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Resumen 

En un mercado tan competitivo gobernado por la globalización de los países, es trascendental 

tener un diferenciador dentro de las empresas ese “algo” que cambie el gusto del consumidor, 

por su entera satisfacción del cliente, logrando su preferencia, así como su fidelización a 

largo plazo que resulta un área de oportunidad para la subsistencia de las PYMES. Cada vez 

es mayor  la cantidad de ventajas  en los dispositivos móviles inteligentes, el uso de este tipo 

de aparatos, ha cambiado incluso el ¿Cómo? comercializar ciertos producto y/o servicios. 

Tomando como referencia al Marketing Móvil y que por  medio de un dispositivo móvil tan 

versátil como es el teléfono celular, se apertura una  ventana a un mercado lleno de 

oportunidades que brinda como estrategia de venta una diferenciación en el amplio mundo 

de las PYMES. Llámese empresa  manufacturera, comercio o servicios; todos y cada una de 

ellas, con la llegada de este aparato  se abre un abanico de oportunidades para el consumidor 

final. 

El presente trabajo tiene como propósito explorar la utilización del marketing móvil como 

herramienta y pueda ser un diferenciador para las PYMES, utilizando como premisa la 

innovación tecnológica de esta tendencia, orientado a conseguir una ventaja competitiva. 

 

Palabras clave: PYMES, diferenciación, marketing móvil, innovación tecnológica. 
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Abstract 

In such a competitive market governed by the globalization of the countries, it is important 

to have a differentiator within the companies that "something" that changes the taste of the 

consumer, for their entire customer satisfaction, achieving their preference and their long-

term loyalty. Term that is an area of opportunity for the subsistence of SMEs. The number 

of advantages in smart mobile devices is increasing, the use of this type of devices has 

changed, even the how? market certain products and  or services. Taking as reference the 

Mobile Marketing and that through a mobile device as versatile as the cell phone, a window 

opens up to a market full of opportunities that offers a differentiation strategy in the wide 

world of SMEs. Call it a manufacturing company, trade or services; Each and every one of 

them, with the arrival of this device opens a range of opportunities for the final consumer. 

The purpose of this paper is to explore the use of mobile marketing as a tool and can be a 

differentiator for SMEs, using as a premise the technological innovation of this trend, aimed 

at achieving a competitive advantage. 

 

Keywords: SMEs, differentiation, mobile marketing, technological innovation. 
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Introducción. 

El fenómeno de la globalización se ha 

caracterizado por la intensificación de la 

competencia internacional derivada de la 

visión del mundo como un gran mercado, 

esto trae consigo profundas 

transformaciones productivas 

socioeconómicas y tecnológicas, que 

constituyen un proceso que tiene lugar 

simultáneamente a diferentes niveles: 

Internacional, nacional, regional y local, e 

impone la necesidad con los nuevos 

enfoques metodológicos para entender e 

impulsar la competitividad. 

Con base a este panorama se pretende  

encaminar este estudio hacia la 

importancia que las PYMES incluyan este 

tema en su plan de negocios, a corto, 

mediano y largo plazo, resulta imperativo 

utilizar toda aquella herramienta que 

ayude a impulsar el desarrollo económico 

los primeros meses de vida. El presente 

estudio  pretende que sirva a coadyuvar a 

las  PYMES  visualicen  un rentabilidad  a 

través de la diferenciación por medio de la 

publicidad en el teléfono celular marketing 

móvil permita tener un acceso a los 

diferentes tipos de clientes  desde el punto 

de vista de la mercadotecnia digital. 

A diferencia de lo que engloba el 

marketing digital, destaca un concepto 

nuevo al que se hace referencia marketing 

móvil con la utilización de esta 

herramienta impulse la competitividad  de 

la empresa, producto y/o servicio, 

logrando buscar una diferenciación para el 

consumidor final y a su vez se logre la 

preferencia tanto de  clientes reales; como 

potenciales, sobre la competencia. 

Este estudio es una aproximación al 

marketing móvil y mediante una 

investigación exploratoria, apoyada en 

diferentes fuentes de información acerca 

del tema, revisión de fuentes 

bibliográficas, estudios, artículos recientes 

enfocados, sirva a las PYMES basándose 

que la innovación tecnológica logre 

brindar un mayor impulso al incorporar 

conocimiento actual, buscando una 

ventaja competitiva por medio de la 

diferenciación en el conocimiento de 

cliente   y que una característica 

fundamental del marketing móvil incluye 

esa interacción. 

El Marketing Móvil evolución y 

perspectivas  

La innovación se considera, hoy, como 

uno de los recursos más importantes de 

desarrollo de las economías, creando 

nuevas tecnologías y conocimientos. 

Permite mejorar los productos y procesos 

existentes, adoptarlas de otras 
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dependencias económicas o crear nuevos 

bienes y servicios. 

Parece indudable que no existe otro medio 

como los dispositivos móviles 

inteligentes, en cuanto a tiempo de 

exposición de 12 a 24 horas al día, a la 

ubicuidad, a la penetración y a la 

interacción permite interactuar de forma 

bidireccional identificando incluso la 

posición del usuario (Gomez,2010). 

Tal vez se tendría  que hacer una acotación 

sobre si el Marketing Móvil es definido 

como una evolución dentro del marketing, 

una rama que se desprende del mismo o 

por el contrario considerarlo como una 

revolución que ha llegado como 

innovación aplicado a la tecnología de los 

dispositivos móviles. 

No todas las empresas poseen un 

comportamiento y/o cultura de innovación 

que les permita responder a las 

necesidades cambiantes del mercado. Las 

PYMES tienen características 

estructurales que las sitúan en desventaja 

con relación a la competencia local y 

global, enfrentando obstáculos como la 

conversión tecnológica (Mejía, 2015). 

En economías como las latinoamericanas 

es imposible pensar que dicha 

competitividad será asumida de manera 

exclusiva por empresas multinacionales y 

que es necesario abrir paso a las PYMES 

para dinamizarla. Gran parte de las 

PYMES han evolucionado con base en el 

esfuerzo de sus fundadores o dueños, los 

cuales piensan que la experiencia que han 

adquirido y la forma en que han venido 

manejando el negocio, les asegura una 

permanencia en el mercado. Dichos 

empresarios se sienten satisfechos con su 

nivel de utilidades y no piensan en otras 

ventajas, resaltar al Marketing Móvil 

como una herramienta que permita 

diferenciar en un mundo tan competido 

podría llegar a ser una estrategia para 

brindarle a las PYMES una mejor 

competitividad (Giraldo, 2015). 

En el 2007, the MMA, define al mobile 

marketing:  

“El conjunto de prácticas que permite a 

las organizaciones comunicarse y 

relacionarse con su público de manera 

interactiva y relevante a través de 

cualquier dispositivo o red móvil. Una 

forma de marketing, publicidad y 

promoción comercial, con el propósito de 

llegar al consumidor y conducido a través 

de un canal móvil. Los métodos de 

comunicación para este tipo de marketing 
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incluyen los archivos de voz, SMS1, 

MMS2, WAP3, mensajes, Java4, SyncML5, 

video y mensajes de audio”. 

Esto resulta una herramienta ejemplar al 

incorporar en las estrategias de marketing 

de las PYMES debido a que crecen 

exponencialmente las cualidades del 

teléfono móvil como medio de 

comunicación. 

Jelssi y Enders (2005), por su parte, 

conceptualizan el término Mobile 

marketing “como la distribución de algún 

tipo de mensaje y promoción, entregando 

a un dispositivo portátil anuncios valiosos 

para el consumidor, con el objeto de 

realzar los ingresos de la marca”. 

Uno de los principales aspectos 

del marketing móvil es la facilidad para 

personalizar ofertas, mensajes y campañas 

de marketing,  la posibilidad de interactuar 

con el consumidor apoyándolo en todo 

momento antes, durante y después del 

proceso de compra las 24 horas del día, el 

pago se hace de manera inmediata a través 

del teléfono móvil y conforme las 

estrategias de comunicación avancen  de la 

mano con la tecnología constituyen una 

                                                           
1 Short Messaging Service 
2 Multimedia Messaging Service 
3 Wireless Application Protocol 
4  Lenguaje de programación 

herramienta de diferenciación para una 

mejor competitividad.   

Según la IAB (2006), refiriéndose al 

marketing móvil o marketing en móviles, 

hace la siguiente aproximación:  

“El uso de las plataformas móviles, por 

mensajería mms, sms o navegación, con el 

objetivo de desarrollar acciones de 

comunicación o promocionales 

interactivas. En general, el uso del 

marketing móvil permite interactuar con 

el consumidor final de una forma rápida, 

eficaz y medible, ideal para cualquier tipo 

de acción de marketing one to one”. 

Con esto se dio pie a una proliferación de 

empresas que  ofertaban servicios de 

descarga con el simple hecho de enviar 

una corta cantidad de palabras a cierto 

número, e incluso la interacción con un 

medio tan importante como la televisión 

en tiempo real. Conseguir un nuevo cliente 

es mucho más caro que mantener a 

uno existente, a los números se otorga  un 

mayor peso, y  la rentabilidad toma una 

importancia mayor en cualquier actividad 

o iniciativa que se esté analizando. 

Atraer a un nuevo cliente requiere 

esfuerzos extra en cada uno de los puntos 

5 Protocolo para proveer sincronización remota 

para dispositivos móviles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_m%C3%B3vil


10 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 

a tratar, como es la comunicación del 

producto, la comercialización del mismo, 

el precio de venta, sin embargo un cliente, 

que ya confía en la empresa, se debe 

enfocar todos los esfuerzos en seguir una 

relación comercial, y que el producto 

satisfaga sus necesidades o que incluso las 

supere. 

 

Fig. 1 Top de razones muy importantes 

 

Fuente tomada de: Deloitte (2017). 

 

Los consumidores tienen una dinámica en 

la cual, por lo menos una vez por semana 

incluyen a aquellos que usan su teléfono o  

una vez al día. 

Como se observa en la  Fig.1 de un estudio 

realizado  por Deloitte (2017), dentro de 

las opciones en que los usuarios le brindan 

un mayor uso  al teléfono móvil inteligente 

destaca la opción de compras, ocupando 

un mayor porcentaje a otros indicadores y 

en ese contacto con el cliente se fomenta 

directamente el marketing móvil.  

Así mismo, estas mismas percepciones 

utilitarias y las percepciones de riesgos 

influyen indirectamente sobre 

comportamientos de compra en Internet 

que han evolucionado para explicar el 

consumo en Internet a través de 

habilidades e intenciones de compra (Lee, 

2000). 



11 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 

Los dispositivos móviles inteligentes 

marcaron  un hito, vislumbrando un 

cambio en la manera que la sociedad 

interactúa con el desarrollo de las 

diferentes tecnologías y sus protocolos de 

navegación, de seguridad en que han 

evolucionado.  

El grado de innovación tecnológica que 

influirá indirectamente, a través de las 

percepciones utilitarias, la identificación 

promocional y el auto eficiencia móvil, 

sobre la adquisición de productos y 

servicios en el Internet móvil (García, 

2007). 

La siguiente  frase de Peter Drucker: “No 

se puede administrar, lo que no se puede 

medir”, fue muy sabia al predecir lo que 

está pasando en la actualidad, en particular 

con la información digital generada. Con 

distintas herramientas los empresarios  

pueden medir y saber precisamente de una 

forma radical lo que está sucediendo en 

sus negocios y traducir directamente ese 

conocimiento en una toma de decisiones 

mejorada y en un rendimiento superior 

(Goyzueta, 2015). 

Los consumidores están descubriendo, 

nuevos canales de compra, estos hábitos 

van acorde a modas, tendencias, desean 

tener u obtener  lo último de la mejor 

manera posible, aunque se vayan más a la 

inmediatez que a la seguridad de la calidad 

en los productos adquiridos.  

El mundo de hoy genera una inmensidad 

de formas de  hacer negocios, se aleja 

bastante de aquel de los inicios de Internet. 

A lo largo de los últimos cuarenta años, la 

globalización y el avance de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), han creado un 

escenario en donde el comercio, los 

negocios y la producción de bienes y 

servicios se realizan en circunstancias 

cada vez más complejas. La irrupción del 

consumo electrónico  (teléfonos móviles, 

tabletas, computadoras de escritorio, 

portátiles, TV inteligentes, etc.) ha 

cambiado nuestra percepción del mundo y 

con ello las viejas costumbres humanas. 

Definitivamente todo sucede y sucederá en 

el mundo digital, las noticias, el 

entretenimiento, los negocios, las 

relaciones humanas, el trabajo, la 

educación… la vida misma (Torre, 2013). 

En 2004, profesionales del sector de la 

telefonía móvil definen esta técnica desde 

la práctica.  
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Es el caso de Mendoza (2004), se refiere a 

ella del siguiente modo: “conjunto de 

todas aquellas acciones de marketing y 

comunicación cuya estrategia e 

implementación se desarrolla a partir de 

capacidades y prestaciones de la telefonía 

móvil situándolo entre el marketing 

directo, el marketing interactivo y el 

marketing relacional”. 

Existen multitud de técnicas o posibles 

iniciativas a lanzar para 

ejecutar programas de fidelización de 

clientes. Incluso, en la faceta de 

consumidores seguro que todos participan 

activamente en algunas de ellas.  

Pero no todas las empresas comprenden 

todavía las ventajas que la fidelización de 

clientes puede aportar, además de 

la rentabilidad que suponen este tipo de 

iniciativas. Cualquier empresa de 

cualquier sector es susceptible de poder 

ejecutarlas, tener un completo 

conocimiento de los clientes.  Se ha 

observado como a través de la evolución 

en los dispositivos móviles, han sufrido 

grandes cambios debido al desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

                                                           
6 Teléfono móvil inteligente  

En la siguiente Fig. 2 se observa como el 

dispositivo móvil inteligente por su 

nombre en inglés smartphone6 es el de 

mayor uso con el 89%  dentro del estudio 

por Deloitte (2017) y que en comparación 

con el año 2015 creció en 8 puntos 

porcentuales, dentro de una cantidad de 

encuestados sobre dispositivos móviles 

que incluyen diferentes equipos de 

cómputo, tablets, laptop, y el teléfono 

móvil estándar, que ofrecen a los usuarios 

una  variedad para satisfacer sus 

necesidades de comunicación, pero para 

fines de este estudio cabe resaltar que él 

dispositivo móvil inteligente, es el que 

mantiene una relación directamente con el 

marketing móvil. 

Así también en la evolución de los 

dispositivos móviles inteligentes a su par 

han cambiado  los distintos hábitos de 

consumo que podían ofrecer en su 

momento, hablando en tiempo, 

empezando primeramente, como pionera 

en el uso de mensajes de textos en el año 

1999, las operadoras, compitiendo entre 

ellas, comenzaron a usar  como nuevo 

servicio para atraer clientes, ya que 

permitía múltiples formas de 

comunicación, fue este pequeño adelanto 
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con el cual se rompieron paradigmas en la 

manera de comunicación interpersonal,  

que dejaba ser exclusivo el uso de la voz 

para los celulares, empezando una nueva 

era en su utilidad. 

 

Fig. 2 Penetración de dispositivos móviles 

 

 

Fuente tomada de: Deloitte  (2017). 

Los sistemas de telefonía celular son 

sistemas de comunicaciones móviles en 

los cuales la zona o territorio en que se 

brinda el servicio en el área de cubrimiento 

y este se divide en celdas llamadas células, 

cada una de las cuales es servida por una 

estación de radiocomunicaciones, de 

modo que cuando un abonado celular se 

mueve a través de la zona de cubrimiento 

del sistema, en cada momento es atendido 

por la estación correspondiente a la celda 

en que se encuentra, y al transitar a una 

celda vecina pasa a ser atendido por la 

estación correspondiente a la misma, sin 

que se pierda la comunicación que pueda 

existir en el momento del tránsito de una 

celda a la otra (Hernández, 2005). 

La herramienta que se cita en el párrafo 

anterior brinda esa ubicuidad para el 

presente trabajo, a continuación se 

propone dentro del marketing móvil para 

PYMES, la manera que algo tan sencillo, 

se pueda utilizar para fines 

mercadológicos; así que  enumeramos dos 
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apartados incluyendo un proceso fácil, 

rápido y sobre todo relativamente 

asequible económicamente  para las 

pequeñas  y medianas empresas de 

reciente conformación o incluso para 

aquellas que aún no lo han  incorporado a 

su  plan de marketing  o que incluso  

desconocían  la siguiente información.  

Marketing con whatsapp. 

Desde la mirada de Ramos (2015), la 

interrupción en 2009 de whatsapp ha 

supuesto una revolución en el concepto de 

servicios de mensajería móvil para 

smartphones. Con más de 700 millones de 

usuarios al 2015 es una de las aplicaciones 

más usadas del mundo. Más aún, podemos 

considerarla como una red social, dado 

que se pueden crear grupos, subir 

imágenes, audios y videos. Esta App,  nos 

ayudará a cerrar ventas, aceptar pedidos, 

confirmar reservas y ofrecer servicios 

postventas. Las ventajas de esta aplicación 

es que no es considerada invasiva, tiene 

bajo costo para acciones de marketing y es 

inmediata. Si hay que tener en cuenta que 

necesitamos el permiso expreso de los 

contactos para enviar comunicaciones 

comerciales.  

Aplicación whatsapp business. 

Es una aplicación que se puede descargar 

de forma gratuita y se diseñó pensando en 

las pequeñas empresas y negocios. Con la 

aplicación, las empresas pueden 

interactuar fácilmente con sus clientes 

mediante herramientas que les permiten 

automatizar, ordenar y responder mensajes 

de forma rápida (WhatsApp, 2019). 

El proceso consiste en:  

 Crear una cuenta específica para la 

empresa;  

 Optimizar el perfil: colocar el logotipo 

o la foto de los productos más vendidos;  

 Optimizar el estado: poner un texto 

creativo que llame la atención, eslogan 

o lema oficial de la empresa; 

 Usar listas de difusión: esto nos permite 

enviar el mensaje a varios contactos a la 

vez.  

Publicidad con Facebook. 

A partir de los conceptos desarrollados por  

Gálvez (2013), podemos concluir que el 

valor real de facebook está en los propios 

usuarios.  

Como ventaja competitiva ofrece una 

segmentación de su base de datos por 

atributos como edad, sexo, ingresos y 

datos geográficos. También ofrece 

variables de comportamiento. Cuando el 

usuario accede a información, visualiza 

videos o hace comentarios, envía sus 

gustos y preferencias sobre ocio, trabajo, 

amistad, alimentando una gran base de 
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datos. Esta información ofrecida a las 

marcas sería imposible de recabar por otro 

medio, ayudando a los responsables de 

marketing a dirigir la estrategia a los 

targets pequeños y homogeneizados. 

Inclusive se puede llegar a la 

hipersegmentación, donde se dirige un 

mensaje personal a cada miembro de un 

público objetivo.  

Facebook, líder del marketing viral, 

genera “branding”7, facilita la atracción de 

tráfico a la web, genera reputación, es una 

herramienta de atención al cliente, facilita 

la viralidad de los mensajes y humaniza la 

marca. 

Esto se observa en la Fig.3 en la cual, 

dentro de la frecuencia en el uso de 

aplicaciones en las comunicaciones, 

resalta en el estudio realizado Deloitte 

(2017), que en particular la consulta a 

whatsapp con 77% y Facebook con 53% 

lideran la consulta de al menos una vez por 

hora.    

 

Fig. 3 Frecuencia de uso de aplicaciones de comunicaciones 

 

Fuente: Fuente tomada de: Deloitte  (2015). 

En un artículo publicado en la revista, 

Rosales (2019), informa “ En México, más 

                                                           
7 Anglicismo empleado en mercadotecnia que 

hace referencia al proceso de hacer y construir 

una marca 

de 84 millones de personas utilizan 

Facebook, lo que convierte a esta red 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
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social en una herramienta con el potencial 

para conectar con consumidores del 

producto o servicio de una empresa dentro 

y fuera del país”. 

Existen diversos programas auspiciados 

por entidades públicas  y privadas  con la 

intención de apoyar a las PYMES en su 

desarrollo económico. 

Tal es el caso del congreso  “impulsa tu 

empresa” auspiciado y dirigido por 

personal de Facebook y que reúne a miles 

de personas interesadas en el tema de las 

PYMES y que el Gerente de Pymes de 

facebook para América Latina, Bruno 

Maslo aconsejó que veamos las páginas de 

Facebook “como una vitrina, donde se 

puedan visualizar los productos o servicios 

como una tienda real, sin abarrotarla de 

imágenes”. 

Dentro de esto se recomienda a los 

emprendedores que pueden recurrir al 

programa realizado  ‘Blueprint’ de 

Facebook, que es  una plataforma de 

aprendizaje electrónico que ayuda a 

optimizar el rendimiento de la página de la 

PYMES y lograr un expertis en facebook 

para empresas. (Facebook, 2019). 

Diferenciación. 

La diferenciación permite a la empresa 

obtener una ganancia extra con base en el 

valor adicional que perciben los 

consumidores. La diferenciación se puede 

hacer ofreciendo algo que sea mejor, más 

nuevo, más rápido o más barato (Kotler, 

2012). 

La clave de la ventaja competitiva es la 

diferenciación relevante de la empresa, los 

consumidores deben encontrar algo único 

y significativo en cualquier oferta de 

mercado.  

La percepción del cliente al momento de 

interactuar con la PYMES le genera una 

mayor seguridad al momento de elegir, 

logra su decisión de compra directamente 

en el producto o servicio utilizando el 

marketing móvil.  

De acuerdo con el modelo de la ventaja 

competitiva de Porter, la estrategia 

competitiva toma acciones ofensivas o 

defensivas para crear una posición 

defendible en una industria, con la 

finalidad de hacer frente, con éxito, a las 

fuerzas competitivas y generar un Retorno 

sobre la inversión. Según Michael Porter: 

“la base del desempeño sobre el promedio 

dentro de una industria es la ventaja 

competitiva sostenible”. 

Para el presente trabajo se pretende 

destacar  la diferenciación dentro de las 

ventajas competitivas que propone Porter 

en el uso del  marketing móvil. Lograr 

diferenciación significa que una firma 

https://www.facebook.com/blueprint
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intenta ser única en su industria en algunas 

dimensiones que son apreciadas 

extensamente por los compradores. 

(Porter, 1982). 

Según Treacy y Wiersema (1995), 

identifican tres estrategias de 

diferenciación y liderazgo exitoso: 

- Excelencia operacional: Consiste en 

proporcionar a los clientes bienes o 

servicios costeables a precios competitivos 

y de fácil disponibilidad.  

- Cercanía con el cliente: Requiere conocer 

de cerca a los clientes para responder a sus 

necesidades específicas y especiales. 

- Liderazgo de producto: Busca ofrecer al 

cliente bienes y servicios innovadores más 

útiles y que superen a los productos de los 

competidores. 

