críticamente y la de aceptar la opinión de los demás, y la menos 

importante se encuentra el control de grupo y como liderar un equipo.  

 

Figura 5. Percepción de los profesionales de la ingeniería sobre las habilidades 

de liderazgo que pueden desempeñar 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 6 se observa el nivel de interés por aprender otros temas.  

Los temas menos interesantes son la política y la administración mientras que 

los costos y el trabajo en equipo son las necesarias desde el punto de vista de los 

líderes.  
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Figura 6. Percepción del nivel de interés de los profesionales de la ingeniería en 

aprender más sobre varios temas de liderazgo de ingeniería 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Respuestas a la encuesta por parte de los estudiantes de ingeniería  

La Figura 7 y la figura 8 muestra una comparativa entre ambos grupos en donde 

los estudiantes que no tienen una experiencia formal en el ámbito industrial 

demuestran que hay otras situaciones en donde podrían aplicar el liderazgo, el 

primer grupo su experiencia es más orientada hacia la religión, en el cual se 

encuentran los contenidos más enfocados hacia el liderazgo. En cambio, en el 

grupo donde no hay materia se ve una tendencia más fuerte hacia el área 

profesional. 

 

Figura 7. Experiencia de los estudiantes del grupo 1 en el liderazgo 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8. Experiencia de los estudiantes del grupo 2 en el liderazgo 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 9 muestra cuales son los beneficios que esperan los alumnos cuando 

estén en una posición de liderazgo, las primeras respuestas son en ambos grupos 

la toma de decisiones y la exposición a diferentes roles, y la menos el 

reconocimiento por los logros. 

 

Figura 9. Beneficios que los estudiantes esperan en una posición de liderazgo 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los datos de la figura 10 indican que los estudiantes del grupo sin materia de 

liderazgo creen que la comunicación, la resolución de problemas y el trabajo en 

equipo son las capacidades más importantes mientras que los del grupo 1, son el 

trabajo en equipo, la planeación y la comunicación las más importantes.  
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Figura 10. Capacidades de liderazgo que los estudiantes perciben como 

importante 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados presentados se pueden resumir en los siguiente puntos clave: Los 

estudiantes se consideran competentes para escuchar a los demás y pensar 

críticamente, pero se clasifican como los más bajos en escribir artículos técnicos 

y hablar en público. En general, las habilidades de comunicación y resolución de 

problemas se consideraron las más útiles cuando se desempeñaba en una 

posición de liderazgo, mientras que el asesoramiento y el control del desempeño 

del grupo se identificaron como los menos útiles. Los resultados de la encuesta 

revelan que las áreas más beneficiosas de entrenamiento de liderazgo fueron: 

habilidades de personas - tratar con diferentes personas y personalidades, 

dinámicas de equipo, ética, gestión de proyectos, proyectos multifuncionales, 

globalización, planificación, facilitación y habilidades de comunicación. 

 

CONCLUSIONES 

Actualmente la competitividad que impera en las empresas e industrias exigen 

que los ingenieros no solo sean competentes técnicamente, sino también 

personas capacitadas para estar en posiciones de liderazgo. Para ser unos lideres 

eficaces en el ámbito de la ingeniería se deben poseer las habilidades blandas 

necesarias para tratar con las diversas dificultades de las empresas. 

Estas habilidades abarcan a la comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo, 

la iniciativa propia, así como saber relacionarse con los clientes y la toma de 

decisiones. Para cumplir con las necesidades actuales las universidades han 

incorporado a sus programas de estudio temas de liderazgo como es nuestro caso, 

los programas disponibles en las universidades están enfocados en educar a los 

estudiantes de ingeniería en habilidades de liderazgo y desarrollo de equipos 

antes de incorporarse a la fuerza de trabajo. Muchos de los programas, ya sean 

cursos individuales, menores o programas de certificados, se dividen en los 

mismos componentes básicos: cursos, proyectos de equipo y experiencia en la 

industria. 

Para preparar adecuadamente a los ingenieros, los cursos de estos programas 

consisten en una combinación de planes de estudios de ingeniería y de negocios. 
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Por ejemplo, en el programa de liderazgo de ingeniería ofrecido por la 

Universidad de Michigan, el aprendizaje cultural se incluye incluso como un 

elemento importante del liderazgo de ingeniería, debido a la naturaleza global 

de la economía. Los proyectos de equipo ayudan a los estudiantes a mejorar sus 

habilidades interpersonales y experiencias en la industria proporcionando el 

conocimiento práctico y la asesoría que los estudiantes de ingeniería no reciben 

en el aula. Los programas de liderazgo de ingeniería en organizaciones 

profesionales se concentran en la formación y familiarización de nuevos 

ingenieros en los procesos y productos de sus empresas particulares. Estos 

programas suelen estar compuestos de cursos, talleres, seminarios y 

asignaciones rotacionales. Los cursos en estos programas son específicos para las 

necesidades de cada corporación, a diferencia del enfoque general de los cursos 

de los programas universitarios. Talleres y seminarios mantener a ingenieros 

profesionales al corriente de los problemas actuales de la industria y las nuevas 

tecnologías necesarias para que sean líderes eficaces en su profesión. 

Las asignaciones rotacionales proporcionadas por estos programas también 

permiten a los ingenieros para obtener habilidades interdisciplinarias, por lo que 

los empleados bien redondeados. Los ingenieros y futuros graduados en 

ingeniería son necesarios para asumir posiciones de liderazgo "a partir de los 

cuales pueden servir como influencias positivas en la formulación de políticas 

públicas y en la administración del gobierno y la industria". (Academia Nacional 

de Ingeniería, 2004). Los programas actuales de liderazgo de ingeniería, junto 

con aquellos actualmente en desarrollo, deberán incluir temas adicionales.  

La necesidad de desarrollar un programa holístico de liderazgo en ingeniería que 

incluya las habilidades mencionadas anteriormente, tales como la capacidad de 

controlar un grupo, el pensamiento crítico, la forma de ser visionario, inspirador, 

influyente, adaptable, abierto de mente, centrado en las personas, Equitativo, 

interpersonal, simpático, determinado, seguro, buen comunicador, creíble, 

honorable, justo y colaborador en redes han sido identificados dentro de la 

investigación como capacidades y características esenciales para asegurar que 

los ingenieros y futuros ingenieros estén preparados para florecer como líderes. 
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