Se observa en la Fig. 4 un mapa mental  

Blanco, (2015) derivado de las tres 

disciplinas de valor que proponen Treacy 

y Wiersema. 

Debemos considerar que las anteriores 

disciplinas de valor tienen una estrecha 

relación con las estrategias de Porter tanto 

el liderazgo de producto como el 

conocimiento íntimo del consumidor 

tienen mucha relación con las estrategias 

de diferenciación que el propone. 

Fig. 4 Las tres disciplinas de Valor (Treacy y Wiersema) 

 

Fuente: tomado de  Blanco (2015). 

http://dbcalidad.blogspot.com.es/2015/06/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter.html
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El conocimiento íntimo del consumidor se 

basa en ofertar  al cliente un producto o 

servicio personalizado y a medida de sus 

necesidades. 

Por lo tanto la característica a resaltar para 

este caso es: Cercanía con el cliente. 

Una de las ventajas con el cliente al utilizar 

su dispositivo móvil es esa parte de 

personalización que se logra al identificar 

al propietario, que mediante protocolos de 

seguridad de los celulares, se sabe que a 

diferencia de otros elementos 

tecnológicos, una sola persona es quien 

accede a navegar como internauta, de esta 

forma, la información transferida en el 

contexto del marketing móvil  puede estar 

relacionada con tres dimensiones: 

espacial, espacio-temporal y contextual. 

Estas características se definen de la 

siguiente forma: 

Personalización. 

Las actividades de marketing a través de 

dispositivos móviles inteligentes tienen un 

amplio potencial para la personalización 

debido a que sus herramientas de 

transmisión usualmente cuentan con una 

identidad asignada al usuario (Lee, 2003). 

 De esta forma, es posible utilizar la 

retroalimentación para personalizar 

mensajes y ofertas, así como para 

recolectar información sobre preferencias 

y ofrecer nuevos productos y servicios. 

Gracias a lo anterior, es posible llegar a los 

usuarios de forma individual para mejorar 

la relación con ellos, pues son más 

receptivos a la publicidad personalizada y 

relevante para su estilo de vida, DeZoysa 

(2002). El uso del marketing móvil, 

también permite obtener información 

sobre la ubicación del receptor, por lo que 

los mensajes pueden adaptarse al 

momento y el lugar relacionado con los 

intereses del usuario. Por ejemplo, en 

Japón, la descarga de mapas u horarios de 

los trenes se realiza comúnmente a través 

del teléfono celular (Haghirian, 2008). 

La revolución de la tecnología ha 

consolidado a internet como el soporte 

ideal para comunicar, sumando a ello la 

creatividad se ha logrado que la publicidad 

hoy sea mucho más dinámica y atractiva, 

otro termino referido a la diferenciación y 

que ha resultado como punta de lanza al 

momento de definir la correlación que 

existe entre marketing y publicidad  es el 

siguiente: 

Digitivity. 

Es definida por la interacción del mundo 

digital, la creatividad y la conectividad. 

Así lo definió la directora de la agencia 

JWT, Ann Mack. Esta forma de publicidad 
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se propaga a gran velocidad, y para que sea 

exitosa debe existir una importante 

presencia en las redes sociales. Por último 

hay que tener en cuenta a donde se dirige 

esta forma de comunicación, que es 

mayormente utilizada por jóvenes y 

adolescentes. Por eso, las empresas deben 

estudiar y analizar el uso de internet que 

realizan sus potenciales clientes, y así 

asegurar el éxito comunicativo de la 

campaña. 

Según Ries y Jack (1993), dentro de la 

publicidad y el marketing lo que se 

promociona no sólo es el producto, sino 

que existe lo que se llama marca, la cual 

tiene mucho valor, ya que en muchos casos 

pasa a tener mayor peso la marca que el 

producto.  

La Percepción se podría definir también 

como el proceso por medio del cual un 

individuo selecciona, organiza e interpreta 

los estímulos. Un estímulo es cualquier 

elemento que se proyecta a los sentidos 

(productos, paquetes, nombres de marcas, 

anuncios y comerciales) y los receptores 

son los órganos sensoriales. Todas estas 

funciones son llamadas a participar en la 

evaluación y uso de la mayoría de los 

productos del consumidor. La selección 

que hacen los consumidores de los 

estímulos a partir del medio ambiente se 

basa en la interacción de sus expectativas 

con el estímulo mismo. El sujeto percibe 

las cosas que necesita o quiere y bloquea 

la percepción de estímulos desfavorables o 

dolorosos. Todo individuo tiene una 

autoimagen percibida, y trata de preservar 

está comprando productos o en tiendas que 

sean consistentes con la autoimagen 

percibida. Los productos también tienen 

imágenes para el consumidor. La forma en 

que el producto es percibida, es quizás más 

importante para su éxito de lo que son las 

características reales de este. En marketing 

esto se conoce como imagen de marca, 

para lo cual debe haber una buena 

dirección para implantar la imagen 

deseada en la mente de los consumidores. 

Innovación Tecnológica. 

A pesar de que el desarrollo económico 

está determinado por la Tecnología y las 

fuerzas socio-culturales, las dos no lo 

determinan con la misma intensidad. En 

efecto, “este carácter evolutivo del proceso 

capitalista no se debe simplemente al 

hecho de que la vida económica transcurra 

en un medio social y natural que se 

transforma incesantemente y que, a causa 

de su transformación, altera los datos de la 

acción económica; este hecho es 

importante y estas transformaciones 

(guerras, revoluciones, etc.) condicionan a 
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menudo el cambio industrial, pero no 

constituyen su móvil primordial. Tampoco 

se debe este carácter evolutivo al 

crecimiento casi automático de la 

población y el capital ni a las veleidades 

del sistema monetario, de todo lo cual 

puede decirse exactamente lo mismo que 

de las transformaciones del proceso 

capitalista. El impulso fundamental que 

pone y mantiene en movimiento a la 

máquina capitalista procede de los nuevos 

bienes de consumo, de los nuevos métodos 

de producción y transporte, de los nuevos 

mercados, de las nuevas formas de 

organización industrial que crea la 

empresa capitalista” De esta manera, para 

Schumpeter, “el aumento de la producción 

depende de la tasa de cambio de los 

factores productivos, la tasa de cambio de 

la tecnología y la tasa de cambio del 

ambiente socio-cultural. (Schumpeter, 

2015). 

Sin embargo, no todos estos elementos 

tienen la misma importancia en cuanto 

contribuyen a la tasa de crecimiento de la 

producción. Para Schumpeter, estos 

elementos se pueden agrupar de acuerdo al 

impacto que ejercen sobre la evolución de 

la dinámica de una economía, así: 

a. Los efectos en los cambios en la 

disponibilidad de los factores 

productivos (fuerzas materiales), 

provocan un cambio gradual, lento, en 

el sistema económico; por tal razón, 

estos factores fueron denominados por 

este autor los “componentes del 

crecimiento económico”. 

b. Los efectos de los cambios 

tecnológicos y sociales(tecnología, 

innovación y ambiente socio-

cultural),ejercen un impacto más 

decisivo y más dinámico; por esta 

razón, estos factores inmateriales 

fueron denominados por Schumpeter 

“fuerzas o factores del 

desenvolvimiento económico o 

evolución económica. 

Seria esta segunda parte  la  referencia en 

el trabajo de las PYMES, destacando estos 

“efectos de los cambios tecnológicos” para 

usarlas en beneficio de las empresas 

apoyando su contribución al “desarrollo 

económico” del negocio se brinde mayor 

foco o atención.     

Existe, pues, en Schumpeter, una 

diferenciación clara entre los conceptos 

“crecimiento económico” y  

“desenvolvimiento o desarrollo 

económico”. 

Para Schumpeter, lo importante son las 

innovaciones radicales, aquellas capaces 

de provocar cambios “revolucionarios” 
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transformaciones decisivas en la sociedad 

y en la economía. 

Son estos cambios los que se necesitan  

como estrategia radical en el “desarrollo 

económico” de las PYMES aprovechar la 

agilidad con se desenvuelven y la 

adaptabilidad a los nuevos mercados de 

negocio. 

A pesar de que la innovación radical es el 

elemento fundamental que explica el 

desarrollo económico, no se da de manera 

natural, debe ser promovido activamente, 

dentro del sistema 

capitalista, por el llamado empresario 

innovador. El empresario es aquella 

persona que tiene capacidad e iniciativa 

para proponer y realizar nuevas 

combinaciones de medios de producción; 

es decir, la persona (cualquiera, con 

negocio o sin negocio) que sea capaz de 

generar y gestionar innovaciones radicales 

dentro de las organizaciones o fuera de 

ellas (Montoya, 2004). 

La función básica del empresario casi 

siempre se encuentra mezclada con otras 

funciones que va desde conocer su medio 

entorno, reconocer las amenazas externas 

así como identificar sus debilidades, 

acrecentar  sus fortalezas aprovechando 

sus oportunidades. Debe de tener un 

pensamiento divergente, ya que 

interactuar con sistemas económicos, de 

producción, tecnológicos, y todo aquello 

que impacte la manera en cómo se enfrenta 

en el día a día, deberá realizar de manera 

puntual con el objetivo de impulsar a las 

pequeñas y medianas empresas.  

La condición de empresario “puro” es 

difícil de aislar de las demás actividades. 

Pero solamente se le puede llamar 

empresario a la persona que realiza o 

introduce innovaciones. Con el transcurso 

del tiempo, estas innovaciones se 

desvanecen a medida que adquieren 

popularidad y pasan a formar parte de la 

rutina de la economía pero precisamente es 

donde toma fuerza la participación del 

empresario innovador en este caso 

aprovechando tendencias mercadológicas.  

Según Schumpeter, la gente solo adquiere 

el carácter de empresario cuando genera o 

introduce innovaciones radicales y pierde 

tal carácter tan pronto como su innovación 

se masifica, se vuelve rutinaria, es decir, 

tan pronto como “pasa de moda”. Se 

deduce, entonces, que para poseer el 

carácter permanente de empresario, debe 

ser un innovador constante, permanente. 

De igual manera, “empresa” no se le puede 

llamar a cualquier negocio, por el hecho de 

estar funcionando. Empresa es “la 

realización de nuevas combinaciones” 
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Schumpeter (1978) es decir, empresa es el 

proceso de innovación radical en sí 

mismo. 

Contexto en las Pymes. 

De acuerdo con datos oficiales  

CONSUSEF (2019), existen 4.2 millones 

de unidades económicas en México. De 

ese universo, el 99.8% son consideradas 

PYMES las cuales aportan 42% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 

78% del empleo en el país. 

Unas de las grandes debilidades en las 

PYMES es la falta de un liderazgo en el 

empresario que funge como directriz de la 

empresa. 

Al diferenciarse exitosamente, las PYMES 

también pueden obtener  compensaciones 

financieras. 

Necesita el empresario innovador, que 

habla Shumpeter, como líder de la 

organización buscar de manera constante 

esa ventaja competitiva enfocada siempre 

a la satisfacción de cliente con esto la 

intención de compra se acompaña al 

cliente desde un inicio, se va guiando a 

manera que en todo momento el cliente de 

la PYMES sabrá que la interacción que le 

ofrece el marketing móvil por la cercanía 

con él logra conducirlo hasta la 

culminación de su compra y un servicio 

post-venta de excelentísima calidad. 

Se llega a esta afirmación al comprobar las 

características y ventajas diferenciadoras 

que tiene el marketing móvil, los usos y 

oportunidades de incorporación a la 

estrategia general de marketing. 

Por tanto, un negocio que funcione a través 

de la rutina, es decir, en donde no exista 

proceso de innovación no se les puede dar 

el calificativo de empresas. De igual 

manera, la persona o personas que las 

administre o las maneje, no se les podrá 

llamar nunca empresarios. 

Una de las aportaciones más importantes 

de Schumpeter consistió en atraer el foco 

de atención a los sistemas de innovación. 

Hoy en día se reconoce ampliamente el 

papel fundamental del Gobierno a la hora 

de promover los avances científicos. Sin 

embargo, los Gobiernos siempre han 

desempeñado una labor clave en el 

desarrollo tecnológico, y así era ya mucho 

antes del tratado de Schumpeter. Han 

jugado papel muy importante en la ayuda 

a la creación de algunas de las mayores 

innovaciones del siglo xx, incluyendo 

internet. 

Existe una línea de investigación que 

argumenta que una gran proporción de las 

innovaciones modernas se origina en 

empresas nuevas y pequeñas. Algunos 

pasos del proceso innovador pueden 
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automatizarse, pero no así la verdadera 

creatividad, y, si las grandes compañías 

ponen trabas a la entrada de nuevos 

competidores, la innovación resulta 

perjudicada. 

Adicional en ese estudio se puede  

observar un gran avance de la tecnología 

móvil, la forma en que ha penetrado 

acorde a las distintas edades y las 

diferentes necesidades del usuario. 

Algunas ideas que estuvieron establecidas 

durante años se han ido desvaneciendo, en 

donde los usuarios se sienten más 

cómodos y seguros, haciendo hincapié en 

que la seguridad es lo que más teme perder 

una persona. 

Las telecomunicaciones móviles, en 

especial la telefonía celular, están 

revolucionando la industria de las 

telecomunicaciones. Desde su irrupción en 

el ámbito comercial a principios de los 

ochenta, la industria celular en el mundo 

ha venido creciendo en forma acelerada, 

con especial dinamismo en la década de 

los noventa periodo este último en el cual 

su crecimiento ha sido espectacular. 

A pesar que la telefonía celular fue 

concebida para la voz únicamente, debido 

a las limitaciones tecnológicas de esa 

época, la tecnología celular de hoy en día 

es capaz de brindar otros tipos de servicios 

tales como datos, audio y video con 

algunas limitaciones, pero la telefonía 

inalámbrica del mañana hará posible 

aplicaciones que requieran un mayor 

consumo de ancho banda (Rodríguez, 

2005). 

Discusión.  

La innovación tecnológica seguirá siendo 

fundamental para un sano desarrollo en las 

PYMES, se debe impulsar en todo 

momento, desde el líder hasta todos los 

colaborares, un pensamiento autocritico de 

evolución apostando por siempre innovar 

dentro de la empresa. 

En esta aproximación, se busca una 

ventaja competitiva utilizando como eje al 

marketing móvil aterrizado al plan de 

mercadotecnia de las PYMES, incluyendo 

una diferenciación como lo marca Porter, 

con el enfoque que brinda Treacy y 

Wiersema de sus tres enfoques de valor, 

utilizando el conocimiento del cliente 

destacando las ventajas de los teléfonos 

móviles inteligentes que permiten una 

mayor interacción con los clientes y como 

resultado final se intenta alcanzar  su 

entera satisfacción. 

Entonces, satisfacer correctamente al 

cliente por una percepción sencillamente 

fácil de adquirir algún producto y/o 

servicio por medio  del uso de su teléfono 
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celular sin lugar a dudas se erige como una 

clave del éxito comercial en la 

diferenciación del mundo de las PYMES, 

al momento de que un cliente elija la 

empresa que le provea sus necesidades, 

por tanto, se deberá poner especial cuidado 

e hincapié en esta cuestión imprescindible 

y no defraudar al cliente.  

Pero que es realmente lo que un cliente 

valora, hoy en día la mayoría de los 

clientes  valora que las empresas tomen en 

cuenta su opinión y que estén al pendiente 

por resolver sus problemas y dar una 

solución más practica a sus requerimientos 

o necesidades, pero sobre todo la 

percepción que el cliente tenga sobre  el 

líder y su equipo de trabajo cuenten con  la 

habilidad para escuchar y adaptarse en 

función al entorno, enfocado siempre a los 

deseos de los clientes. 

El mercado de los dispositivos móviles 

continúa en evolución, incrementando las 

ventajas hacia el uso de los mismos. 

Además, la creciente conexión a internet a 

través de estos dispositivos, abre 

posibilidades a nuevas formas de 

interacción entre el usuario y su 

dispositivo, creando una relación más 

cercana entre ambos. La apertura y la 

interacción que origina el marketing móvil 

son una herramienta sumamente  útil en el 

sentido que se le pueda asignar y el valor 

que cada empresa le otorgue. 

Los dispositivos móviles inteligentes  

incrementan su penetración de manera 

importante este tipo de dispositivos con 

posibilidad de conectarse a internet 

incrementan la interacción con los mismos 

y los han vuelto indispensables en la vida 

diaria, tanto así que, hoy, ya 6 de cada 10 

usuarios ven publicidad en su dispositivo 

móvil, resulta  importante buscar nuevas 

formas de medir el efecto de la 

comunicación realizada a través de estos y 

cómo ayuda a la construcción de 

“branding” a las  marcas. 

Se otorga  al cliente un poder que se coloca 

en la palma de su mano, esa 

hiperconectvidad brinda el poder  para 

influir en sus diferentes estratos sociales, 

desde la familia, amigos, compañeros de 

trabajo por medio de las redes sociales al 

momento de recomendar alguna empresa 

producto y/o servicio. 

Los clientes de todas las empresas que 

demanden productos o servicios esperan 

ese nivel de apoyo por medio de la 

conectividad que se le brinde y va más allá 

pues el marketing móvil rebasa estas 

barreras sobrepasando a los clientes 

actuales y llegando a los potenciales, con 

tan solo un compartir o posteo de la 
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empresa al alcance de sus propios límites, 

dependiendo del  tamaño de su red e 

influencia en ella.  

Ahora la conveniencia de comprar y sumar 

la ventaja de la movilidad de un 

dispositivo móvil, brinda una mayor 

competitividad con los canales 

tradicionales de venta, resaltando que 

incluso  llegue en cuestión de minutos al 

lugar que el cliente este  ubicado 

geográficamente en el momento de la 

compra. Muchos de los consumidores que 

tienen acceso a internet logran adquirir de 

una manera más práctica.  

Por lo tanto, el que una empresa busque la 

consecución de un ambiente propicio para 

su desarrollo económico, especialmente 

aquellas que se decidan a darle un enfoque  

innovador a su  gestión, constituye una 

línea de actuación estratégica de singular 

relevancia para la diferenciación 

empresarial, que además nos brinda el 

beneficio de  confrontación PYME versus 

gran empresa. Un ventaja competitiva 

siempre se hará notar, por mínima que esta 

sea dentro del entorno empresarial  

estimula que nuevas empresas se sumen y 

la adopción, por las ya establecidas, de 

comportamientos dinamizadores, como el 

crecimiento, la innovación, la 

internacionalización, al mismo tiempo que 

eleva el atractivo de sobresalir en un 

mundo tan competitivo utilizando al 

Marketing móvil como una herramienta 

para las PYMES. 
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Resumen 

Dentro de este estudio se presenta el análisis de los resultados acerca de la investigación del 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en las micro y pequeñas empresas 

dentro de 3 municipios distintos: Acapulco, Tlapa de Comonfort ambos del Estado de 

Guerrero y Mexicali Baja California. 

Se examinó una muestra de 1391 empresas de manera aleatoria de las cuales 677 fueron del 

sector comercio, 678 fueron del sector servicio y 36 del sector manufacturero. De acuerdo al 

tamaño, 1062 fueron micro, 320 fueron pequeñas y 9 medianas. 

En los resultados se encontró que el 65.9% de las empresas encuestadas cuentan con equipo 

de cómputo, podemos destacar que en el área de mercadotecnia las principales actividades 

para las que se hace uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 

relacionadas con las ventas, también se observa que en mayoría la actividad para la que hacen 

uso del internet es la búsqueda de información general, se identificó que solo el 17.2% de las 

empresas encuestadas cuentan con página de dominio .com o similar y de las actividades en 

las que la empresa hace uso de esta dicha página en internet  predomina el contacto y atención 

a clientes, seguido de publicitar la empresa, también se observa un 52.2% de las empresas 

encuestadas no cuentan con redes sociales para darse a conocer. 

Palabras Clave: Micro, pequeñas y medianas empresas, tecnologías de la información y 

comunicación.  



31 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 

Abstract 

This study presents the analysis of the results about the investigation of the use of information 

and communication technologies in micro and small companies within 3 different 

municipalities: Acapulco, Tlapa de Comonfort, both in the State of Guerrero and Mexicali 

Baja California. 

A sample of 1391 companies was examined randomly, of which 677 were from the 

commerce sector, 678 were from the service sector and 36 from the manufacturing sector. 

According to size, 1062 were micro, 320 were small and 9 medium. 

In the results it was found that 65.9% of the companies surveyed have computer equipment, 

we can highlight that in the marketing area the main activities for which Information and 

Communication Technologies are used are those related to sales , it is also observed that in 

most of the activity for which they make use of the internet is the search for general 

information, it was identified that only 17.2% of the companies surveyed have a .com or 

similar domain page and the activities in which The company makes use of this website on 

the internet, contact and customer service predominates, followed by advertising the 

company, 52.2% of the companies surveyed do not have social networks to make themselves 

known. 

Keywords: Micro, small and medium enterprises, information and communication 

technologies. 
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Introducción 

El presente estudio se llevó a cabo en el 

Puerto de Acapulco, Guerrero a lo largo 

del periodo de Mayo - Agosto del 2019. 

El objetivo general se trata de analizar el 

uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en las MiPyMEs en los 

sectores productivos (Servicios, Comercio 

y Manufactura) de 3 municipios distintos: 

Acapulco, Tlapa de Comonfort ambos del 

Estado de Guerrero y Mexicali Baja 

California, el cual permitirá identificar a 

las empresas que tiene a su disposición 

equipo de cómputo, analizar las 

principales actividades para las que se 

hace uso de las TICs en las MiPyMEs en 

cada área por sector productivo, conocer el 

porcentaje de empresas que cuentan con 

página de dominio en internet (.com o 

similar), identificar aquellas empresas que 

utilizan redes sociales para darse a conocer 

y clasificar el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Información por giro y 

tamaño de la empresa. 

Por la naturaleza de la investigación el 

diseño, tipo y alcance de esta fue realizada 

de manera cuantitativa, descriptiva y 

transversal. 

Planteamiento del problema 

Los avances en los sistemas de 

información tecnológicos son 

considerados como un tema de vital 

importancia, sobre todo que estos van 

orientados a proporcionar un servicio de 

calidad. El problema radica en 

implementar, sostener y mejorar sistemas 

de comunicación y tecnología en todas las 

actividades que involucran la satisfacción 

de los consumidores. Se distingue de suma 

importancia iniciar una búsqueda de 

información que proporcione mayor 

entendimiento de este tema, ya que de este 

depende en cierta medida la organización 

y el éxito que pudiera llegar a tener una 

empresa, ya sea micro, pequeña o 

mediana. 

Justificación 

Si bien la investigación se realiza con la 

finalidad de ahondar en aspectos 

relevantes a los beneficios de las 

tecnologías en las organizaciones, lo que 

está ligado a una mayor productividad y 

utilidad en la empresa, siendo esto último 

también tema de interés para los 

empresarios, esto con el objetivo de 

fomentar la capacitación en el uso de las 

TICs y aumentar la competitividad dentro 
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de las MiPyMEs, así como el 

mejoramiento de la calidad en el servicio 

que estas proporcionan.  

Esta investigación facilitará la 

comprensión de las teorías acerca de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  También proporciona 

datos que ayuden a la revisión del uso de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Con la información obtenida se pretende 

tener un mayor panorama de la situación 

actual en el uso de las TICs en las 

MiPYMEs. 

Contenido 

Tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

En una publicación reciente (Suárez, 

2007) se menciona que las tecnologías de 

la información y la comunicación (TICs) 

están presentes en todos los niveles de 

nuestra comunidad vigente, desde las más 

grandes corporaciones multinacionales, a 

las MiPyMEs, gobiernos, 

administraciones, instituciones 

académicas, centros educativos, 

organizaciones socioeconómicas y 

asociaciones profesionales y particulares. 

Ordenadores, teléfonos móviles, 

reproductores MP3, tarjetas de memoria, 

televisión digital terrestre (TDT), Discos 

Versátiles (DVD) portátiles navegadores 

Global Position System (GPS), Internet, 

Etc., son tecnologías que se han 

transformado en imprescindibles para 

muchas personas y empresas. 

La aplicación de las TICs a todos los 

grupos de la sociedad y de la economía 

mundial ha generado una serie de 

conceptos nuevos como por ejemplo e-

business y e-commerce (negocio y 

comercio electrónico), e-govermment 

(gobierno electrónico), e-health (sanidad 

electrónica), e-leaming (formación a 

distancia), etc.  

Micro, pequeña, mediana y gran empresa  

De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI, 2004), las micro pequeñas y 

medianas empresas (MiPyMEs), tienen 

una gran importancia en la economía, en el 

empleo a nivel nacional y regional, tanto 

en los países industrializados como en los 

de menor grado de desarrollo. 

Las empresas MPYMES representan a 

nivel mundial el segmento de la economía 

que aporta el mayor número de unidades 
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económicas y personal ocupado; de ahí la 

relevancia que reviste este tipo de 

empresas y la necesidad de fortalecer su 

desempeño, al incidir estas de manera 

fundamental en el comportamiento global 

de las economías nacionales. 

Los criterios para clasificar a la micro, 

pequeña y mediana empresa son diferentes 

en cada país, de manera tradicional se ha 

utilizado el número de trabajadores como 

criterio para estratificar los 

establecimientos por tamaño y como 

criterios complementarios el total de 

ventas anuales, los ingresos y/o los activos 

fijos. 

Tecnologías de la información y 

comunicación en las MiPyMEs. 

Recientemente investigadores 

mencionaron que “Las TICs pueden jugar 

un papel fundamental para mejorar la 

productividad y la competitividad de las 

PYMES. Es importante, cuando se evalúa 

el potencial aporte de las TICs en 

promover una mayor productividad y 

competitividad de las PYMES, tener 

presente las restricciones del entorno que 

enfrenta el sector privado en cada uno de 

estos países, para lograr un mayor 

crecimiento económico. Es decir, es 

necesario tener presente que el acceso uso 

y adopción de las TICs constituye una 

condición necesaria pero no suficiente 

para mejorar la productividad y 

competitividad de las empresas de este 

sector.” (Monge, Alfaro, & Alfaro, 2005, 

pág.26). 

Además, que “Las TICs, por parte de las 

pymes, constituye una importante 

innovación que podría mejorar su 

productividad y competitividad, siempre y 

cuando se adopten otras políticas que 

combatan los obstáculos o restricciones 

que enfrentan estas empresas para su 

desarrollo en cada uno de estos países” 

(Monge, et al. 2005, pág. 28). 

Situación en el mundo de las TIC. 

Berumen y Arriaza (2008) mencionan que 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs), particularmente 

internet y la web, han causado cambios 

demostrativos en la manera de crear, 

difundir, acceder y utilizar la información 

y de transformarla en conocimiento. Los 

progresos de las TICs se han acelerado 

para llegar al comienzo de un crecimiento 

masivo de la sociedad de la información y 

de los medios de comunicación, 

propiciado por la generalización de las 
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comunicaciones de alta velocidad que 

conectan diversos dispositivos. Los 

contenidos tradicionales, textuales o 

audiovisuales, están disponibles ahora en 

soporte electrónico y aparecen nuevos 

documentos y servicios que han provenido 

en ese formato. La convergencia digital se 

los servicios, redes y dispositivos de la 

sociedad de la información y de los medios 

de comunicación se está convirtiendo en 

una realidad cotidiana. 

Las TICs han expuesto ser un poderoso 

motor de crecimiento económico y de la 

competitividad. En la década de los 

noventa, los estados unidos supieron 

aprovechar las ventajas de la llamada 

“revolución digital” como resultado de 

ello las empresas lograron ser muchos más 

competitivas.  

TICs Productividad y competitividad. 

En un estudio sobre las fuerzas 

competitivas de mercado y su influencia 

en la incorporación de las TIC en las 

MiPyMEs los investigadores mencionan 

que “las TIC son grandes habilitadores de 

competitividad, ya que mejorar la 

eficiencia de todos factores de producción, 

además de permitir nuevas formas de 

organización y mayor transparencia e 

información en cualquier proceso. Es 

importante resaltar que la adopción de TIC 

no es condición suficiente para detonar los 

cambios en productividad que permitirán 

al país revertir la tendencia negativa de la 

competitividad. Se requiere una nueva 

gestión de los negocios, liderazgo y 

mayores capacidades para potenciar el uso 

de la tecnología; de lo contrario, se podría 

presentar una “paradoja de productividad” 

como en los años noventa donde las 

inversiones en TIC no rindieron los frutos 

esperados. Es importante no perder de 

vista que la competitividad se refiere a la 

capacidad de un país para atraer y retener 

inversiones” (González, Leyva, & 

Gutiérrez, 2013, pág. 10). 

Las TICs y la globalización. 

Berumen e Ibarra (2008) argumentan que 

la actual tendencia de los mercados por 

seguir creciendo enriqueze las 

posibilidades de expansión de las 

tecnologías digitales lo cual a su vez 

favorece el que los mercados sigan 

extendiendose, podemos llamar a este 

mutuo beneficio de ambos factores como 

globalización. Por lo tanto la globalización 

puede traducirse como el continuo 

funcionanmiento de los mercados 

extendiendose las 24 horas del dia, la 
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consecusión de que podemos operar en un 

mercado desde cualquier lugar donde no 

encontremos, a cualquier hora. Existen ya 

una multitud de pruebas que corraboran 

esto, desde la posibilidad de realizar una 

transacción bancaria desde el telefono 

celurar, hasta el poder hacer compras 

desde el mismo, tales como boletos de cine 

o compra de alimentos.  

Por otro lado el nivel en que estas 

tecnologías digitales estan sucitando 

cambios tales como productivos, tecnicos 

o sociales, es algo que esta dando mucho 

de que hablar entra las comunidad que 

integra la literatura cientifica actual. Si 

bien no existe una acuerdo absoluto por 

parte de la misma, existe un gran consenso 

por parte de los economistas, ellos 

proclaman que las tecnologías generaron 

durante la decada de los noventa cambios 

que se ven reflejados en la sociedad actual 

y que dieron paso a lo que conocemos 

como la sociedad del conocimiento. Las 

TIC en conjunto con la globalización han 

estado acompañados con cambios de 

patrones de comportamiento 

socioeconómico de las empresas y las 

familias. 

Potencial de las MiPyMEs para la 

utilización de las Tics. 

Ballina y Marín (2007) mencionan que 

“las TICs representan una gran 

oportunidad para que las empresas, 

especialmente las MiPyMEs, mejoren su 

productividad y eficiencia. Las ventajas 

potenciales afectan a todas las áreas 

funcionales de la empresa, permitiendo 

una mayor agilidad en la generación, 

acceso y distribución de la información 

una mayor comunicación en la toma de 

decisiones, una mejora de la conexión y 

asistencia a clientes y proveedores. 

Asimismo, internet y el comercio 

electrónico abren nuevas posibilidades en 

el acceso a un mercado cada vez más 

globalizado, permitiendo ofrecer 

productos y servicios a un potencial de 

millones de personas. Por ello, la correcta 

utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (TICs) en la 

organización de la empresa puede resultar 

una importante ventaja competitiva” (pág. 

139). 
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Metodología 

Tipo de investigación 

Cuantitativa 

El estudio es de orientación cuantitativa 

por lo que la variable que se investiga es 

saber el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las 

MiPyMEs en los sectores productivos que 

se encuentran en Acapulco, Tlapa de 

Comonfort y Mexicali. 

Descriptiva 

La investigación es descriptiva por lo que 

no interesa conocer el porqué del 

acontecimiento si no simplemente el 

análisis se centra en llegar a comprender 

los datos y características sobresalientes 

del sujeto de estudio mediante la 

descripción textual.  

Diseño de la investigación  

No experimental  

El análisis es de tipo no experimental 

puesto que no hay una manipulación de la 

variable ni de los sujetos de estudio.   

 

 

Transversal 

La recopilación de información y el 

planteamiento del análisis contemplan de 

manera transversal por lo que se llevará a 

cabo en un solo corte en el periodo de 

mayo a agosto 2019. 

No probabilística  

El muestreo del análisis es no 

probabilístico debido a que al momento de 

recoger los datos los sujetos de estudio no 

tienen las mismas oportunidades de ser 

seleccionados. 

Población 

Se consideraron 1391 empresas micro, 

pequeñas y medianas según la 

clasificación del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía del año 2009, de 

los en sectores comerciales, de servicio y 

manufactura dentro de los municipios de 

Mexicali en Baja California, Tlapa de 

Comonfort y Acapulco de Juárez, ambos 

en el Estado de Guerrero. 

Sujetos de estudio 

Para esta investigación los sujetos de 

estudios fueron los directivos y/o 

administradores de las micro, pequeñas o 

medianas empresas del puerto de 
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Acapulco con conocimiento de los 

recursos tecnológicos y de comunicación 

disponible en las empresas. 

Recolección de la información 

Previo a la recolección de información se 

creó la matriz operacional de variables 

para una mejor organización en la 

elaboración del instrumento. 

Para la recolección de información se 

utilizó la técnica de la encuesta a través de 

un cuestionario ramificado que consta de 

25 ítems de los cuales se analizaron 6. 

El instrumento de medición 

El cuestionario está compuesto de los 

siguientes factores:  

 Características generales; 

 Medios de comunicación; 

 Equipo de cómputo; 

 Tecnologías y uso de la 

información; 

 Comercio electrónico; 

 Personal que uso equipo de 

cómputo; 

 Capacitación al personal en 

tecnologías de la información. 
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Definición conceptual de variables 

Tabla 1 Definición conceptual de variables 

Variable Definición 

Equipo de cómputo Sistema informático de componentes electrónicos que en 

conjunto proporcionan datos de salida procesados mediante 

ecuaciones matemáticas. Los componentes son el hardware y 

se encargan de procesar todas las instrucciones del software. 

(Bravo, 2017) 

Tecnologías de la 

información 

Estudian las técnicas y procesos que permiten el envío y la 

recepción de información de información a distancia. (Suarez, 

2010) 

Internet Unión de todas las redes de comunicación a nivel mundial. Se 

compone de una cantidad ilimitada de ordenadores 

interconectados entre sí. (Fernández, 1998) 

Página de dominio .com Documento electrónico que contiene información específica 

de un tema en particular y que es almacenado en algún sistema 

de procesamiento de datos que se encuentre conectado a la red 

mundial de información, de forma que se pueda estar 

accesible para cualquier persona que esté conectada y 

disponga de los permisos adecuados para hacerlo.(López & 

Fernández, 2005) 

Red social Son web que permiten a los usuarios entrelazarse para poder 

comunicarse entre sí, con los usuarios que se encuentren 

dentro de su propia red, en la cual pueden intercambiar 

imágenes, vídeos, mensajes instantáneos, comentarios, etc. 

Existen distintos tipos de redes. Éstas son las redes 

profesionales, temáticas, mixtas, de ocio, personales, etc. 

(Borja, 2011)  

Fuente de elaboración propia.  
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Resultados 

A continuación, se muestran los resultados 

de la investigación del total de 1391 

MiPymes encuestadas, de los sectores 

comerciales, de servicio y manufactura, 

organizados de la siguiente manera: 

 Resultados generales 

 Resultados por sector productivo 

 Resultados por tamaño de la 

empresa 
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Resultados generales 

Factor Equipo de cómputo 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

En esta tabla se puede observar que la mayoría de las MiPyMEs encuestadas actualmente se 

encuentran interesadas en la implementación de las tecnologías en sus operaciones.  

Grafico 1 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la  Información y 

Comunicación en el área de Mercadotecnia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

En el grafico número uno podemos destacar que en el área de mercadotecnia las principales 

actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

son aquellas relacionadas con las ventas. 

Tabla 2 Empresas que cuentan con equipo de computo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 916 65.9 

No 475 34.1 

Total 1391 100.0 
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Grafico 2 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la  Información y 

Comunicación en el área de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

En este grafico se observa que en el área de recursos humanos las principales actividades 

para las que se hace uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 

relacionadas con el reclutamiento del personal. 
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Grafico 3 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la  Información y 

Comunicación en el área de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

En el grafico número tres se observa que en el área de administración las principales 

actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

son aquellas relacionadas con el contacto con proveedores. 
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Grafico 4 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el área de Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

El gráfico número cuatro demuestra que las principales actividades para las que se hace uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación dentro del área de contabilidad son 

aquellas relacionadas con la emisión de facturas seguido por las actividades financieras. 
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Factor Tecnologías y uso de la información 

Grafico 5 Actividades para las que la empresa hace uso del internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

 

En este gráfico se observa que en mayoría la actividad para la que hacen uso del internet es 

la búsqueda de información general. 
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Fuente de elaboración propia. 

En la tabla número tres se observa que una minoría de las empresas encuestadas cuentan con 

página de dominio .com o similar. 

 

Grafico 6 Usos que le da la empresa a su página de internet de dominio .com o similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

En el gráfico seis se presentan las actividades en las que la empresa hace uso de la página en 

internet de dominio .com o similar, de las cuales predomina el contacto y atención a clientes, 

seguido de publicitar la empresa.  

Tabla 3 Empresas que cuenta con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 239 17.2 

No 1152 82.8 

Total 1391 100.0 
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Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

En la tabla número cuatro se observa un que un poco más de la mitad de las empresas 

encuestadas no cuentan con redes sociales para darse a conocer. 

 

  

Tabla 4 Empresas que cuentan actualmente con redes sociales para darse a conocer  

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 665 47.8 

No 726 52.2 

Total 1391 100.0 
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Resultados por sector productivo 

 

Factor Equipo de cómputo 

Tabla 5 Empresas de servicio que cuentan con equipo de 

computo 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Sí 460 67.8 

No 218 32.2 

Total 678 100.0 

En la presente tabla se observa que el 67.8% de las empresas encuestadas dentro del giro de 

servicio cuentan con equipo de cómputo. 

Fuente de elaboración propia. 

 

Tabla 6 Empresas de manufactura que cuentan con equipo de computo  

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 15 41.7 

No 21 58.3 

Total 36 100.0 

En la tabla número seis se observa que la más de la mitad de las empresas encuestadas dentro 

del giro de manufactura no cuenta con equipo de cómputo. 

Fuente de elaboración propia. 
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Fuente de elaboración propia. 

En la tabla número siete observa que una minoría de las empresas encuestadas dentro del giro 

de comercialización no se encuentran interesados en el uso del equipo de cómputo. 

  

 

 

 

Tabla 7 Empresas de comercialización que cuentan con equipo de computo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 441 65.1 

No 236 34.9 

Total 677 100.0 
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Grafico 7 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la  Información y 

Comunicación en el área de Mercadotecnia clasificadas por giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

Dentro del gráfico número 7 se puede comparar el uso que le dan las empresas a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el área de mercadotecnia por giro, 

destacando que las empresas de comercialización en mayor parte las usan para ventas al igual 

que las de servicio y en la de manufactura las ventas y publicidad. 
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Grafico 8 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la  Información y 

Comunicación en el área de Recursos Humanos clasificadas por giro. 

Fuente de elaboración propia. 
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En el gráfico número ocho se compara el uso que le dan las empresas a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el área de Recursos Humanos por giro, resaltando que las 

empresas de comercialización en mayor parte las usan para reclutamiento de personal, 

mientras que las de servicio y manufactura para la capacitación de personal. 

Grafico 9 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la  Información y 

Comunicación en el área de Administración clasificadas por giro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

En el presente gráfico se compara el uso que le dan las empresas a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el área de Administración por giro, resaltando que las 

empresas de comercialización en mayor parte las usan para el control de inventarios, al igual 

que las de manufactura, a diferencia de las de servicio que hacen uso de ellas para el contacto 

con proveedores.
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Grafico 10 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la  Información y 

Comunicación en el área de Contabilidad clasificadas por giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

En este gráfico se compara el uso que le dan las empresas a las Tecnologías de la Información 

y Comunicación en el área de Contabilidad por giro, destacando que las empresas de 

comercialización en mayor parte las usan para la emisión de facturas, al igual que las de 

manufactura, a diferencia de las de servicio que hacen uso de ellas para actividades 

financieras. 
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Factor Tecnologías y uso de la información 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

En la tabla número ocho se observa que la mayoría de las empresas de servicio encuestadas 

no están interesados en utilizar página de internet. 

 

Fuente de elaboración propia. 

En esta tabla destaca que más del 90% de las empresas de manufactura encuestadas que no 

cuentan con página de dominio .com o similar. 

 

 

 

  

Tabla 8 Empresas de servicio que cuentan con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 124 18.3 

No 554 81.7 

Total 678 100.0 

Tabla 9 Empresas de manufactura que cuentan con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 3 8.3 

No 33 91.7 

Total 36 100.0 
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Fuente de elaboración propia. 

 

 

En esta tabla se observa que la mayor parte de las empresas de comercialización encuestadas 

no cuentan con página de dominio .como similar. 

 

Fuente de elaboración propia. 

En esta tabla se observa que arriba del 50% de las empresas de servicio encuestadas cuentan 

con red social para darse a conocer. 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Empresas de comercialización que cuentan con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 112 16.5 

No 565 83.5 

Total 677 100.0 

Tabla 11 Empresas de servicio que cuentan actualmente con red social para darse a 

conocer 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 360 53.1 

No 318 46.9 

Total 678 100.0 
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En la tabla doce se puede observar que un poco más del 60% de las empresas de manufactura 

encuestadas no cuentan con red social. 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

Fuente de elaboración propia. 

En la tabla número trece se destaca que de las empresas de comercialización encuestadas un 

poco más de la mitad no muestra interés en usar redes sociales para darse a conocer. 

  

Tabla 12 Empresas de manufactura que cuentan con red social para darse a conocer 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 14 38.9 

No 22 61.1 

Total 36 100.0 

Tabla 13 Empresas de comercialización que cuentan con red social para darse a conocer 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 291 43.0 

No 386 57.0 

Total 677 100.0 
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Resultados por tamaño de la empresa 

 

Factor Equipo de cómputo 

 

Tabla 14 Micro empresas que cuentan con equipo de computo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 673 63.4 

No 389 36.6 

Total 1062 100.0 

Fuente de elaboración propia. 

Dentro de la tabla número catorce se observa que más de 60% de las micro empresas 

encuestadas implementan el uso del equipo de cómputo. 

 

Tabla 15 Pequeñas empresas que utilizan equipo de computo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 234 73.1 

No 86 26.9 

Total 320 100.0 

Fuente de elaboración propia. 

En la presente tabla destaca que gran parte de las pequeñas empresas encuestadas cuentan 

con equipo de cómputo. 
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Fuente de elaboración propia. 

En la tabla número dieciséis se puede observar que todas las medianas empresas encuestadas 

cuentan con equipo de cómputo. 

Grafico 11 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la  Información y 

Comunicación en el área de Mercadotecnia clasificadas por tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

En el presente gráfico se puede observar que las micro y medianas empresas hacen uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación principalmente para las ventas a 

Tabla 16 Medianas empresas que utilizan equipo de cómputo actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 9 100.0 
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diferencia de las pequeñas empresas que las utilizan para la publicidad, esto con respecto al 

área de Mercadotecnia.  

Grafico 12 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la  Información y 

Comunicación en el área de Recursos Humanos clasificadas por tamaño. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En el gráfico número doce se compara el uso que le dan las empresas a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el área de Recursos Humanos por tamaño, resaltando que 

las micro y pequeñas empresas en mayor parte las usan para reclutamiento de personal, 

mientras que las medianas empresas para el pago de nómina al igual que la evaluación de 

desempeño. 
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Grafico 13 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la  Información y 

Comunicación en el área de Administración clasificadas por tamaño. 

Fuente de elaboración propia. 

Dentro del gráfico trece podemos observar que la principal actividad para las que hacen uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación las micro y pequeñas empresas en el 

área de Administración, son el contacto con proveedores, en cambio las medianas empresas 

las utilizan en su mayoría para el control de inventarios. 
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Grafico 14 Actividades para las que se hace uso de las Tecnologías de la  Información y 

Comunicación en el área de Contabilidad clasificadas por tamaño. 

Fuente de elaboración propia. 

En este gráfico se puede identificar que en el área de Contabilidad las micro y medianas 

empresas hacen uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en mayor parte 

para actividades financiera y en el caso de las pequeñas empresas hacen uso de estas para la 

emisión de facturas. 

Factor Tecnologías y uso de la información 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

En la presente tabla podemos observar que una minoría de las micro empresas encuestadas 

cuentan con página de dominio .com o similar.  

Tabla 17 Micro empresas que cuentan con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 159 15.0 

No 903 85.0 

Total 1062 100.0 
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Fuente de elaboración propia. 

En la tabla número dieciocho se observa que el 75.9% de las pequeñas empresas encuestadas 

no muestran interés en utilizar una página en internet. 

 

Tabla 19 Medianas empresas que cuentan con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 3 33.3 

No 6 66.7 

Total 9 100.0 

Fuente de elaboración propia. 

En la tabla número diecinueve se destaca que mayor parte de las medianas empresas 

encuestadas son las que no cuenta con página .com o similar.  

  

Tabla 18 Pequeñas empresas que cuentan con página de dominio .como similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 77 24.1 

No 243 75.9 

Total 320 100.0 
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Tabla 20 Micro empresas que cuentan con red social para darse a conocer 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 480 45.2 

No 582 54.8 

Total 1062 100.0 

Fuente de elaboración propia. 

En la tabla número veinte se observa que menos del 50% de las micro empresas encuestadas 

hacen uso de las redes sociales para darse a conocer. 

Tabla 21 Pequeñas empresas que cuentan con alguna red social para darse a conocer 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 184 57.5 

No 136 42.5 

Total 320 100.0 

Fuente de elaboración propia. 

En la tabla número veintiuno se puede visualizar que más del 50% de las pequeñas empresas 

encuestadas cuentan con alguna red social. 

Tabla 22 Medianas empresas que cuentan actualmente con 

alguna red social para darse a conocer 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 1 11.1 

No 8 88.9 

Total 9 100.0 

Fuente de elaboración propia. 
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En esta tabla se puede destacar que solamente el 11.1% de las medianas empresas 

encuestadas cuentan con alguna red social para darse a conocer. 

 

Conclusiones 

Generales 

En un panorama general y en base a los 

resultados anteriormente presentados nos 

permiten concluir de la siguiente manera: 

Se observa que más de la mitad de las 

MiPyMEs encuestadas actualmente se 

muestran interesadas por la 

implementación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en sus 

operaciones, siendo las principales 

actividades para las que les hacen uso en 

el área de mercadotecnia aquellas 

relacionadas con las ventas, en el área de 

recursos humanos el reclutamiento del 

personal, el contacto con proveedores en el 

área de administración y en el área de 

Contabilidad la emisión de facturas. 

Respecto al uso que le dan las MiPyMEs 

al internet se destaca que la principal 

actividad que realizan es la búsqueda de 

información general. 

En cuanto a la pertenencia de una página 

.com o similar nos encontramos con que la 

mayoría de las organizaciones encuestadas 

no cuentan con una, esto debido a que 

quizás no la necesitan, no les interesa o a 

la falta de recursos económicos, 

encontrando así una gran área de 

oportunidad para estas debido a que, en un 

mundo tan competitivo como lo es 

actualmente, ya no basta con tener 

solamente una tienda física, si lo que se 

busca es destacar y diferenciarse del resto, 

es necesario hacerlo de forma digital. 

En relación a aquellas empresas que si 

cuentan con una página de dominio.com o 

similar se observa que las principales 

actividades para las que hacen uso de esta 

es el contacto y atención a clientes, 

seguido de publicitar la empresa. 

Acerca de las redes sociales se puede 

destacar que más del 50% de las MiPyMEs 

encuestadas no cuentan con redes sociales 

para darse a conocer, siendo esto 

preocupante debido a que hoy en día las 
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redes sociales cuentan con un gran alcance 

de personas y causan gran impacto en la 

sociedad, siendo esto una gran ventaja 

para aquellas organizaciones que hagan 

uso de estas. 

Por sector productivo  

Respecto a los sectores productivos se 

destaca que el de comercialización se 

encuentran en primer lugar respecto al uso 

de equipo de cómputo, seguido del de 

servicio, quedando como último lugar el 

de manufactura siendo esto totalmente 

comprensible ya que aquellas empresas 

dedicadas a la manufactura se dedican 

exclusivamente a fabricación o 

construcción de artículos, a diferencia del 

resto de los sectores que suelen tener más 

vinculo e interacción con los clientes. 

Dentro del uso que le dan las empresas a 

las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el área de mercadotecnia 

se destaca que las empresas de 

comercialización en mayor parte las usan 

para ventas coincidiendo con las de 

servicio y en la de manufactura para las 

ventas al igual que para la publicidad, en 

cuanto a el área de Recursos Humanos se 

resalta que las empresas de 

comercialización en mayor parte las usan 

para reclutamiento de personal, mientras 

que las de servicio y manufactura para la 

capacitación de personal, respecto a  el 

área de Administración, las empresas de 

comercialización en mayor parte las usan 

para el control de inventarios, al igual que 

las de manufactura, a diferencia de las de 

servicio que hacen uso de ellas para el 

contacto con proveedores y en relación a 

el área de Contabilidad, destacando que las 

empresas de comercialización en mayor 

parte las usan para la emisión de facturas, 

al igual que las de manufactura, a 

diferencia de las de servicio que hacen uso 

de ellas para actividades financieras. La 

mayoría de las empresas encuestadas en 

los tres sectores no están interesados en 

utilizar página de internet. 
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Resumen  

El objetivo principal de la actual investigación es Identificar las principales limitaciones que 

afectan a las MiPyMEs en los municipios de Mexicali Baja California, Tlapa de Comonfort 

Guerrero y Acapulco de Juárez Guerrero; para la implementación y el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación en el periodo de mayo – agosto 2019. Como objetivos 

específicos se considera: identificar a las empresas que no cuentan con un equipo de cómputo 

de igual manera conocer las principales razones por el cual estas empresas no poseen equipo 

de cómputo de tal forma tener un porcentaje de aquellas empresas que no utilizan página de 

dominio en internet, también encontrar la razón principal por lo cual no cuentan con página 

de dominio en internet de tal manera clasificar los resultados por tamaño y giro. 

Por la naturaleza de la investigación el diseño, tipo y alcance de la investigación fue realizada 

de manera cuantitativa, descriptiva y transversal. En los resultados se encontró que el 34% 

de las MiPyMEs no hacen uso de equipo de cómputo al igual que las razones principales para 

no contar con uno, es la percepción de que no lo necesitan por ende un 82% de las empresas 

no hacen uso de una página de dominio.com por último se encontró que las principales 

barreras para la implementación de esta misma es el riego de ser hackeados. 

Palabras clave: Micro, pequeñas y medianas empresas, tecnologías de la información  

 

Abstrac 

The main objective of the current investigation is to identify the main limitations that affect 

MSMEs in the municipalities of Mexicali Baja California, Tlapa de Comonfort Guerrero and 

Acapulco de Juárez Guerrero; for the implementation and use of information and 

communication technologies in the period from May - August 2019. As specific objectives 

it is considered: to identify the companies that do not have a computer equipment in the same 

way to know the main reasons for the which these companies do not have computer 

equipment in such a way to have a percentage of those companies that do not use a domain 
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page on the internet, also find the main reason why they do not have a domain page on the 

internet in such a way to classify the results by size and turn. 

Due to the nature of the research, the design, type and scope of the research was carried out 

in a quantitative, descriptive and transversal manner. In the results it was found that 34% of 

MSMEs do not use computer equipment as well as the main reasons for not having one, is 

the perception that they do not need it therefore 82% of companies do not use From a 

domain.com page it was finally found that the main barriers to its implementation is the risk 

of being hacked. 

Keywords: Micro, small and medium enterprises, information technologies 
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Introducción 

En el presente análisis se muestra 

información sobre el uso de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en las micro, pequeñas y 

medianas empresas que se localizan en los 

municipios de Mexicali, Tlapa de 

Comonfort y Acapulco de Juárez. 

Entendemos TICs como el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. 

Abarcan un abanico de soluciones muy 

amplio. 

Fundamentación teórica que engloba 

temas como tecnologías, su jerarquía en el 

campo laboral, la productividad que 

muestra el uso de las TICs, las 

problemáticas que sufren las MiPyMEs, el 

entorno actual de la TICs en el mundo y en 

México. 

Se establece el diseño, tipo y alcance de la 

investigación, como está formado el 

cuestionario, recolección de información, 

el número y porcentaje de encuestas que se 

emplearon, dicha información ayuda a 

percibir un poco más sobre el tema ya 

trazado.  

Al final se presentan los resultados y su 

análisis alcanzados, se presentan gráficas 

y tablas permitiendo así analizar la 

información recopilada interpretando y 

comprendiendo los resultados, plasmando 

la respuesta del objetivo general y los 

objetivos específicos planteados.  

Tecnología 

En la colección de publicaciones de la 

United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD, 2004), se 

menciona que el término “tecnología” 

puede definirse como el conocimiento 

ordenado para la elaboración de un 

producto, llevar a cabo un proceso o la 

prestación de un servicio. En esta 

definición no se incluyen las transacciones 

que consisten en la mera venta o alquiler 

de bienes. La tecnología engloba tanto 

como los conocimientos técnicos en que se 

fundamenta el producto final como la 

posibilidad operacional para transformar 

los insumos productivos pertinentes en un 

producto o servicio elaborado. 



71 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

 Tecnologías de la información y de la 

comunicación  

En una publicación reciente (Suárez, 

2007) se dice que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) 

están presentes en todos los niveles de 

nuestra comunidad vigente, desde las más 

grandes corporaciones multinacionales, a 

las pymes, gobiernos, administraciones, 

instituciones académicas, centros 

educativos, organizaciones 

socioeconómicas y asociaciones 

profesionales y particulares. 

Ordenadores, teléfonos móviles, 

reproductores MP3, tarjetas de memoria, 

televisión digital terrestre (TDT), Discos 

Versátiles (DVD) portátiles navegadores 

Global Position System (GPS), Internet, 

Etc., son tecnologías que se han 

transformado en imprescindibles para 

muchas personas y empresas. 

La aplicación de las TICs a todos los 

grupos de la sociedad y de la economía 

mundial ha generado una serie de 

conceptos nuevos como por ejemplo e-

business y e-commerce (negocio y 

comercio electrónico), e-govermment 

(gobierno electrónico), e-health (sanidad 

electrónica), e-leaming (formación a 

distancia), etc.  

 Micro, pequeña, mediana y gran 

empresa  

De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI, 2004), las micro pequeñas y 

medianas empresas (MPYMES), tienen 

una gran importancia en la economía, en el 

empleo a nivel nacional y regional, tanto 

en los países industrializados como en los 

de menor grado de desarrollo. 

Las empresas MPYMES representan a 

nivel mundial el segmento de la economía 

que aporta el mayor número de unidades 

económicas y personal ocupado; de ahí la 

relevancia que reviste este tipo de 

empresas y la necesidad de fortalecer su 

desempeño, al incidir estas de manera 

fundamental en el comportamiento global 

de las economías nacionales. 

Los criterios para clasificar a la micro, 

pequeña y mediana empresa son diferentes 

en cada país, de manera tradicional se ha 

utilizado el número de trabajadores como 

criterio para estratificar los 
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establecimientos por tamaño y como 

criterios complementarios el total de 

ventas anuales, los ingresos y/o los activos 

fijos. 

Tecnologías de la información y 

comunicación en las PYMES 

Recientemente investigadores 

mencionaron que “Las TICs pueden jugar 

un papel fundamental para mejorar la 

productividad y la competitividad de las 

PYMES. Es importante, cuando se evalúa 

el potencial aporte de las TICs en 

promover una mayor productividad y 

competitividad de las PYMES, tener 

presente las restricciones del entorno que 

enfrenta el sector privado en cada uno de 

estos países, para lograr un mayor 

crecimiento económico. Es decir, es 

necesario tener presente que el acceso uso 

y adopción de las TICs constituye una 

condición necesaria pero no suficiente 

para mejorar la productividad y 

competitividad de las empresas de este 

sector.” (Monge, Alfaro, & Alfaro, 2005, 

pág.26). 

Además, que “Las TICs, por parte de las 

pymes, constituye una importante 

innovación que podría mejorar su 

productividad y competitividad, siempre y 

cuando se adopten otras políticas que 

combatan los obstáculos o restricciones 

que enfrentan estas empresas para su 

desarrollo en cada uno de estos países.” 

(Monge, et al. 2005, pág. 28). 

Situación en el mundo de las TIC 

Berumen y Arriaza (2008) mencionan que 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs), particularmente 

internet y la web, han causado cambios 

demostrativos en la manera de crear, 

difundir, acceder y utilizar la información 

y de transformarla en conocimiento. Los 

progresos de las TICs se han acelerado 

para llegar al comienzo de un crecimiento 

masivo de la sociedad de la información y 

de los medios de comunicación, 

propiciado por la generalización de las 

comunicaciones de alta velocidad que 

conectan diversos dispositivos. Los 

contenidos tradicionales, textuales o 

audiovisuales, están disponibles ahora en 

soporte electrónico y aparecen nuevos 

documentos y servicios que han provenido 

en ese formato. La convergencia digital se 

los servicios, redes y dispositivos de la 
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sociedad de la información y de los medios 

de comunicación se está convirtiendo en 

una realidad cotidiana. 

Las TICs han expuesto ser un poderoso 

motor de crecimiento económico y de la 

competitividad. En la década de los 

noventa, los estados unidos supieron 

aprovechar las ventajas de la llamada 

“revolución digital” como resultado de 

ello las empresas lograron ser muchos más 

competitivas.  

Problemáticas de las PYMES 

Braidot (1999) asumió la grave crisis que 

enfrentamos en donde las PyMEs no son 

ni mucho menos ajenas a ello en donde su 

inestabilidad queda de visible al 

desaparecer miles de ellas por no haber 

sabido prevalecer ni responder a la 

situación de cambio que se enfrenta hoy en 

día. Demás esta marcar que las 

circunstancias han sido doblemente más 

arduas de superar para este tipo de 

organizaciones. Atendido directamente a 

los hechos, sin adentrarnos a estudiar ni las 

causas ni los orígenes, podemos enfatizar 

los que señalamos dejando a continuación 

las principales problemáticas que han 

determinado a una gran cantidad de 

pequeñas y medianas empresas por ser las 

causantes de su preocupante y comentada 

situación actual: 

 El estilo al día. Es causa de 

improvisaciones precipitadas sin 

ningún tipo de programación 

previa, evidentemente estos 

medios de “parche” son 

parcialidades que no solucionan las 

raíces profundas de los graves 

problemas que afectan las pymes.  

 Metas distorsionadas. Fijar como 

metas más importantes, las de 

producir y vender, sin el 

correspondido esmero a la calidad 

de los productos y de los servicios, 

ni a la gestión optima de los 

recursos. Este conflicto de pos 

guerra (producir y vender) ya fue 

resuelto y ahora se produce con 

disposición a lo que el cliente 

exigente desea adquirir, la practica 

anterior ya es obsoleta.  

 Baja tecnología. Escasa 

incorporación de las recientes 

tecnologías a sus procesos de 

producción, es uno de los 
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problemas más graves que desafían 

a las pymes ya que no reinvierten 

en el progreso de instalaciones ni 

utilizan oportunamente los avances 

tecnológicos. 

 Insuficiente, imprecisa y desfasada 

información de gestión. Somos 

conscientes que en el instante de 

cambio apresurado que vivimos, la 

información debe ser rápida, veraz 

que oportuna, lamentablemente 

nuestras PYMES se manejan por 

otros rumbos, que las aniquilan y 

las vuelven lentas, y por lo tanto 

imprecisas.  

 Productividad insuficiente. El 

significado de eficiencia más 

eficacia no se son muy 

acostumbrados en este tipo de 

organizaciones, esencialmente por 

las motivaciones y falta de 

compromiso que existen con los 

trabajadores.  

 Inadecuadas estructuras 

organizativas. Las estructuras no 

son inspeccionadas con prioridad y 

se hallan completamente 

desajustadas como resultado del 

cambio.  

 Escasos financiamientos. Medios 

de financiación inconvenientes, 

insuficientes y caros, las 

dificultades financieras han sido un 

mal endémico de las PYMES, pero 

que se han visto profundamente 

afectadas por las frecuentes crisis 

económicas de los diferentes 

mercados financieros, que se 

convierten en créditos dificultosos 

y caros.  

 Estructuras financieras. La 

sencillez de las organizaciones 

hace que laboriosamente estas 

puedan diseñar y efectuar 

estructuras financieras propias y 

apropiadas para el tiempo que 

vivimos.  

Metodología 

Tipo de investigación 

Cuantitativa 

El estudio es de orientación cuantitativa 

por lo que la variable que se investiga es 

saber el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las 

MiPyMEs que se encuentran en Mexicali, 

Tlapa de Comonfort y Acapulco de Juárez. 
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Descriptiva 

La investigación es descriptiva por lo que 

no interesa conocer el porqué del 

acontecimiento si no simplemente el 

análisis se centra en llegar a comprender 

los datos y características sobresalientes 

del sujeto de estudio mediante la 

descripción textual.  

Diseño de la investigación 

No experimental  

El análisis es de tipo no experimental 

puesto que no hay una manipulación de la 

variable ni de los sujetos de estudio. 

Transversal 

La recopilación de información y el 

planteamiento del análisis contemplan de 

manera transversal por lo que se llevará a 

cabo en un solo corte en el periodo de 

mayo a agosto 2019. 

No probabilística  

El muestreo del análisis es no 

probabilístico debido a que al momento de 

recoger los datos los sujetos de estudio no 

tienen las mismas oportunidades de ser 

seleccionados. 

Población 

Se consideraron 1391 empresas micro, 

pequeñas y medianas según la 

clasificación del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía del año 2009, de 

los sectores comerciales, de servicio y 

manufactura dentro de los municipios de 

Mexicali, Baja California, Tlapa de 

Confort y Acapulco de Juárez ambos en el 

Estado de Guerrero. 

Sujetos de estudio 

Los directivos o administradores de las 

micro, pequeñas o medianas empresas con 

conocimiento de los recursos tecnológicos 

y de comunicación disponibles de la 

empresa. 

El instrumento de medición  

Previo a la recolección de información se 

creó la matriz operacional de variables 

para una mejor organización en la 

elaboración del instrumento. 

Para la recolección de información se 

utilizó la técnica de la encuesta a través de 
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un cuestionario ramificado que consta de 

26 ítems.  

El cuestionario está compuesto de los 

siguientes factores:  

- Características generales. 

- Medios de comunicación. 

- Equipo de cómputo. 

- Tecnologías y uso de la 

información. 

- Comercio electrónico. 

- Personal que uso equipo de 

cómputo. 

- Capacitación al personal en 

tecnologías de la información.  

 

Definición conceptual de variables. 

Variable  Definición  

Equipo de 

computo 

Un equipo de cómputo es un dispositivo electrónico que almacena información 

y que la muestra en una interfaz para nuestra disposición (Bravo, 2017) 

Página de 

dominio  

El dominio es la denominación para identificar a una persona, empresa o 

institución que quiere aparecer en el mundo virtual de internet (Vera, 2007) 

Tecnologías 

de la 

información 

Están presentes en todos niveles de nuestra sociedad actual, desde las más grandes 

corporaciones multinacionales a, las Pymes, gobiernos, administraciones, 

universidades centros educativos, organizaciones socioeconómicas y 

asociaciones, profesionales y particulares. (Suarez, 2010). 

Internet  Es una red de redes de millones de ordenadores en todo el mundo, no es un medio 

de comunicación, sino muchos medios, una red que comprende distintos tipos y 

distintos sistemas de comunicación. Las personas utilizan Internet para muy 

distintas finalidades. Muchas de ellas están relacionadas con diferentes y variadas 

categorías de comunicación, información e interacción. (Lamarca, 2018)  

Fuente de elaboración propia 

  

http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
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Resultados   

A continuación, se muestran los 

resultados de la investigación con un 

total de 1391 MiPyMEs encuestadas, 

organizadas de la siguiente manera. 

 Resultados de manera general; 

 Resultados por tamaño de 

empresa; 

 Resultados por giro de 

empresa. 

 

Resultados generales    

Factor equipo de cómputo 

Tabla 1 Empresas que no utilizan equipo de cómputo (propio, prestado, arrendamiento puro 

o financiero) actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 916 65.9 

No 475 34.1 

Total 1391 100.0 

Observa que el 34% de las MiPyMEs encuestadas no cuentan con un equipo de cómputo 

Fuente de elaboración propia 
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Gráfico 1 Razón principal por la que la empresa no utiliza equipo de cómputo actualmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

De las principales razones que se relacionan con la falta del equipo de cómputo, resaltan la 

percepción de que no lo necesitan y la falta de interés por los directores de las MiPyMEs. 
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 Factor tecnologías y uso de la información  

 

 

En la tabla dos se observa que más del 82% no hacen uso de una página en internet con 

dominio .com 

Fuente de elaboración propia 

Tabla 3 razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet de 

domino.com 

 Frecuencia Porcentaje 

 Falta de recursos económicos 94 6.8 

No sabe usarla 149 10.7 

No la necesita 387 27.8 

No sabe para que pueda ser útil 79 5.7 

No les interesa 381 27.4 

Página en construcción 37 2.7 

Desarrollo trunco de la página 17 1.2 

Cancelación de la página 8 .6 

Total 1152 82.8 

 Sistema 239 17.2 

Total 1391 100.0 

Fuente de elaboración propia 

 

Tabla 2 Empresa que no cuenta con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 239 17.2 

No 1152 82.8 

Total 1391 100.0 
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De las razones que resaltan para que las MiPyMEs no cuenten con una página de dominio 

.com, son la percepción de que no lo necesitan y la falta de interés con casi el 50% sumando 

ambos porcentajes. 

Gráfico 2 Tipo de barreras que enfrentó la empresa en el uso de su página en internet .com 

o similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Las barreras con las que se topan las MiPyMEs para implementar el uso de una página con 

dominio .com, es el riesgo de virus o hacker de igual manera perciben altos costos para el 

desarrollo de esta misma. 

Resultados por tamaño 

Factor equipo de cómputo  
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Tabla 4 Micro empresas que no utilizan equipo de cómputo (propio, prestado, arrendamiento 

puro o financiero) actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 673 63.4 

No 389 36.6 

Total 1062 100.0 

 

En la tabla 4 podemos observar que más del 36% de las micro empresas no utilizan equipo 

de cómputo por otro lado 63% si lo utiliza. 

El 27% de 320 pequeñas empresas encuestadas no hacen uso de un equipo de cómputo. 

Fuente de elaboración propia 

  

 

Tabla 5 Pequeñas empresas que no utiliza equipo de cómputo (propio, prestado, 

arrendamiento puro o financiero) actualmente. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 234 73.1 

No 86 26.9 

Total 320 100.0 
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Fuente de elaboración propia 

 

En el caso de las medianas empresas todas utilizan equipo de cómputo. 

 

Gráfico 3 Razón principal por la que la empresa no utiliza equipo de cómputo actualmente 

clasificada por tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

Tabla 6 Medianas empresa que utiliza equipo de cómputo (propio, prestado, arrendamiento 

puro o financiero) actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 9 100.0 
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La razón que más resalta en las micro y pequeñas empresas es la percepción de que no 

necesitan un equipo de cómputo.  

Factor tecnologías y uso de la información 

Tabla 7 Micro empresas que no cuenta con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 159 15.0 

No 903 85.0 

Total 1062 100.0 

85% de las micro empresas encuestadas no cuentan con una página de dominio .com  

Fuente de elaboración propia 

 

Con un porcentaje por arriba del 75% las pequeñas empresas no cuentan con una página de 

dominio. Com  

Fuente de elaboración propia 

 

  

Tabla 23 Pequeñas empresas que no cuenta con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 77 24.1 

No 243 75.9 

Total 320 100.0 



84 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

 

Más del 

66% de las medianas empresas no cuenta con página en internet de dominio .com 

Fuente de elaboración propia 

Tabla 10 Razón principal por lo que las micros empresas no cuenta con página en Internet 

de domino .com 

 Frecuencia Porcentaje 

 Falta de recursos económicos 71 6.7 

No sabe usarla 133 12.5 

No la necesita 302 28.4 

No sabe para que pueda ser útil 63 5.9 

No les interesa 286 26.9 

Página en construcción 29 2.7 

Desarrollo trunco de la página 11 1.0 

Cancelación de la página 8 .8 

Total 903 85.0 

 Sistema 159 15.0 

Total 1062 100.0 

Fuente de elaboración propia 

 

Tala 9 Medianas empresas que no cuenta con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 3 33.3 

No 6 66.7 

Total 9 100.0 
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En la tabla 10 se observa las razones por el cual las micro empresas no cuentan con una 

página de dominio .com, entre ellas resaltando la nula necesidad y la falta de interés con más 

de la mitad de los resultados obtenidos. 

 

 

Tabla 11 Razón principal por lo que las pequeñas empresas no cuentan con página en 

Internet de domino .com 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Falta de recursos 

económicos 

23 7.2 9.5 9.5 

No sabe usarla 15 4.7 6.2 15.6 

No la necesita 84 26.3 34.6 50.2 

No sabe para que pueda 

ser útil 

15 4.7 6.2 56.4 

No les interesa 93 29.1 38.3 94.7 

Página en construcción 7 2.2 2.9 97.5 

Desarrollo trunco de la 

página 

6 1.9 2.5 100.0 

Total 243 75.9 100.0  

 Sistema 77 24.1   

Total 320 100.0   

Fuente de elaboración propia 

De igual manera a las pequeñas empresas no les interesa contar con una página en internet 

teniendo el porcentaje más alto con un 38% de los resultados obtenidos   
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Tabla 12 Razón principal por la que las medianas empresas no cuenta con página en Internet 

de domino .com 

 Frecuencia Porcentaje 

 No sabe usarla 1 11.1 

No la necesita 1 11.1 

No sabe para que pueda ser útil 1 11.1 

No les interesa 2 22.2 

Página en construcción 1 11.1 

Total 6 66.7 

 Sistema 3 33.3 

Total 9 100.0 

Fuente de elaboración propia 

 

Seis de las nueve medianas empresas encuestadas no utiliza página de dominio .com donde 

los resultados se encuentran prorrateados entre todas las variables resaltando la falta de 

interés y la falta de capacitación al no saber para que pueda ser útil. 
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Gráfico 4 Tipo de barreras que enfrentó la empresa en el uso de su página en internet .com o 

similares clasificado por tamaño  

 

Fuente de elaboración propia 

 

Las micro empresas son las más rezagadas en el uso de una página de internet al tener la 

perspectiva de no necesitarla, de igual manera se maneja un nulo interés por partes de los 

directores. 
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Resultados por giro 

Tabla 13 Empresas de servicio que no utiliza equipo de cómputo (propio, prestado, 

arrendamiento puro o financiero) actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 460 67.8 

No 218 32.2 

Total 678 100.0 

Fuente de elaboración propia 

El 32% de 678 empresas de servicio encuestadas no cuentan con equipo computo. 

 

 

Tabla 14 Empresas de manufactura que no utiliza equipo de cómputo (propio, prestado, 

arrendamiento puro o financiero) actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 15 41.7 

No 21 58.3 

Total 36 100.0 

Fuente de elaboración propia 

 

Las empresas de manufactura se encuentran rezagadas al no utilizar un equipo de cómputo 

con un 58%, contra un 41% que si poseen equipo de cómputo.   
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Tabla15 Empresas de comercialización que no utiliza equipo de cómputo (propio, prestado, 

arrendamiento puro o financiero) actualmente 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 441 65.1 

No 236 34.9 

Total 677 100.0 

 Fuente de elaboración propia 

 

Las empresas de comercialización están por debajo de la mitad con un 35% se encuentra de 

manera rezagada al no contar con un equipo de cómputo.  

 

Gráfico 5 Razón principal por la que la empresa no utiliza equipo de cómputo actualmente 

clasificado por giro 

Fuente de elaboración propia 
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Las empresas de servicio tienen la perspectiva de no necesitar un equipo de cómputo al igual 

que las de comercialización, otras de las razones que más resaltan dentro de las variables son 

la falta de interés por tener un equipo de cómputo. 

 

Factor tecnologías y uso de la información 

 

Tabla16 Empresas de servicio que no cuentan con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 124 18.3 

No 554 81.7 

Total 678 100.0 

Fuente de elaboración propia 

Más del 81% de las empresas de servicio actualmente no cuenta con una página de dominio 

.com quedando muy rezagadas en competitividad.  
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Fuente de elaboración propia 

 

Más del 91% de las empresas de manufactura actualmente no cuentan con una página de 

dominio .com. 

 

 

Tabla 18 Empresa de comercialización que no cuentan con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 112 16.5 

No 565 83.5 

Total 677 100.0 

Fuente de elaboración propia 

 

El 83% de 677 en cuestas recabadas de empresas de comercialización no cuentan con una 

página de dominio .com quedando rezagados en competitividad.   

  

Tabla17 Empresas de manufactura que no cuentan con página de dominio .com o similar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 3 8.3 

No 33 91.7 

Total 36 100.0 
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Tabla 19 Razón principal por la que las empresas de servicio no cuentan con página en 

Internet de domino .com 

 Frecuencia Porcentaje 

 Falta de recursos económicos 43 6.3 

No sabe usarla 72 10.6 

No la necesita 193 28.5 

No sabe para que pueda ser útil 29 4.3 

No les interesa 176 26.0 

Página en construcción 24 3.5 

Desarrollo trunco de la página 14 2.1 

Cancelación de la página 3 .4 

Total 554 81.7 

 Sistema 124 18.3 

Total 678 100.0 

Fuente de elaboración propia 

 

De las razones principales por lo cual las empresas de servicio no cuentan con una página de 

dominio .com resaltan el no necesitarla y la falta de interés sobre poseer una página con 

dominio.  
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Tabla 20 Razón principal por la que la empresa de manufactura no cuenta con página 

en Internet de domino. Com 

 Frecuencia Porcentaje 

 Falta de recursos económicos 2 5.6 

No sabe usarla 5 13.9 

No la necesita 17 47.2 

No les interesa 8 22.2 

Desarrollo trunco de la página 1 2.8 

Total 33 91.7 

 Sistema 3 8.3 

Total 36 100.0 

Fuente de elaboración propia 

El 47% de las empresas de manufactura no necesitan de una página en internet de 

igual manera destaca el desinterés que tienen por contar con una página. 

 

  



94 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

Tabla 21 Razón principal por la que la empresa de comercialización no cuenta con página 

en Internet de domino .com 

 Frecuencia Porcentaje 

 Falta de recursos económicos 49 7.2 

No sabe usarla 72 10.6 

No la necesita 177 26.1 

No sabe para que pueda ser útil 50 7.4 

No les interesa 197 29.1 

Página en construcción 13 1.9 

Desarrollo trunco de la página 2 .3 

Cancelación de la página 5 .7 

Total 565 83.5 

 Sistema 112 16.5 

Total 677 100.0 

Fuente de elaboración propia 

 

Con un 29% a las empresas de comercialización no le interesa contar con una página de 

dominio .com y a otro 26% creen no necesitar la página en internet. 
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Gráfico 6 Tipo de barreras que enfrentó la empresa en el uso de su página en internet .com 

o similares clasificado por giro 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

La principal barrera con la que las empresas de servicio se han topado es el riesgo ser 

hackeado de igual manera para las empresas de comercialización. 
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Conclusiones 

Lo expuesto a lo largo de esta 

investigación permite finalizar con las 

siguientes conclusiones. 

De los resultados obtenidos 34% de las 

MiPyMEs no hace uso de equipo de 

cómputo donde se encuentra una amplia 

área de oportunidad para el crecimiento y 

la competitividad externa. 

Las principales razones por lo cual las 

empresas MiPyMEs no hacen uso de 

equipo de cómputo es la apreciación de no 

necesitarla por otro lado la falta de interés 

es de las razones que más destacan dentro 

de las variables que se analizaron. 

Sobresale un área de oportunidad muy 

importante al encontrar que gran parte de 

las MiPyMEs no hacen uso de una página 

en internet con dominio .com, la mitad de 

las empresas encuestadas tienen la 

percepción de no necesitarla y la nula falta 

de interés por otro lado destaca el riesgo de 

sufrir anomalías y los altos costos para el 

desarrollo y la implementación de esta 

misma.  

Por consiguiente las micro empresas y las 

empresas de manufactura cuentan con un 

atraso  muy grande al ser estas las que más 

resaltan dentro de la investigación al no 

utilizar en su mayoría equipo de cómputo 

y pagina con dominio de igual manera las 

micro empresas tienen un área de 

oportunidad muy amplia para el 

implementar el uso de una página de 

dominio los resultados más sobresalientes 

ya sea por tamaño o de igual manera por 

giro es la nula necesidad de implementar 

el uso de cómputo y por otra parte el de 

una página de dominio en internet. 
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Resumen 

El presente artículo pretende brindar un panorama general de las funciones que realiza el psicólogo 

organizacional en el desarrollo integral de los trabajadores en las Pymes Mexicanas. Este trabajo 

pretende resaltar la importancia que este tiene para ser el vehículo esencial, en la resolución de 

conflictos dentro de la  organización.   

Mediante una investigación exploratoria se identificarán las características de la figura del psicólogo 

organizacional y de cómo su intervención se centra en el diseño de procedimientos,  análisis y 

propuestas de mejorar el bienestar de los trabajadores y por consecuencia mejorar su rendimiento, 

permitiendo con ello que las  pymes tengan un ambiente, el cuál puede ser competitivo y calificado 

para lograr responder a las necesidades del mundo globalizado. 

Palabras clave: Pymes, trabajadores, organización, psicólogo. 

 

Abstract 

This article aims to provide an overview of the functions performed by the organizational 

psychologist in the integral development of workers in Mexican SMEs. This work aims to highlight 

the importance that this has to be the essential vehicle, in the resolution of conflicts within the 

organization. 

Through an exploratory investigation, the characteristics of the figure of the organizational 

psychologist will be identified and how their intervention focuses on the design of procedures, 

analyzes and proposals to improve the well-being of workers and consequently improve their 

performance, thereby allowing SMEs have an environment, which can be competitive and qualified 

to meet the needs of the globalized world. 

Keywords: SMEs, workers, organization, psychologist. 
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Introducción 

Para la economía mexicana, el desarrollo 

de las Pymes es muy importante ya que 

generan 72% del empleo y aportan 52% 

del Producto Interno Bruto (Aspe, 2018). 

En 2017, las pymes mexicanas mostraron 

confianza en su habilidad para 

incrementar los ingresos y la rentabilidad, 

según la “Global Small Medium 

Enterprise Pulse de American Express". 

El optimismo sobre la economía es 

moderado, las pymes de México 

comienzan a buscar formas innovadoras 

para crecer, una de sus principales 

estrategias es incursionar en nuevos 

mercados, nacionales e internacionales. 

Una vez establecida la importancia de las 

pymes, el propósito de este artículo es 

explorar el medio en el cual podría 

desempeñan sus labores del psicólogo 

organizacional en México,  como apoyo 

para el desarrollo integral de los 

trabajadores en las pymes pudiendo así, 

tener conocimiento del campo y 

permitirle al psicólogo identificar los 

factores que se involucran incluso hasta 

qué punto puede llegar dentro de las 

organizaciones para que éste a su vez  

busque generar bienestar mental, 

ambiental, social, de salud y económico 

en cada trabajador . 

La psicología como disciplina 

Etimológicamente viene de los vocablos 

griegos Psique (Psyche) que significa 

alma, espíritu, y logos que significa 

tratado o estudio. Actualmente, la 

psicología es una disciplina científica 

enfocada a estudiar el comportamiento 

intentando resolver las situaciones de la 

conducta, basándose necesariamente en 

hechos concretos, posibles de observar, 

medibles y sujetos a experimentación 

(Leahey, 2005). 

El desarrollo de esta disciplina en 

aspectos humanos y animales generó 

importancia y reconocimiento como 

ciencia. Con el paso del tiempo, se han 

podido desarrollar dos ramas: la 

psicología básica y la aplicada que a su 

vez se divide en diferentes ramas dentro 

de la investigación de la psicología 

(Leahey, 2005). 

En la actualidad la Psicología como 

disciplina necesita comprender la 

relación que se tiene entre el rumbo del 

desarrollo humano y la forma en cómo se 

realizan los procesos que la forman, es 

decir, analizan sobre el futuro de esta y 
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partir desde el contexto en el que se 

desenvuelve (Myers, 1999). 

La psicología puede tener tantas facetas 

como actividades realiza el ser humano, 

lo que hace que no exista una sola 

psicología, sino muchas ramas de la 

psicología que están orientadas a distintos 

ámbitos de aplicación y diferentes 

objetivos. 

Figura 1. Ramas de la psicología. 

 

Fuente: https://books.google.com.mx/books?isbn=1230715290 

Teorías de la motivación  

Parte importante de la psicología es 

entender la motivación de manera 

personal como de manera organizacional. 

Según establecía el humanista y 

psicólogo estadounidense Abraham 

Maslow en su Jerarquía de las 

Necesidades o "Pirámide de Maslow", las 

personas tienen que satisfacer sus 

exigencias fisiológicas básicas y sus 

necesidades de seguridad, amor y estima 

antes de poder llegar al quinto y último 

nivel: la autorrealización. 

En el ámbito empresarial se podría 

establecer un esquema similar que 

jerarquice las necesidades de pequeñas y 

medianas empresas. 5 niveles que las 

compañías deberán ir completando y 

satisfaciendo y en los que cada empresa 

debe encontrarse para buscar su último 
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objetivo: la autorrealización que 

beneficie a trabajadores, propietarios, 

consumidores y, por qué no, al conjunto 

de la sociedad. 

En esta sección se revisan algunas teorías 

de la motivación, entre éstas se 

encuentran: la “Jerarquía de 

Necesidades” de Maslow, la teoría 

“ERC” de Alderfer, la “Teoría de las 

Necesidades” de McClelland y Hezbert. 

Teoría de la “Jerarquía de 

Necesidades” de Maslow 

Esta teoría es quizá la más conocida de las 

teorías de motivación. Dicha jerarquía 

estipula que existen cinco necesidades 

básicas que se encuentran en un 

determinado orden, debido a que es 

necesario satisfacer una necesidad 

inferior para que la siguiente necesidad, 

en orden superior, se vuelva dominante 

(Maslow, 1991). 

Figura 2.  Pirámide de Maslow 

 

Fuente. Cohen, D. Los psicólogos hablan de psicología 

 

Una de las características de la teoría de 

la “Jerarquía de Necesidades” es que una 

vez que se han satisfecho razonablemente 

las necesidades más básicas, éstas dejan 

de ser una motivación, por lo que la 

siguiente necesidad se vuelve más 

dominante. Se podría utilizar 

metafóricamente el proceso que un 

individuo recorre al subir un camino, 

desde los escalones más cercanos al piso, 

hasta llegar a la cima y quedar 
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completamente satisfecho (Ivancevich, 

2006). Desde el punto de vista de Maslow 

para lograr motivar a una persona hay que 

detectar en qué punto de la pirámide se 

encuentra, para buscar satisfacer las 

necesidades de ese nivel y prepararse para 

los niveles superiores. 

Maslow dividió las cinco necesidades en 

dos grupos, ubicando las necesidades 

fisiológicas y de seguridad como el orden 

inferior, mientras que las necesidades 

sociales, de estima y de autorrealización 

pertenecían al orden superior. Esta 

división surge para identificar las 

necesidades que gratifican a una persona 

internamente, es decir, las necesidades de 

orden superior, de las necesidades que 

tienen un origen mayoritariamente 

externo, como lo son las necesidades del 

orden inferior (Robbins, 2004). 

Teoría de “ERC” 

Clayton Alderfer realizó una revisión de 

la jerarquía de necesidades de Maslow 

para que concordara más con las 

investigaciones empíricas originando lo 

que ahora se conoce como la teoría 

“ERC”. 

En esta teoría Clayton Alderfer afirma 

que existen tres necesidades básicas, 

como el acrónimo lo define: existencia, 

relación y crecimiento. La necesidad de 

existencia hace referencia a los requisitos 

materiales de subsistencia, los cuales se 

integran en lo que la teoría de Maslow 

identifica como necesidades fisiológicas 

y de seguridad (Ivancevich, 2006). 

Las necesidades de relación hablan del 

deseo de formar y mantener vínculos 

personales importantes; este tipo de 

deseos requieren de un estatus, que es el 

contacto con los demás para satisfacerse. 

Se relacionan con lo mencionado por 

Maslow en la necesidad social y el factor 

externo de la necesidad de estima. 
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Las necesidades de crecimiento explican el interés interno y la búsqueda por un desarrollo personal. 

Figura 4. Teoría de las necesidades de Mcclelland 

 

Fuente: Con base en Robbins, (1999), Comportamiento Organizacional. 

Frederick Irving Herzberg (1923-2000) 

fue un renombrado psicólogo que se 

convirtió en uno de los hombres más 

influyentes en la gestión administrativa 

de empresas. 

Herzberg propuso la «Teoría de los dos 

factores», también conocida como la 

«Teoría de la motivación e higiene». 

Según esta teoría, las personas están 

influenciadas por dos factores: 

 La satisfacción que es 

principalmente el resultado de los 

factores de motivación. Estos factores 

ayudan a aumentar la satisfacción del 

individuo pero tienen poco efecto sobre 

la insatisfacción. 

 La insatisfacción es principalmente 

el resultado de los factores de higiene. 

Si estos factores faltan o son 

inadecuados, causan insatisfacción, 

pero su presencia tiene muy poco efecto 

en la satisfacción a largo plazo. 
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Según la investigación de Herzberg 

cuando los factores higiénicos son 

óptimos evita la insatisfacción de los 

empleados, y cuando los factores 

higiénicos son pésimos provocan 

insatisfacción. 

Figura 5. Teoría de la Motivación de Herzberg 

 

Fuente; Cohen, D. Los psicólogos hablan de psicología 

 

Estos factores higiénicos se refieren a las 

necesidades primarias de Maslow: 

necesidades fisiológicas y necesidades de 

seguridad, aunque incluye algún tipo 

social. Mientras que los factores 

motivacionales se refieren a necesidades 

secundarias: de estigma y 

autorrealización. 

No todos están de acuerdo con esta teoría, 

algunos críticos comentan una serie de 

efectos negativos o contraproducentes, 

como el aumento de ansiedad, aumento 

del conflicto entre las expectativas 

personales y los resultados de su trabajo, 

sentimiento de explotación cuando la 

empresa no acompaña las nuevas tareas 

con el aumento de la remuneración, 

http://www.ceolevel.com/la-controvertida-piramide-de-maslow
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posible reducción de las relaciones 

interpersonales, etc. 

Psicología Organizacional 

La Psicología aplicada ha tenido una serie 

de sucesos a lo largo de su historia, desde 

la antigüedad, los griegos han 

participado, analizado y descrito la forma 

ideal de organizar el trabajo por medio de 

otras disciplinas, pero hasta los últimos 

años del siglo XIX se desarrollaron 

departamentos académicos, libros, 

investigaciones, profesores y aplicación 

de la Psicología al área de las 

organizaciones (Arenas, 2013). 

En este sentido, la psicología 

organizacional estudia precisamente los 

comportamientos habituales del 

trabajador en las empresas, los roles que 

puede desempeñar y los conflictos 

habituales en el entorno. 

No obstante, delimitar el concepto de 

psicología organizacional es una tarea 

algo más compleja de lo que puede 

parecer. De forma general, no existen 

dudas a la hora de afirmar que constituye 

una ciencia aplicada al ámbito 

organizacional, sin embargo, establecer 

una definición clara e inequívoca resulta 

algo más confuso (Alcaráz y Bouzas, 

1998). 

De hecho, son muchos los autores que 

han propuesto diferentes definiciones del 

concepto de psicología organizacional. 

Con el fin de revisar las particularidades 

de esta rama de la psicología, a 

continuación se comentan las más 

importantes. 

En el año 2002, Spector definió el 

concepto de psicología organizacional 

y/o industrial como un pequeño campo de 

la psicología aplicada que se refiere al 

desarrollo y aplicaciones de principios 

científicos en el lugar de trabajo. 

En el año 2005, Andy y Conte , revisaron 

la conceptualización realizada por 

Spector y reformularon el término 

psicología organizacional como la 

aplicación de lo psicológico, de la teoría 

y de la investigación en el escenario 

laboral. 

Estos autores fueron unos de los pioneros 

en establecer el concepto de psicología 

organizacional y la definieron como la 

aplicación o extensión de hechos y 

principios psicológicos a los problemas 

que conciernen a seres humanos que 
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trabajan dentro del contexto de los 

negocios y la industria. 

Andy y Conte postularon también que la 

psicología industrial y/o organizacional 

iba más allá de los límites físicos del lugar 

de trabajo, influyendo otros muchos 

factores en el comportamiento 

organizacional. 

Según estos autores, la psicología 

organizacional hace referencia a dos 

conceptos principales. 

En primer lugar, resulta el estudio del 

comportamiento, los pensamientos y los 

sentimientos de los seres humanos 

conforme se adaptan a los compañeros, 

los objetivos y el ambiente en el que se 

desenvuelven profesionalmente. 

Por otro lado, la psicología 

organizacional también hace referencia al 

uso de la información anterior para 

incrementar al máximo el bienestar 

económico y psicológico de los 

empleados. 

Según Furnham (2001), la psicología 

organizacional es el estudio de la forma 

en que las personas se reclutan, 

seleccionan y socializan en las 

organizaciones. 

Así mismo, incluye otros aspectos como 

el tipo de recompensa que reciben los 

trabajadores, el grado de motivación que 

estos presentan y la forma en que las 

organizaciones se estructuran tanto 

formal como informalmente en grupos, 

secciones y equipos. 

En las décadas de los años 30 y los años 

40 la psicología industrial fue precursora 

de los estudios que en la actualidad 

llevamos a cabo como psicología 

organizacional. El enfoque que se tenía 

era muy limitado, a comparación de la 

visión sistemática que se tiene hoy en día 

(Arenas, 2013). 

Al hablar de la psicología organizacional, 

se implica al psicólogo organizacional, 

quien realiza acciones adecuadas que 

promuevan buenas condiciones laborales. 

Las intenciones del psicólogo deben de 

verse reflejadas en el mantenimiento de la 

salud laboral de los trabajadores. 

Es necesario transmitir la cultura y clima 

organizacional de la organización, 

generando diagnósticos que dejen ver 

mejoras en la empresa y se pueda 

contribuir en el cambio  productivo de la 

organización. Los individuos de cada 

organización determinan parte de la 
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misma cultura al formar parte de esta 

organización. 

Cada organización tiene su desarrollo de 

misión, visión y cultura organizacional. 

Sin la a de la psicología organizacional 

dentro de las empresas, sería difícil 

mantener un ambiente interno fuerte y 

con una cultura organizacional. 

Es importante resaltar, así como lo 

mencionan Enciso (2000) que la 

psicología organizacional se nutre de las 

ciencias sociales, políticas y 

administrativas, las cuales conforman su 

marco de referencia, más no su esencia. 

El gran reto en el ejercicio del psicólogo 

organizacional al interior de la empresa 

(ya sea como: Gerente de Gestión 

Humana, Director de Selección, Director 

de Capacitación, Asistente de Gestión 

Humana, Compensación y Beneficios, 

Salud Ocupacional, Servicio al Cliente, 

etc.) está en aportar al desarrollo de tales 

mecanismos, para sí mismo como para 

los demás individuos que conforman la 

organización, lo cual sólo es posible a 

partir del reconocimiento de la influencia 

que el clima y la cultura organizacionales 

ejercen sobre el psicólogo como actor 

participante e inmerso en cada ámbito 

empresarial particular. 

Teniendo en cuenta que el ambiente 

laboral exige al psicólogo poseer y contar 

con las habilidades, aptitudes y 

conocimientos suficientes para enfrentar 

los nuevos retos que imponen los grandes 

cambios organizacionales denotados por 

la contemporaneidad, por ende se hace 

inminente que este profesional los afronte 

con responsabilidad y compromiso 

(Enciso 2000). 

El Psicólogo Organizacional 

El trabajo del psicólogo organizacional es 

limitado y poco conocido en  México 

según algunos autores, debido al interés 

del directivo y al manejo mismo de la 

empresa. El crecimiento de las org. Exige 

necesariamente el apoyo de u psicólogo 

organizacional que permita obtener 

mayor habilidad y bien manejo en la  

solución de problemas. 

El psicólogo que pertenezca a la empresa, 

deberá tomar parte del plan de acción que 

se tenga, involucrando a los demás 

colaboradores para que participen. En una 

organización moderna, el psicólogo 

organizacional debe desarrollar 

actividades que dirijan a una 
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planificación y ejecución de resoluciones 

a problemas sociales, técnicos y 

económicos. Según Sánchez (1993) 

definir el perfil del psicólogo 

organizacional contribuye en gran 

medida a definir el marco en el que se 

desarrolla la profesión. Según Sánchez 

(1993) definir el perfil del psicólogo 

organizacional contribuye en gran 

medida a definir el marco en el que se 

desarrolla la profesión. 

Las organizaciones mexicanas de hoy, 

exigen la participación de un profesional 

especialista en el comportamiento 

humano, capaz de aplicar toda una 

estructura de conocimientos 

desarrollados por la ciencia de la 

psicología a un ambiente en el cual se 

exige ser altamente competitivo y 

calificado, contar con personal idóneo, 

con la habilidad de gestionar, incorporar 

y aportar cada vez más sus conocimientos 

al proceso de producción, participar en el 

análisis de solución de problemas 

inherentes a su gestión que podrían en 

algún momento obstaculizar la calidad de 

su trabajo y, por ende, la productividad de 

la organización. 

El alto nivel de competitividad al que se 

enfrentan las empresas e instituciones ha 

hecho que la atención se oriente a buscar 

nuevas formas de prestar un servicio de 

calidad. 

Consultores expertos han iniciado la 

búsqueda por el secreto del éxito 

empresarial llegando a conclusiones muy 

similares. Con la calidad total se explica 

cómo una organización busca 

activamente identificar las necesidades y 

expectativas de los clientes, incorporar la 

calidad en los procesos de trabajo 

aprovechando los conocimientos y la 

experiencia de su fuerza de trabajo, y 

mejorar continuamente cada una de las 

facetas de la organización (Evans , 2000). 

French y Bell en su libro Desarrollo 

Organizacional (1996) destacan la 

importancia de las intervenciones del 

Desarrollo Organizacional (DO). Éstas 

son un vehículo para provocar el cambio, 

y se refieren a las actividades planificadas 

en las que participan clientes y 

consultores desarrollando actividades que 

están diseñadas para mejorar el 

funcionamiento de la organización al 

ayudar a los miembros de la misma a 

administrar mejor los procesos y culturas 
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de sus equipos y de su empresa. La 

empresa en cuestión promueve el 

desarrollo integral para impulsar la 

calidad de vida del personal y su familia 

de las empresas que la patrocinan, a 

través de actividades, eventos, servicios y 

beneficios. Enfoca sus esfuerzos al 

desarrollo en siete aspectos de la persona: 

trabajo, familia, sociedad, valores, 

educación, salud y economía. (French y 

Bell, 1996)  

Su labor de promover el desarrollo 

integral de los colaboradores y de sus 

familias comenzó años antes de que las 

leyes mexicanas establecieran como 

obligación de las compañías otorgar 

servicios de salud y vivienda para sus 

trabajadores. 

La capacitación en el trabajo no puede 

escapar al concepto de la educación 

continua, que pueda significar un 

verdadero proceso de aprendizaje y un 

cambio de actitudes del individuo, en 

beneficio de una mayor y mejor 

capacidad de conocimiento, ya que quien 

aprende es un agente que genera su propia 

información, para ratificar o rectificar sus 

acciones, sus hábitos y comprender en 

forma más real su ubicación en el 

contexto social en el que se encuentra 

inmerso (Barragán, 2002). 

La capacitación del personal de cualquier 

empresa, es uno de los desafíos más 

importantes que enfrentan las Pymes, 

pues existe la necesidad constante de que 

éstas se adapten al cambio, así mismo se 

supone que puede generar potencialmente 

mayor productividad. La globalización de 

la economía ha creado muchas 

oportunidades para las pymes, pero 

también ha creado un sin número de retos, 

especialmente para las empresas de este 

tipo que desean tener una presencia 

global, o que envían a sus trabajadores a 

asignaciones en el extranjero, para poder 

comunicarse y comerciar (Barragán, 

2002). 

La investigación científica debe ser un 

proceso circular y no lineal, de 

interdependencia entre los diferentes 

aspectos constitutivos del método 

científico, dándole una dimensión 

dinámica e interactiva al proceso de 

investigación, concibiéndolo como un 

sistema activo (Shultz, 1997),  es decir 

como un ente vivo, cambiante e 

interactuante. Del mismo modo y 

haciendo una comparación referencial, se 
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puede decir que la administración en su 

conceptualización general, es un sistema 

activo, o por decirlo de forma más 

atrevida, es un proceso vivo, en constante 

movimiento que debe obligar a la 

empresa a valorar la importancia de la 

capacitación, y más concretamente para 

el interés particular de este trabajo, la 

capacitación del personal de las pequeñas 

y medianas empresas de nuestro país. 

Una parte importante de la vida de los 

individuos se desarrolla dentro de las 

organizaciones, las personas dependen de 

las organizaciones, y éstas a su vez del 

trabajo del factor humano, la sociedad 

actualmente está conformada por 

organizaciones y todas las actividades 

orientadas hacia la producción de bienes 

o la prestación de servicios, son 

planeadas, coordinadas, dirigidas y 

controladas dentro de las organizaciones, 

por ello el factor humano es la variable 

más importante de cualquier 

organización, sin que por ello se 

desmerite la importancia de los recursos 

materiales, tecnológicos o financieros, sin 

embargo las personas representan el 

activo más importante de la empresa, por 

aspectos tales como su capacidad, su 

vulnerabilidad, su maleabilidad o bien sus 

conocimientos, considerados como uno 

de los factores que mayores beneficios o 

perjuicios, según como se quiera ver, 

representan a las organizaciones. 

Es por ello que, entre otras cosas, hoy por 

hoy se requiere de personas mejor 

capacitadas (administradores), para 

enfrentar los cambios que demandan las 

organizaciones, cambios con un enfoque 

de desarrollo integral (administrativo), 

considerando que los modelos 

tradicionales y actuales de la 

administración, se encuentran en una 

etapa crítica, al no resolver los problemas 

y cubrir o satisfacer las necesidades que 

demanda la sociedad actual, 

entendiéndola a ésta también como una 

organización. 

Problemas como la destrucción del medio 

ambiente, la pobreza, el desempleo, 

deben motivar a las empresas y a sus 

empresarios a buscar nuevas y mejores 

formas de administrar, nuevas formas de 

integrarse al entorno social que las rodea 

y del cual directa o indirectamente se 

benefician, y para ello se requiere de 

personas que posean o desarrollen 

actitudes investigativas, que les permitan 
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conocer a su empresa, generar nuevas 

formas de competir, pero sobre todo, que 

orienten a las organizaciones a su 

desarrollo social y económico integral. 

Furnham en 1998, manifiesta que en el 

mundo se está produciendo un cambio de 

época que requiere nuevas formas de 

percepción, particularmente en los 

negocios, en el cual se contrasta con el 

paradigma anterior, en el que se 

visualizaban a las organizaciones como 

maquinas, caracterizadas por estructuras 

rígidas, personas consideradas como 

parte de las maquinas, que podían ser 

remplazadas sin problema, ordenes sin 

posibilidad de cuestionarse y ejecutivos 

que no comprendían y mucho menos 

reconocían los sentimientos como factor 

relevante en su relación con los 

trabajadores; así mismo sostiene que en 

las relaciones del ser humano de fines del 

siglo XX se está dando un cambio 

profundo, en cuanto a la estructura de 

poder, pues el conocimiento adquirirá 

mayor relevancia. 

La capacitación en el trabajo se manifestó 

durante mucho tiempo a través de un 

aprendizaje en asociaciones gremiales, 

pero en las empresas este fenómeno se dio 

de forma más reciente, alcanzando un 

desarrollo visible en los años cincuenta. 

Ante todo hacer y explicar la 

capacitación, fue una de las 

preocupaciones de los profesionales, en 

una actitud de proselitismo, para 

demostrar sus beneficios (Zepeda, 1999). 

En pleno siglo XXI existen empresarios o 

empresas en las que no se le da 

importancia a la capacitación, en favor de 

una mejor y más productiva 

administración, pero como se mencionó 

anteriormente, el personal de cualquier 

organización se puede convertir en su 

recurso más valioso, motivo por el cual en 

esta era actual, denominada era del 

conocimiento, se requiere de personas 

altamente calificadas, atentos a descubrir 

y poner en práctica nuevas y mejores 

formas de administrar las empresas, para 

prevenir no solo su propia supervivencia, 

sino que además permita promover el 

desarrollo social integral de las 

organizaciones. 
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Tabla 1 Funciones del Psicólogo Organizacional. 

Planifica, organiza o dirige distintas 

funciones dentro de la organización 

Como la admisión, la evaluación,  la 

compensación, la retención y el desarrollo 

de las personas. 

 

Observa, describe, analiza, diagnostica y 

resuelve conflictos 

De esta manera asegura buen clima laboral 

y desarrollar la cultura organizacional en 

las interacciones humanas. 

 

Analiza y modifica los elementos físicos 

sociales y psicológico 

 Afectan al desempeño laboral e impactan 

en la eficiencia de los empleados. 

 

Aplica cuestionarios y entrevistas para el 

correcto diagnóstico del clima, la  

productividad y la salud laboral 

  Lleva a cabo acciones preventivas para 

corregir  los posibles desajustes. 

Asesora al cuadro de mando cuando es 

necesario 

En cuanto a las negociaciones colectivas, 

las posibles estrategias empresariales, la 

mejora de la imagen corporativa, etc. 

Analiza y pone en práctica distintas 

técnicas psicológicas 

Esto para incrementar la productividad, 

mejorar el clima organizacional, evitar 

fatigas y prever accidentes o problemas de 

salud laboral, como por ejemplo: el 

burnout. 

Aporta su conocimiento como experto en 

estilos de liderazgo 

Las relaciones interpersonales, el control 

emocional, las técnicas de negociación, la 

toma de decisiones la correcta 

planificación. 

Fuente: Con base en Psicología Organizacional Spector, 2002 

  

https://psicologiaymente.com/organizaciones/burnout-sindrome-del-quemado
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La importancia de las Pymes en México 

Cuando hablamos de Pymes, nos 

referimos a las pequeñas y medianas 

empresa locales o regionales, con un solo 

propósito, promover un desarrollo 

económico nacional. Estas empresas se 

caracterizan por contar con menos no 

contar de 250 empleados contratados y 

por no contar con más del 25% de apoyo 

económico de otras organizaciones 

(Aspe, 2018). 

Estas organizaciones nacieron como una 

fuente para suministrar el consumo de los 

habitantes de pequeñas poblaciones, pero 

hoy en día, no llegan a ser tan 

competitivas debido a su pequeña 

infraestructura, falta de capital y por 

consiguiente falta de tecnología (Zepeda, 

1999). 

Para México, las pequeñas y medianas 

empresas, son el factor que brinda un 

soporte económico considerable, además 

de generar empleos para la población 

mexicana. Se está hablando de as de 4 

millones de pequeñas y medianas 

empresas en México que producen un 

72% de empleos, aportan el 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB), y realizan 

el 95% de las exportaciones de los países 

en México (Aspe, 2018). 

En la actualidad, las empresas en México 

se ven envueltas en el desarrollo de la 

globalización. Este proceso a gran escala 

del crecimiento de la tecnología, el 

manejo de la información, costos, 

transportes, etc. Lleva como 

consecuencia la existencia de muchas 

limitaciones para las pequeñas y 

medianas empresas que tratan de 

competir en el mercado. 

En un tiempo, en el que es necesario 

cambiar e innovar en el mercado, el 

gobierno es pieza clave para generar 

oportunidades de aprendizaje para estas 

empresas y que de esta manera tengan una 

mejor organización, producción y 

crecimiento. De esta forma, seguirá 

siendo complicado que las pequeñas y 

medianas empresas puedan resistir la 

fuerte competencia con empresas mucho 

más grandes (Zepeda 1999). 

Ante la demanda del crecimiento en las 

sociedades, el talento humano dentro de 

las empresas debe ser creativo, 

multifuncional, seguro y orientado hacia 

los clientes, con flexibilidad, cooperativo, 

experto en negocios y enfocado a la 



115 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

calidad, para poder formar parte del 

equipo  de trabajo (Zepeda,1999). 

Las Pymes son fundamentales en la 

economía del país, principalmente en 

términos de empleo contribuyendo al 

crecimiento económico, desarrollo 

regional y participación en el comercio 

internacional de México, de ahí la 

necesidad de fortalecer su desempeño. 

Como consecuencia, muchos gobiernos e 

instituciones privadas han puesto en 

marcha políticas y programas para 

promover a este segmento empresarial. 

La segmentación de las pymes varía entre 

países e incluso entre sectores 

económicos. Las pymes son un sector 

muy dinámico, dentro del cual 

continuamente muchas empresas nacen y 

mueren, por lo que tienen que trabajar al 

día intentando sobrevivir a todos aquellos 

factores que le afectan. 

Una gran parte de las pymes son de 

carácter familiar y por lo general estas 

empresas no cuentan con certificación en 

calidad, también se observa que gran 

parte de las pymes está enfocada a las 

actividades de comercio principalmente, 

seguidas de servicios y manufactura. 

 

Conclusión 

Las principales conclusiones alcanzadas 

en este artículo son las siguientes;  

Derivado de la investigación realizada se 

observa la importancia de las funciones que 

desarrolla el psicólogo organizacional y 

que resultan importantes ya que uno de 

sus principales objetivos es encargarse de 

velar por el bienestar del capital humano 

de la organización, estando siempre 

atento al comportamiento y actitudes de 

las personas. A partir de esto el psicólogo 

analiza cual es la cultura organizacional, 

es decir, los valores, las costumbres, y las 

reglas que conforman la mentalidad que 

tiene la organización y que la hace ser 

diferente de las demás, con sus propias 

características y políticas sobre las cuales 

se rige, esta es de carácter implícito.  Es 

indispensable  que para “humanizar” los 

departamentos de los recursos humanos 

de las empresas que en su núcleo trabajen 

psicólogos organizacionales o 

profesionales en recursos humanos sepan 

sobre psicología organizacional. El 

psicólogo organizacional es capaz de 

centrarse en el diseño de procedimientos, 

herramientas y principios para mejorar el 

bienestar de  los trabajadores y, por 
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consiguiente, mejorar su rendimiento, lo 

que influye en el beneficio económico de 

la empresa. 

De acuerdo con lo investigado si las 

Pymes cuentan con la intervención del 

psicólogo organizacional pueden mejorar 

los resultados de la empresa al resolver 

problemas que pueden estar 

obstaculizando la productividad, el 

crecimiento, las habilidades para 

solucionar conflictos y la moral de los 

empleados, ya que éste ayuda a las Pymes 

a asesorar adecuadamente a los 

directivos, mandos internos y los 

empleados que conforman la empresa en 

cuestión. 

Así mismo, las Pymes pueden 

beneficiarse de las actividades que  

realiza el psicólogo organizacional 

ayudando a sus empleados a verse a sí 

mismos como parte de un grupo que 

trabaja hacia un objetivo común. 

También puede alentar la formación de 

equipos a través de recompensas a cada 

área, pidiendo a los grupos que 

establezcan sus propias metas de ventas y 

producción, y capacitando a los grupos 

para que sugieran soluciones a los 

problemas de los empleados. 

En este artículo se ha abordado un tema 

de interés actual que supone un reto, esto 

es, apoyar de manera integral a los 

trabajadores. A partir de los modelos 

propuestos desde la psicología 

organizacional se puede llegar al análisis, 

evaluación e intervención en empresas 

para caminar hacia Pymes más 

competitivas, positivas, saludables, 

eficientes y con personal capacitado y 

cualificado para responder a las 

necesidades del mundo globalizado.  
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Resumen 

Actualmente, el mercado es cada vez más competitivo y debido a esto, es importante que las 

organizaciones implementen herramientas administrativas, para poder detectar sus puntos 

débiles, mejorarlos y poder mantenerse en el mercado, es necesario tener los factores internos 

en orden y tomar en cuenta los factores externos que pueden afectarlos para determinar las 

mejores estrategias a implementar y así crecer y tener una ventaja competitiva frente a otras 

empresas del mercado. 

El desarrollo organizacional de una empresa siempre será un factor determinante para el 

funcionamiento y el crecimiento de la organización, conocer la empresa resulta bastante útil 

a la hora de implementar cambios y resolver conflictos. 

En el presente trabajo conoceremos la empresa Humus de Aguascalientes, se pretende dar a 

conocer un poco de su historia a lo largo de los años y como llego a consolidarse como la 

empresa que es ahora, para dar al lector un contexto de lo que se presentará en las siguientes 

páginas del trabajo. Se desarrollará un diagnóstico, sobre las posibles problemáticas que 

presenta la empresa, que no le permiten lograr el desempeño deseado, así como propuestas 

de mejora en las áreas de oportunidad que se puedan encontrar.  

Dentro del análisis que se pretende realizar conoceremos la empresa, así como en qué etapa 

se encuentra, estudiaremos sus inicios y el desarrollo que ha tenido a través del tiempo lo 

cual será de relevancia para la investigación. 

Palabras claves: Humus, Desarrollo organizacional. 

  



120 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

 

Abstract 

Currently, the market is increasingly competitive and because of this, it is important that 

organizations implement administrative tools, in order to detect their weaknesses, improve 

them and be able to stay in the market, it is necessary to have the internal factors in order and 

take into account external factors that can affect them to determine the best strategies to 

implement and thus grow and have a competitive advantage over other companies in the 

market. 

The organizational development of a company will always be a determining factor for the 

operation and growth of the organization, knowing the company is quite useful when 

implementing changes and resolving conflicts. 

In this work we will know the company Humus de Aguascalientes, it is intended to publicize 

a bit of its history over the years and how it became consolidated as the company it is now, 

to give the reader a context of what will be presented in the following pages of the work. A 

diagnosis will be developed on the possible problems presented by the company, which do 

not allow it to achieve the desired performance, as well as proposals for improvement in the 

areas of opportunity that can be found. 

Within the analysis that we intend to carry out, we will know the company, as well as what 

stage it is in, we will study its beginnings and the development that it has had over time, 

which will be relevant for the investigation. 

Keywords: Humus, Organizational development. 
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Introducción 

A través de las visitas que se realizarán 

para recabar información con los 

instrumentos diseñados se obtendrán datos 

importantes con los que podremos aplicar 

herramientas estadísticas cuantitativas y 

desarrollar un plan de trabajo a partir de la 

elaboración de gráficas que nos permitan 

analizar de una manera más significativa la 

información obtenida, a su vez  

consideraremos los factores externos e 

internos que afectan a la empresa, todo 

esto ofrecerá un panorama general y una 

visión externa e interna que será útil para 

la toma de decisiones de los directivos, 

tanto en procesos operativos como en 

administrativos.  

Una vez interpretada la información por el 

equipo se determinarán las estratégicas o 

propuestas que se presentarán ante los 

socios, estás se realizarán en base a los 

conocimientos adquiridos en la materia, 

aplicados a este caso práctico, con la 

finalidad de aportar un cambio positivo a 

la empresa, que le permita seguir 

creciendo y mejorando en sus actividades, 

así como atacar las principales 

problemáticas determinadas en el 

diagnóstico, para  

Se entregará un resumen ejecutivo a la 

empresa donde se detallarán los resultados 

de la investigación, hallazgos de 

importancia y puntualmente las 

recomendaciones y los fundamentos bajo 

los que se sustentan.  

Antecedentes de la empresa  

La empresa tiene sus inicios en 

Aguascalientes en el año 2004 cuando dos 

amigos emprendedores se interesan por la 

producción de humus de lombriz como 

fertilizante orgánico, luego de descubrir 

que en el estado existía una necesidad no 

atendida acerca de fertilizantes libres de 

químicos. 

Después de investigar la viabilidad de 

crear una granja de lombrices en 

Aguascalientes, este par de amigos se 

convierten en socios para crear Humus de 

Aguascalientes S. de PR. de RL., 

comenzando operaciones en Rincón de 

Romos con el proyecto de la realización de 

humus de lombriz “roja californiana”, 

cuyos beneficios se habrían descubierto 

desde los años 50’s en California, Estados 
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Unidos para convertirse actualmente en el 

animal más cultivado en el mundo. 

En sus inicios, la granja de lombrices 

(donde se produce el fertilizante) contaba 

con diez camas (franjas en la tierra donde 

se depositan las lombrices para 

alimentarlas y así comience el proceso del 

producto) de 10 metros por 2 metros cada 

una. 

Debido a que se trataba de los comienzos 

de la empresa, se contaba únicamente con 

dos empleados en la granja de producción, 

mientras que uno de los socios se 

encargaba de la administración y el otro en 

la entrega de costales de humus. 

El futuro de la empresa pintaba bien hasta 

en el año de 2006, cuando fuertes lluvias 

azotaron el estado de Aguascalientes, 

pronunciándose en algunos municipios, 

entre ellos Rincón de Romos viéndose 

afectadas las camas de lombrices, pues 

aunque las lombrices necesitan riegos 

constantes para sobrevivir, estas lluvias 

inundaban las camas hasta el punto de 

ahogarlas. Debido a la urgencia de este 

tema, en el mismo año se encontró la 

solución de colocar desagües en cada una 

de las camas, dirigiendo el agua hacia un 

tanque. 

Aunque estos arreglos representaron una 

fuerte inversión para la empresa, después 

trajo una gran oportunidad de venta, pues 

se descubrió que el agua de la lluvia 

después de pasar por las camas de lombriz 

adquiere las mismas propiedades del 

humus y por consecuencia brinda los 

mismos beneficios, convirtiéndose en una 

versión líquida de este. Debido a ello, los 

clientes se interesaron igualmente en 

comprar el lixiviado de lombriz, por lo que 

se comenzó a comercializar de la misma 

manera ampliando la gama de productos 

que la empresa ofrece. 

Posteriormente, en el año del 2008 la 

empresa crece y aumenta a 40 camas, por 

lo que contratan a un trabajador más para 

el área de producción, mientras que uno de 

los empleados que ya estaba desde los 

inicios se promueve a responsable de dicha 

área con el fin de supervisar a sus 

compañeros y se le instala una vivienda en 

la granja. 

Tres años después la empresa añade 32 

camas quedando desde entonces un total 
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de 72, gracias a este crecimiento se 

requirió emplear a dos personas más, una 

como auxiliar de administración y a un 

responsable de entregas a domicilio, 

sumando siete personas en total trabajando 

en la empresa hasta el día de hoy. 

Otra oportunidad que también se ha 

aprovechado desde el inicio es la venta de 

la misma lombriz vendiéndose como “pie 

de cría”, pues gracias a su rápida 

reproducción no hay riesgos de que esta se 

termine en la granja, por lo que se satisface 

igualmente a aquellos clientes interesados 

en comprar lombrices desde pequeñas 

cantidades para un día de pesca, hasta 

suficientes pies de cría para 

emprendedores que buscan comenzar con 

el mismo negocio dentro y fuera de 

Aguascalientes. 

Por otra parte, la empresa ha logrado 

obtener la Certificación Internacional 

como productores de abono orgánico, así 

como la licencia sanitaria de la Comisión 

Federal para la Protección de los Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) desde el año del 

2016. 

Fase 1. Prediagnóstico 

Definición del problema  

El problema actual dentro de la empresa es 

la fuerte rotación del personal de 

producción, es decir, las dos personas que 

trabajan en la granja de producción bajo la 

supervisión del encargado de dicha área. 

De acuerdo con los directivos de la 

empresa, esta constante rotación se debe a 

que otros negocios les ofrecen un mayor 

salario, pero sin seguro social, aspecto al 

cual los trabajadores no le toman la 

importancia necesaria. 

Por otra parte, el encargado en la granja de 

producción es una persona que no cumple 

en su totalidad con sus obligaciones y 

suele traer problemas en la empresa por su 

constante irresponsabilidad, sin embargo, 

al ser la persona que tiene más tiempo 

trabajando en este negocio (15 años) y que 

conoce mejor el manejo de dicha área, 

continúa en el liderazgo de ésta. 

Objetivo general  

Identificar a través de un estudio de 

desarrollo organizacional, las causas de la 

rotación de personal en la empresa y crear 

una estrategia para buscar la manera de 

motivar al encargado de producción para 
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que se haga realmente responsable de su 

área. 

Objetivos específicos 

1. Se realizará una entrevista a los gerentes 

para conocer la problemática y los puntos 

débiles de la empresa que ellos mismos 

detectan. 

2. Se aplicará una encuesta a los 

empleados con la finalidad de conocer la 

situación que se vive dentro de la empresa. 

3. Detectar los problemas reales y 

proponer estrategias de solución. 

 

Identificación de variables o factores 

internos y externos: 

Factores externos  

Económico 

Actualmente gracias a la globalización 

México como otros países del mundo se 

ven involucrados en participar cada vez 

más, en un mercado de productos 

integrados de insumos provenientes de 

varios países para ser elaborados en algún 

lugar y después distribuidos a diferentes 

partes del mundo. Esto ha propiciado que 

la producción y el intercambio de bienes y 

servicios aumenten fomentado así un 

crecimiento en la economía de los países.  

México ha tenido un crecimiento 

económico alrededor del 2.4% hasta el 

presente año, siendo capaz de aumentar 

sus niveles de producción y a su vez 

generar más empleos, controlar la 

inflación a través de los últimos años la 

cual fue de 4.9% al finalizar el año 2018 y 

que toma en cuenta el Índice Nacional de 

precios al consumidor, tratando de  

disminuir o equiparar la pérdida del poder 

adquisitivo de los ciudadanos, logrando 

que se estabilice su situación económica, y 

buscando tener una especialización en la 

fabricación de productos de industrias que 

son una gran inversión en nuestro país 

como la industria automotriz o petrolera. 

Esto también ha generado que la tasa de 

desempleo permanezca baja alrededor del 

4% con relación al crecimiento que están 

teniendo estos sectores. (INEGI, 2018). 

En ocasiones se puede llegar a pensar que 

un crecimiento económico puede 

desencadenar mayores tasas de inflación 

por lo tanto mayor tasa de interés y tasa de 

desempleo. Sin embargo, estos son 

factores que juntos con otros se analizan 
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para determinar las mejores políticas 

económicas. 

El gobierno cuida todos estos indicadores 

estableciendo políticas económicas que 

mantengan un crecimiento positivo en la 

economía del país para así logar el 

bienestar económico de los ciudadanos. 

Una industria reconocida en México es la 

industria Alimentaria; puesto que siempre 

se ha distinguido a nuestro país como uno 

de los más ricos en gastronomía, debido a 

que tenemos variedad en cuanto climas, en 

nuestro país se pueden cultivar muchos 

alimentos. El auge que ha tenido en 

México la internacionalización de muchas 

empresas de alimentos mexicanas, junto 

con el fuerte consumo doméstico, han 

colocado a industria en el punto de mira de 

la inversión extranjera. 

Fuente imagen del autor. 

A nivel mundial el consumo de alimentos 

ha tenido cambios en las últimas décadas, 

debido a crecimiento poblacional, el 

desarrollo económico, disponibilidad de 

alimentos, la salud y la nutrición, así como 

las modificaciones en las preferencias de 

los consumidores. (PAN 2017-2030).  

El organismo SADER antes conocido 

como SAGARPA elabora una planeación 

agrícola a largo plazo, Todos estos 

factores que influyen en la demanda 

implican un cambio en la manera de 

cultivar y producir los alimentos, México 

es uno de los principales países 

productores y exportadores de alimentos 

en el mundo, pues cuenta con las 

condiciones agroclimáticas, 

infraestructura, mano de obra especialidad 

para adaptarse a la demanda nacional e 

internacional. Para finales del 2016 

México registro exportaciones por 29,044 

millones de dólares, en el sector 

alimentario, así mismo represento un 

superávit de 3,249 millones de dólares, 

además de representar un PIB de 8.45% 

nacional en este sector, siendo importante 

potencializarlo, y determinando así una 

oportunidad para las empresas de este tipo 

en la producción de fertilizantes orgánicos 
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que ayuden a la producción de estos 

alimentos y al ser empresas nacionales 

representen una parte del incremento del 

PIB de nuestro país. (PAN 2017-2030). 

Sociocultural 

Es común ver en la actualidad que países 

industrializados han generado una fuerte 

tendencia a consumir alimentos orgánicos, 

con esto nos referimos a alimentos que no 

han sido tratados con fertilizantes o abonos 

que contengan químicos. Es el caso de 

países como Estados Unidos, Canadá, 

países de Europa y otras partes del mundo. 

Esta tendencia se generó debido al efecto 

dañino de los alimentos que han sido 

cultivados con fertilizantes químicos, 

puesto que a largo plazo se comenzaron a 

detectar la aparición de enfermedades tales 

como cáncer por el consumo de estos. 

Aunque estos países han logrado 

implementar nuevas técnicas para el 

cultivo de alimentos que no involucren 

químicos, países en vías de desarrollo tales 

como México, siguen utilizando este tipo 

de productos debido a que es más barato y 

acrecienta la producción que da abasto a la 

demanda de la sociedad que aún no cuenta 

con la cultura y la información sobre los 

posibles efectos que los químicos pueden 

causar en el organismo. Sin embargo, esta 

tendencia también se está haciendo notar 

en nuestro país y poco a poco va a 

creciendo, buscando que los agricultores 

tengan acceso a fertilizantes naturales para 

así cubrir la demanda de alimentos 

orgánicos de la población, y que no solo 

existan cultivos orgánicos que se exporten 

para satisfacer el mercado internacional si 

no también el local. 

 A medida que este segmento de mercado 

crezca puede representar una gran 

oportunidad para la empresa, puesto que 

tendría la oportunidad de expandirse y 

satisfacer la demanda de nuevos clientes, 

que busquen cambiar la forma de producir 

sus alimentos aportando una mayor 

cantidad de nutrientes a sus cultivos. Es 

aquí cuando la empresa puede 

posicionarse como la empresa líder en 

distribución de este tipo de abono. 

Político-Gubernamental 

Dentro de este ámbito, la fabricación de 

fertilizantes es una actividad controlada 

por diferentes organismos federales y 

estatales, que regulan la producción de 

este tipo de productos tales organismos 
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son  La Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER, antes 

SAGARPA), que es una Dependencia del 

Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre 

sus objetivos propiciar  el ejercicio de una 

política de apoyo que permita producir 

mejor y en mayor cantidad, aprovechar 

mejor las ventajas comparativas de nuestro 

sector agroalimentario, integrar las 

actividades del medio rural a las cadenas 

productivas del resto de la economía, y 

estimular la colaboración de las 

organizaciones de productores con 

programas y proyectos propios, as í como 

con las metas y objetivos propuestos, para 

el sector agropecuario, en el Plan Nacional 

de Desarrollo del sexenio de 2019-2024 

donde se menciona sobre la 

autosuficiencia alimentaria y rescate del 

campo donde uno de los puntos es la 

Implementación de  un programa de 

entrega de fertilizantes, donde éstos no 

dañen los suelos y sean en beneficio de 

productores agrícolas. A su vez también 

está la Comisión Federal para la 

protección contra riesgos sanitarios 

(COFEPRIS) que tiene como objetivo 

proteger a la población contra riesgos a la 

salud provocados por el uso y consumo de 

bienes y servicios, insumos para la salud, 

así como por su exposición a factores 

ambientales y laborales, la ocurrencia de 

emergencias sanitarias y la prestación de 

servicios de salud mediante la regulación, 

control y prevención de riesgos sanitarios. 

A si mismo también el gobierno otorga 

apoyos al sector agropecuario fomentando 

la actividad agrícola, con la compra de 

fertilizantes entre otras cosas que 

favorecen la actividad de esta empresa, y 

la posibilidad de tener nuevos clientes. 

Esto favorece a la empresa en el sentido en 

el que al aceptar este tipo de apoyos puede 

inyectar liquidez a su negocio para 

ampliarlo y así expandirse. Así mismo al 

tener certificaciones, tiene la garantía de la 

calidad de su producto. Además, estar bajo 

la pauta de estas organizaciones le brinda 

una guía para regular las actividades que 

realiza. 

Tecnológicos 

El aumento del uso de los fertilizantes de 

síntesis se acompaña de una pérdida de su 

eficacia. Muchas personas agricultoras y 

expertas en fertilidad de la tierra saben 

bien que cuando se aplican fertilizantes 

químicos, los nutrientes quedan 
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inmediatamente disponibles en grandes 

cantidades y provocan una oleada de 

actividad y multiplicación microbiana que 

acelera la descomposición de materia 

orgánica y libera CO2 a la atmósfera. 

A medida que los suelos pierden materia 

orgánica, se hacen más compactos, 

absorben menos agua y tienen menor 

capacidad para retener nutrientes, y la 

única forma de contrarrestarlo es 

aumentando las dosis de fertilizantes, 

como muestran las tendencias mundiales 

antes descritas. Pero, como si de una 

drogodependencia se tratara, las mayores 

dosis solo agravarán los problemas. Un 

claro ejemplo de una agricultura que mina 

la tierra. 

El uso de biofertilizantes es importante, 

pues estos suplen o complementan el 

aporte de los fertilizantes minerales, los 

cuales, a pesar de resultar beneficiosos, se 

ha comprobado que causan daños al 

ambiente (como la acidificación de los 

suelos por el uso excesivo de fertilizantes 

nitrogenados). Existen distintos tipos de 

biofertilizantes, como los abonos y el 

compost, así como aquellos que incluyen 

inoculantes microbianos y otros derivados 

de subproductos agrícolas y animales. 

Desde el comienzo de la agricultura los 

abonos han sido usados como fertilizantes 

biológicos. Grandes cantidades de 

compost obtenido del tratamiento de 

estiércol producido por la ganadería son 

empleados en la agricultura por sus altos 

contenidos de nutrientes para las plantas, 

humus y sustancias orgánicas. 

La liberación de nutrientes de un 

fertilizante orgánico sigue las leyes de la 

naturaleza y no siempre los proporciona en 

el momento en el que se necesitan. Es más, 

una estrategia a largo plazo y proporciona 

una liberación constante pero lenta (FAO, 

2019). 

La implementación de una nueva 

tecnología de vanguardia amigable con el 

ambiente favorece a la producción y 

cosecha de productos orgánicos, siendo 

una gran competencia con mayores 

ventajas sobre los fertilizantes sintéticos. 

Ambientales 

Cuando se añaden residuos orgánicos 

frescos al suelo hay un rápido aumento en 

la población de organismos debido a la 

abundancia de material fácilmente 

descompuesto, incluyendo azúcares y 

proteínas. Estos elementos son 
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transformados en energía, CO2 y H2O y 

en compuestos sintetizados por los 

organismos.  

A medida que la cantidad de materia 

orgánica de fácil descomposición 

disminuye, el número de organismos 

también disminuye. Los sucesores de estos 

organismos atacan los restos, formados 

por compuestos más resistentes de 

celulosa y lignina y también compuestos 

sintéticos, reduciendo su proporción 

gradualmente a medida que aumenta el 

humus. La velocidad de transformación de 

los residuos orgánicos frescos depende de 

la naturaleza de la materia orgánica inicial 

y de las condiciones ambientales del suelo.  

Después de la aplicación, por ejemplo, de 

materiales leñosos u otros residuos 

orgánicos que tienen un alto contenido de 

carbono y un bajo contenido de nitrógeno, 

los organismos consumen el nitrógeno 

disponible en el suelo, inmovilizándolo. 

Como resultado, durante algún tiempo 

habrá poco nitrógeno disponible para las 

plantas.  Para evitar la competencia por el 

nitrógeno entre los organismos y las 

plantas, es conveniente esperar que los 

residuos orgánicos alcancen un estado 

avanzado de descomposición antes de la 

siembra de un nuevo cultivo.  

A medida que los rendimientos aumentan, 

el uso correcto de fertilizantes minerales y 

las masas de las raíces aumentan el 

contenido de materia orgánica del suelo en 

razón de la mayor cantidad de residuos que 

se incorporan. La materia orgánica 

también puede ser agregada usando 

abonos verdes o residuos orgánicos como 

estiércol o composte. La materia orgánica 

favorece la formación de una estructura 

estable de agregados en el suelo por medio 

de la estrecha asociación de las arcillas con 

la materia orgánica. Esta asociación 

incrementa la capacidad de retención de 

agua ya que puede absorber de tres a cinco 

veces más de su propio peso, lo cual es 

especialmente importante en el caso de los 

suelos arenosos (Gaucín, D. 2016) 

 Al ser una empresa que promueve el uso 

de fertilizantes orgánicos, contribuye al 

cuidado del medio ambiente, la 

sustentabilidad de los alimentos, así como 

el cuidado del suelo, además que al ser una 

empresa que se adapta a diversas 

condiciones climáticas, puede llevarse a 

cabo en diferentes lugares que los ayuden 
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a aumentar la producción y distribución de 

este producto.  

Demográficos 

Los aspectos demográficos también fueron 

considerados en el apartado sociocultural, 

donde se menciona el cambio en las 

tendencias de consumo de los mexicanos, 

en donde a comparación a países 

industrializados, tienen una mayor 

presencia el consumo de alimentos 

orgánicos que son tratados con este tipo de 

fertilizante. Además, el cambio 

generacional que estamos sufriendo en 

todo el mundo demanda el cuidado de la 

salud de las personas tratando de disminuir 

la tasa de mortalidad, y evitar 

enfermedades tales como cáncer, al evitar 

el consumo de productos tratados con 

fertilizantes químicos. Por otro lado, 

también se esta exigiendo un cuidado no 

solo de la salud sino también del medio 

ambiente, y así evitar erosionar suelos y 

contaminar más debido a los cambios 

climáticos que la tierra esta sufriendo 

actualmente. En base a esto la empresa 

tiene una gran área de oportunidad para 

expandir su mercado, promoviendo estos 

aspectos en la vida de los mexicanos y 

concientizarlos sobre los beneficios de la 

Lombricultura. 

Factores internos  

Personal 

Hummus Aguascalientes depende siempre 

del factor humano, los índices de rotación 

de personal afectan directamente la 

producción y los resultados. Una mala 

gestión del personal podría conducir a una 

crisis en la empresa. La capacitación del 

personal es igualmente un aspecto 

importante ya que se aumentan las 

capacidades propias de cada trabajador y 

se maximizan los procesos, ya que el 

empleado conoce sus herramientas y la 

cadena de producción. Mejorar la 

producción es primordial para la 

compañía, debido a que es una manera 

segura y rápida para aumentar la calidad 

de la estructura de la empresa, Además de 

impulsar a los nuevos mercados, generar 

empleos y motivar a los inversionistas. 

(Pymes y autónomos, 2010). Está es una 

empresa con una trayectoria de 15 años en 

el mercado, formada por dos socios, en 

donde uno se encarga de supervisar el área 

administrativa y otro que supervisa el área 

de producción; además cuentan con cinco 
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empleados de los cuales, tres se 

encuentran en la producción, un empleado 

en el área administrativa, y un empleado 

en el área de ventas encargado de la 

repartición del producto.  A pesar de los 

años que tiene laborando la división 

trabajador ha sido bien asignada, y no se 

ha presentado la necesidad de aumentar su 

capital humano.  

 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

Demográficos 

Algunas características del personal que 

posee la empresa en el área de producción, 

es llevada a cabo por tres empleados 

hombres, que rondan en una edad de 23 

años de edad y 45 años con un nivel de 

escolaridad máximo cursado de 

secundaria, al ser una área que se enfoca 

más en el trabajo de fuerza y condición 

física, no se les exige un nivel alto de 

estudios, si no que tengan la capacidad 

física, tanto mental para realizar las 

labores de fuerza, y esfuerzo que implica 

producir el abono orgánico. Por otra parte, 

• Empleada del area administrativa

• Empleado del área de ventasSocio 
/supervisor

• Jefe de producción

• Trabajador de producción 

• Trabajador de producción

Socio

/Supervisor
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en el área administrativa se encuentra una 

mujer de 35 años que cuenta con 

licenciatura. Este puesto al ser 

administrativo se vale de conocimientos 

técnicos por lo cual es importante tener 

una persona con un nivel de estudios más 

alto que tenga conocimiento de términos, 

procesos, lineamientos, así como 

conocimientos informáticos para llevar a 

cabo sus actividades. El repartidor de la 

empresa tiene una edad de 36 años, y un 

nivel educativo técnico superior, al ser un 

puesto donde también se requiere un 

esfuerzo físico sobre todo en la agilidad 

para hacer las entregas se le solicita que 

tenga las capacidades físicas y mentales 

para realizar las actividades que le exige el 

puesto. (Suttle, 2019)  

 

 

Fuente de elaboración propia. 

  

Área Administrativa

Género: Femenino

Edad: 35 años

G. Escolar: Licenciatura

Género: Masculino

Edad: 36 años

G. Escolar: Técnico superior

Área de Producción

Género: Masculino

Edad: 45 años

G. Escolar: s/ estudios

Género: Masculino

Edad: 23 años

G. Escolar: secundaria

Género: Masculino

Edad: 23 años

G. Escolar: secundaria
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Política organizacional 

Es la orientación o directriz que debe ser 

divulgada, entendida y acatada por todos 

los miembros de la empresa, en ella se 

contemplan las normas y 

responsabilidades de cada área de la 

organización. Las políticas son guías para 

orientar la acción; son lineamientos 

generales a observar en la toma de 

decisiones, sobre algún problema que se 

repite una y otra vez dentro de una 

organización. (Willson, 2009). En este 

sentido, las políticas son criterios 

generales de ejecución que complementan 

el logro de los objetivos y facilitan la 

implementación de las estrategias. Las 

políticas deben ser dictadas desde el nivel 

jerárquico más alto de la empresa, por 

ejemplo, políticas para ventas, políticas 

para visitas guiadas, políticas para la 

asesoría y manejo de la lombriz en granja, 

es decir los lineamientos que se siguen 

para ofrecer cualquier servicio.  Dentro de 

la empresa, está implícita la política a 

seguir, debido a la trayectoria que esta 

tiene, los procesos y políticas son 

conocidos por los trabajadores sin 

embargo no existe un documento que 

respalde los conocimientos empíricos de la 

empresa. (Medina, 2019)  

Tecnología 

Los equipos se pueden denominar recursos 

materiales, los mismos cumplen un muy 

importante papel en el desarrollo de la 

empresa. Y para conseguir los mejores 

resultados en la composta es necesario 

saber varias cosas. 

El mantenimiento constante de toda la 

maquinaria de trabajo asegura el correcto 

funcionamiento, ya que se encuentra en 

buenas condiciones listo para ser usado, 

logrando así una productividad óptima. 

(MEGE, 2019). 

La empresa utiliza como proceso para la 

fabricación del fertilizante orgánico la 

Lombricultura. Esta es una biotecnología, 

que consiste en la crianza y el manejo de 

lombrices en condiciones de cautiverio, su 

finalidad es obtener el producto de sus 

excretas, que se conoce con el nombre de 

“Humus” y las lombrices propiamente 

dicha como fuente de proteína que proveen 

al fertilizante de todos los nutrientes 

necesarios para poder ser utilizado en 

césped, macetas, jardineras, productores 
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de hortalizas, huertas frutales, campos de 

golf entre otros. 

Esta biotecnología, se ha experimentado 

en todos los países en distintas condiciones 

de clima, y altitud y viven en cautiverio sin 

fugarse de su lecho. Es prolifera: madura 

sexualmente entre el segundo y tercer mes 

de vida y deposita cada 7 a 10 días una 

capsula o huevo con un contenido que 

fluctúa de 2 a 20 embriones que a su vez 

después de 14 a 21 días de incubación 

eclosiona, originando lombrices en 

condiciones de moverse y nutrirse de 

inmediato. 

Fuente: Imagen del autor 

Planes de crecimiento 

Humus de Aguascalientes tiene planes de 

exportación a largo plazo, por lo que 

actualmente trabaja en la obtención de los 

permisos necesarios para ello. 

 

Metodología para aplicación de 

diagnóstico  

Modelo de diagnóstico de los seis 

cuadros 

Propósitos 

Misión  

Humus de Aguascalientes es una empresa 

dedicada a la producción de un mejorador 

de suelo totalmente orgánico por medio de 

la lombricultura.  

Visión 

Ser la mejor empresa mexicana que 

proporciona el fertilizante de lombriz 

como una opción libre de químicos e ideal 

para jardines, plantas y cultivos en general. 

Objetivo General 

Brindar una opción de fertilizante natural 

y amigable con el medio ambiente sin la 

aplicación de productos químicos. 

Objetivos Específicos 

1. Producción de humus de lombriz 

como fertilizante orgánico. 

2. Ofrecer un producto que favorece 

al medio ambiente. 
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3. Ver por el bien del cliente 

brindando un producto libre de 

ingredientes dañinos a la salud. 

Estructura 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

Recompensas  

De acuerdo con la empresa, todos los 

trabajadores cuentan con las prestaciones 

de ley, como lo son 6 días de vacaciones 

cada año con goce de sueldo, así como el 

aguinaldo a finales de año equivalente a 15 

días de salario en caso de tener un año de 

antigüedad.  

Asimismo, todos los empleados están 

incorporados al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) para recibir 

atención médica cuando sea necesario.  

En cuanto a los días de descanso, los 

trabajadores de producción cuentan con 

uno a la semana, mientras que la auxiliar 

administrativa cuenta con dos, y el 

responsable de entregas tiene descansos 

según la carga de trabajo. En caso de 

laborar en día de descanso, a cualquier 

empleado se le otorga el 25% sobre el 

salario de los días ordinarios de trabajo. 
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Por otra parte, a los trabajadores de 

producción se les brinda un incentivo extra 

a su salario dependiendo de la producción 

que consigan realizar mes con mes. 

Mecanismos útiles  

La empresa está siempre preocupada por 

proporcionar a todos los trabajadores con 

la tecnología necesaria para cumplir sus 

trabajos, así como el equipo completo de 

prevención de accidentes e incluso 

instalaciones con el mismo fin. Sin 

embargo, no se cuenta con cursos o 

capacitaciones constantes para saber 

manejar la maquinaria. 

En cuanto a la jornada laboral, la empresa 

no brinda horarios muy flexibles a los 

trabajadores de producción debido a que 

son pocos y por la responsabilidad que 

recae en ellos. En cuanto al empleado 

responsable de entregas sí existe una 

mayor flexibilidad de horario, así como a 

la auxiliar administrativa.  

Relaciones 

La empresa busca la sana convivencia 

entre sus trabajadores, para ello organiza 

eventos ocasionales como las posadas 

decembrinas en las que se busca la 

integración entre trabajadores de 

producción. Sin embargo, no existe una 

interacción entre diferentes áreas, pues a 

este tipo de convivios no se les incluye a 

los administrativos ni al empleado 

responsable de entregas. 

Por otra parte, la empresa no emplea 

mecanismos para prevenir conflictos, más 

que buscar que los pagos sean justos para 

todos. 

Liderazgo  

 El liderazgo de la empresa está 

equitativamente repartido en dos socios 

que, a su vez, uno de ellos es encargado 

de la administración, mientras que el otro 

es encargado de la producción y entregas. 

Por otra parte, entre los trabajadores de 

producción se encuentra un líder 

responsable del trabajo en la granja de 

producción. 

Fase 2. Recolección de datos 

Elección y justificación de variables  

Se optó por un enfoque cualitativo que 

permite interpretar la realidad. Se busca 

comparar a través de un instrumento, la 

percepción de los trabajadores desde 

cuatro indicadores relacionados con las 
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recompensas, los mecanismos útiles, las 

relaciones de trabajo y el liderazgo en la 

empresa. 

Elaboración de instrumento  

Para esto, se utilizaron dos cuestionarios 

de elaboración propia para conocer lo 

relacionado con la motivación o 

satisfacción con su trabajo, se elaboró uno 

para personal administrativo y uno distinto 

para personal operativo. Este instrumento 

se conformó de dos partes. La primera 

recabó información socio demográfica y el 

tiempo de laborar en la empresa; en la 

segunda parte, mediante una escala tipo 

Likert, se evaluó la percepción de los 

trabajadores respecto a su trabajo desde 

cuatro perspectivas diferentes: las 

recompensas, los mecanismos útiles, las 

relaciones de trabajo y el liderazgo. 

La unidad de análisis fue la totalidad de los 

trabajadores de la empresa Humus de 

Aguascalientes, S.P.R de R. L. que se 

encontraban en su puesto de trabajo. Se 

capturaron los datos en Excel en donde se 

obtuvieron los promedios para evaluar 

cada uno de los indicadores según la escala 

Likert (de 1 a 5). 

Aplicación de instrumentos para 

recabar información 

Se acudió a la empresa y se aplicó una 

encuesta a la totalidad de los trabajadores 

en la cual se les mencionó acerca de la 

confidencialidad de la información.  

Interpretación de la información e 

identificación de causas raíz de los 

problemas  

NOTA: Para interpretar las siguientes 

gráficas es necesario tomar en cuenta que 

en esta encuesta la mayor puntuación se 

refiere a los aspectos de la empresa con 

peor calificación por parte de los 

trabajadores. 
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Gráfica 1 

Fuente de elaboración propia. 

En este apartado se destaca como peor calificado por los empleados el reconocimiento o 

estímulo que reciben por hacer un buen trabajo, seguido por el reconocimiento del 

desempeño de los trabajadores para ocupar mejores puestos, así como el interés por parte de 

la administración por los problemas e inquietudes de los empleados. Dichos aspectos podrían 

traducirse como una falta de interés hacia los trabajadores para mantenerlos con una 

motivación constante y mejora continua dentro y fuera de la empresa. 

 

8%

9%

13%

12%

12%
10%

8%

9%

11%

8%

Primer apartado: Recompensas

Estoy motivado para realizar mi trabajo

Tengo los incentivos monetarios justos de
acuerdo al trabajo que realizo

En las últimas semanas he recibido
reconocimiento o estímulo por hacer un buen
trabajo.
En esta empresa los que se desempeñan mejor
en su trabajo pueden llegar a ocupar puestos
mejores.
La administración de nuestra empresa muestra
interés por las personas, por sus problemas e
inquietudes.
En general, las condiciones laborales (salario,
horarios, vacaciones, etc.) son satisfactorios.

Cuando introduzco una mejora en mi trabajo se
me reconoce.

Me siento satisfecho por el trabajo que realizo.

Siento que mis esfuerzos son remunerados
como deberían ser.

Cuento con prestaciones de seguridad social.
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Gráfica 2 

 

Fuente de elaboración propia. 

Sobre los mecanismos útiles, el factor peor calificado fue la oportunidad de hacer lo que 

mejor saben hacer dentro de la empresa, seguido por el conocimiento de los riesgos de no 

usar adecuadamente su equipo de trabajo dependiendo de su puesto. Estos aspectos se 

interpretan como una falta de interés sobre la capacitación y formación a los empleados antes 

de colocarlos en un puesto. 

 

8%

14%

10%

13%

12%

10%

12%

7%

7%

7%

Segundo apartado: Mecanismos útiles 

Cuento con todas las herramientas
para realizar las tareas de mi puesto
de trabajo.
En este trabajo tengo la oportunidad
de hacer lo que mejor sé hacer.

La empresa me proporciona la
formación necesaria cuando se
implantan nuevos mecanismos.
Conozco los riesgos de no usar
adecuadamente la maquinaria.

La empresa cuenta con cursos de
capacitación.

La empresa cuenta con las mejores
herramientas para realizar mi trabajo.

Hago uso de herramientas de las
cuales conozco perfectamente cómo
funcionan
Estoy consciente de los procesos de
seguridad que debo seguir al usar la
maquinaria.
Cuido mis herramientas de trabajo.

La empresa me proporciona el equipo
de protección necesario para realizar
mi trabajo.
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Gráfica 3 

 

Fuente de elaboración propia. 

El aspecto que destaca como peor calificado en torno a las relaciones dentro de la empresa 

es sobre las actividades que se organizan por parte de esta con el fin de integrar a sus 

trabajadores, seguido por la relación que tienen con sus compañeros fuera del trabajo. Esto 

se puede ver como causa y consecuencia de la falta de interés por la empresa de que todas 

las áreas de trabajo se conozcan, convivan y tengan una buena relación para que su 

desempeño y comunicación en el trabajo se vean mejorados. 

 

 

9%

9%

8%

9%

8%

9%
8%

11%

12%

17%

Tercer apartado: Relaciones
Mi relación con mis compañeros es
muy buena.

Me siento parte de un equipo de
trabajo.

La comunicación dentro de mi área
de trabajo funciona correctamente.

Mis compañeros de trabajo están
comprometidos a realizar trabajo de
calidad

Entre el personal de esta empresa
predomina un ambiente de amistad.

Esta empresa se caracteriza por un
ambiente cómodo y relajado.

Pertenezco a un grupo de trabajo que
funciona bien.



141 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

Gráfica 4 

 

 

 

Fuente de elaboración propia. 

En cuanto al liderazgo dentro de la empresa, la peor calificación brindada por los empleados 

es sobre el estímulo constante que perciben para su desarrollo, así como el interés que 

muestra su supervisor por su trabajo y por ellos como personas. Esto puede ser un punto débil 

de la empresa respecto al esfuerzo por hacer que sus empleados tengan motivaciones y 

alcancen metas tanto personales como dentro de la empresa.  
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11%
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Cuarto apartado: Liderazgo

Mis funciones y responsabilidades
están bien definidas.

Se interesa mi supervisor o alguien en
mi trabajo por mí como persona.

Hay alguien que estimula mi desarrollo
donde trabajo.

He tenido oportunidad de aprender y
crecer durante el último año.

Mi compañía me hace sentir que mi
trabajo es importante.

En todas las labores en que me he
desempeñado siempre he sabido
quién es mi jefe.
En esta empresa hay confianza en la
responsabilidad individual respecto
del trabajo.
En esta empresa existe confianza
entre supervisor y empleado.

En esta empresa se toman en cuenta
las distintas opiniones para llegar a un
acuerdo.
Mi superior es respetuoso conmigo.
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Fase 3. Recomendaciones / estrategias / 

propuesta 

Objetivo General 

Proponer a los socios estrategias para 

disminuir la problemática principal que es 

la rotación del personal en el área de 

producción. 

Objetivos Específicos 

I. Elaborar un listado de estrategias a 

implementar en la empresa para 

atender la problemática. 

II. Hacer un diagrama de Gantt con la 

planeación de las actividades a realizar 

para implementar cada estrategia 

III. Determinar los recursos a utilizar para 

llevar a cabo las actividades. 

Propuestas 

Misión 

Brindar un producto totalmente orgánico, 

implementando el proceso conocido como 

Lombricultura, para fomentar el uso de 

fertilizantes amigables con el medio 

ambiente en el estado de Aguascalientes.  

Visión 

 Ser una empresa líder en el mercado de la 

Lombricultura, reconocida por la calidad 

de su producto y el servicio brindado a sus 

clientes.  
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Imagen 1 

Estructura 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

 

  

Dirección General

Área Administrativa

Auxiliar 
Administrativa

Auxiliar Ventas 
(Repartidor)

Área de Producción

Jefe de 
Producción

Auxiliar de 
Producción

Auxiliar de 
Producción

Auxiliar supervisor



144 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

Estrategias para tratar la Rotación de 

empleados. 

A través de los resultados arrojados por las 

encuentras realizadas a los trabajadores de 

la empresa se pudo concluir que estos, 

demandan inclusión en la empresa, que se 

tome en cuenta sus necesidades, así como 

su interés por crecer y ser reconocido en 

las labores que desempeña en la empresa.  

Para cumplir con estos aspectos y 

contribuir la empresa a la disminución de 

la rotación del personal, proponemos 

realizar actividades como las que se 

enlistan a continuación. 

 Reuniones de convivencia entre 

empleados del área de producción, 

así como del área de 

administración. 

 Impartir cursos de capacitación 

cada determinado tiempo para 

reafirmar los conocimientos sobre 

el uso de maquinaria, o procesos de 

seguridad, y en el caso del área 

administrativa nuevos programas o 

procesos que faciliten las 

actividades diarias.  

 Otorgar incentivos mensuales al 

empleado que mejor se haya 

desempeñado en sus labores, como 

“empleado del mes”. 

 Elaboración de un documento 

donde se contenga la política 

organizacional de forma que esta 

quede de una forma sólida por 

escrito para que, en una futura 

expansión de la empresa, esté clara 

para todo el personal.
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Diagrama de Gantt, Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Nota: Ejemplo de las actividades a realizar en un mes en la empresa como 

implementación de las estrategias.  

Fuente de elaboración propia. 
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Recursos necesarios para la 

implementación de las estrategias 

Capacitador área de producción: Este 

recurso puede ser cubierto por el Jefe de 

Producción el cual lleva 15 años laborando 

en la empresa y se determinó que tiene las 

habilidades y herramientas para poder 

impartir la capacitación tanto al nuevo 

como al personal existente. Sin embargo, 

consideramos que, por realizar este tipo de 

labor, se debe otorgar un incentivo extra 

puesto que no figura en el perfil de su 

puesto el realizar esta actividad, sin 

embargo, aun así, representaría una 

excelente opción para ahorrar dinero, pues 

el traer a alguien externo puede representar 

un gasto mayor. 

Capacitador área administrativa: En este 

apartado puede ser factible que el 

supervisor del área administrativa imparta 

la capacitación, sin embargo, si se utiliza 

un programa más sofisticado o nuevo en la 

empresa es necesario que acuda una 

persona externa la cual representa un 

gasto, pero también una inversión a futuro 

para mejorar las operaciones de la 

empresa.  

Alimentos, decoración, entretenimiento: 

Este apartado se refiere a lo necesario para 

poder llevar a cabo las reuniones de 

integración en la empresa procurando que 

estos se realicen una vez al mes para cubrir 

fechas como cumpleaños, días festivos, un 

día familiar para fomentar la convivencia 

entre las familias de los empleados, y 

algún lunch de regalo los fines de semana 

para los trabajadores de la granja. 

Incentivos: Este rubro puede ser cubierto 

tanto con bonos en efectivo, con otro tipo 

de beneficios como menos horas de 

trabajo, o algún incentivo en especie para 

uso propio o del hogar que pueda ser 

deducible en un futuro para la empresa.  

Costo de la propuesta  

Debido a que las capacitaciones serán 

realizadas por el personal de la empresa 

que mejor conoce la maquinaria, se 

requerirá únicamente incentivos de $300 a 

$500 al día, dependiendo las horas de 

trabajo que se requiera para ello, por lo que 

se calcula un extra de $500 cada 2 o 3 

meses, o cuando se implemente algún 

mecanismo nuevo. 
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En cuanto a lo necesario para realizar las 

reuniones de integración entre empleados 

se sumarán al mes entre $1,100 y $2,600 

(dependiendo de la fecha que se festeje) 

repartidos de la siguiente manera: 

Día cumpleañero: $500 Día festivo: $1,000 

Pastel: $300 Botana: $350 

Desechables: $100 Decoración y juegos: $500 

Refrescos: $100 Refrescos: $150 

Imagen 3 

Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

*Almuerzo tres fines de semana p/ tres 

personas: $600. 

*El día familiar se realizará una vez al 

año como día festivo, pero para 20 

personas: $2,000. 

Por otra parte, el incentivo de empleado 

del mes tendrá un costo de entre $0 y 

$1,000, pues crecerá de la siguiente 

manera: 

La primera vez que el trabajador sea 

nombrado empleado del mes se le quitarán 

horas de trabajo, situación que no tendría 

costo para la empresa. 

La segunda vez que se le nombre 

empleado del mes recibirá un bono de 

$500 pesos. 

La tercera vez será remunerada con 

artículos para el hogar que el empleado 

requiera de un costo máximo de $1,000. 
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Anualmente, el costo de la propuesta se traduce en: 

Capacitaciones $3,000.00 

Cinco cumpleaños (de los cinco empleados) $2,500.00 

Día familiar $2,000.00 

Ocho días festivos: 

   -Enero: Día de Reyes (convivio). 

   -Febrero: Día de la amistad (convivio) 

   -Abril: Día del niño (pequeño regalo para sus hijos). 

   -Mayo: Día de la madre (detalle para sus esposas/mamás). 

   -Junio: Día del padre (convivio). 

   -Septiembre: Día de la Independencia     de México (convivio). 

   -Noviembre: Día de Muertos (convivio). 

   -Diciembre: Navidad (posada y regalo). 

 

 

 

 

 

$8,000.00 

Almuerzo tres fines de semana al mes $7,200.00 

Incentivos de empleado del mes $6,000.00 

Total aproximado por año $28,700.00 

Total aproximado por mes $2,391.67 

Imagen 4 

Fuente de elaboración propia. 

 

Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a las festividades y capacitaciones necesarias habrá 

meses que se gaste menos, y en los que se gaste más, pero el gasto anual calculado nunca se 

rebasaría.  
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Conclusión 

El desarrollo organizacional se define 

como un esfuerzo planeado que involucra 

a la organización, administrando desde la 

alta dirección para incrementar la 

efectividad y la salud de la organización, 

mediante la intervención deliberada en los 

procesos utilizando el conocimiento de las 

ciencias de la conducta. 

Entre los objetivos principales del 

desarrollo organizacional se destacan la 

cooperación entre los individuos y grupos, 

integración de los miembros, existencia de 

cohesión y satisfacción laboral desarrollo 

de capacidades que permitan estar delante 

de sus competidores y la aceptación del 

cambio como una oportunidad hacia una 

nueva cultura. 

El desarrollo organizacional en estos 

tiempos es una imperiosa necesidad para 

aquellas instituciones, organizaciones y 

empresas que desean perdurar en el 

tiempo, entre los beneficios que podemos 

encontrar al implementar esta herramienta 

son: cambio organizacional, el proceso 

identifica las áreas de las operaciones 

donde se necesita un cambio, cada 

necesidad se analiza y los efectos 

potenciales se proyectan en un plan de 

administración de cambio; crecimiento 

corporativo, esta información se usa para 

alterar el plan empresarial de la compañía 

y planificar la expansión y el uso de los 

recursos.; procesos laborales, desarrollan e 

implementan planes detallados sobre 

cómo mejorar los métodos de la compañía; 

innovación del producto, esto incluye un 

análisis competitivo, el desarrollo 

tecnológico, las preferencias del 

consumidor, la investigación del mercado 

objetivo, el análisis de las capacidades de 

fabricación, las patentes y marcas. 

 El desarrollo organizacional busca 

incremental de eficiencia de cada uno de 

los individuos, mejorando las relaciones 

interpersonales en el ámbito laboral. Los 

conflictos pueden surgir por problemas de 

comunicación tanto con el jefe inmediato 

como con los compañeros, además la fata 

de motivación al interés tanto del entorno 

como de las actividades. Busca 

incrementar la buena comunicación, la 

integración de objetivos, optimizar 

recursos y construir culturas 

organizacionales globales. 
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La implementación de un plan de 

desarrollo organizacional ha demostrado 

ser de gran importancia para el 

desenvolvimiento de la empresa, 

proveyendo un ambiente laboral que 

brinde la confianza comunicación y 

respeto entre las relaciones 

interpersonales, además al implementar 

las estrategias de cambio, mejorara la 

salud del clima laboral fortaleciendo así la 

empresa con un equipo de trabajo sólido y 

eficiente. 
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Resumen  

El objetivo de este trabajo es el aplicar dos modelos para medir el clima organizacional, con 

la finalidad de determinar cuál es el más adecuado para aplicarse en el sector salud de 

Aguascalientes. Todas las organizaciones tienen una serie exclusiva de características y 

propiedades, el ambiente interno en que se encuentra la organización lo forman las personas 

que la integran, y todo esto es considerado como el clima organizacional. La herramienta 

diseñada por Litwin y Stringer para medir el clima organizacional de estos autores consta de 

50 ítems, que abarcan nueve dimensiones, mientras que el cuestionario de Likert contiene 

solo 21 ítems que abarcan 6 dimensiones. Con el presente trabajo se concluye que ambas 

herramientas son útiles al momento de recolectar datos sobre el clima organizacional de una 

empresa, pero dado que el diseño de cada una es muy particular se precisa que; se debe 

evaluar el objetivo del estudio a realizar, así como la naturaleza del trabajo que realice la 

empresa.  

 

Abstract 

The objective of this work is to apply two models to measure the organizational climate, with 

the purpose of determining which is the most suitable to be applied in the health sector of 

Aguascalientes. All organizations have an exclusive series of characteristics and properties, 

the internal environment in which the organization is located is made up of the people who 

integrate it, and all this is considered as the organizational climate. The tool designed by 

Litwin and Stringer to measure the organizational climate of these authors consists of 50 

items, covering nine dimensions, while the Likert questionnaire contains only 21 items 

covering 6 dimensions. This paper concludes that both tools are useful when collecting data 

on the organizational climate of a company, but given that the design of each one is very 

particular, it is necessary that; The objective of the study to be carried out must be evaluated, 

as well as the nature of the work carried out by the company. 
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Introducción   

El objetivo de este trabajo es el aplicar dos 

modelos para medir el clima 

organizacional, con la finalidad de 

determinar cuál es el más adecuado para 

aplicarse en el sector salud de 

Aguascalientes. El primer modelo de 

Litwin y Stringer (1984) es un modelo de 

nueve variables, el segundo modelo de 

Likert (2004) es de seis variables; Se 

aplicaron en una clínica que presta 

servicios de salud, se realizó una 

comparación de ambas herramientas y se 

concluyó cual es la más pertinente para 

realizar estudios en el sector salud del 

estado de Aguascalientes.  

Importancia del clima organizacional  

Según Salcedo (2015) la influencia que el 

clima organizacional ejerce sobre el 

comportamiento de las personas que 

trabajan en una empresa es uno de los 

aspectos que lo vuelve importante. Esta 

relación se da por la vía de las 

percepciones que filtran la realidad y 

condicionan la motivación y rendimiento 

en su trabajo.  

 

En este sentido, un empleado puede 

observar que el clima en su empresa es 

grato y sin darse cuenta, contribuir con su 

comportamiento a que el clima sea 

agradable y sucede lo mismo en el caso 

contrario; si una empresa critica el clima 

de su empresa está contribuyendo a 

empeorarlo.  

De esta manera, un diagnóstico del clima 

organizacional revela a la empresa la 

percepción de sus empleados respecto a 

los factores que se miden en dicho 

diagnóstico. Esta información es 

fundamental para valorar los instrumentos 

de gestión utilizados y poder diseñar los 

más idóneos para la resolución de posibles 

conflictos y el logro de los objetivos de la 

empresa. 

Bajo este concepto se puede decir que el 

clima afecta el grado de compromiso e 

identificación de los empleados de la 

organización con la misma. Una 

organización con un buen clima tiene una 

alta probabilidad de conseguir un nivel 

significativo de identificación de sus 

miembros, mientras que en una 

organización suyo clima sea deficiente no 
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podrá esperar un alto grado de 

identificación. 

Definición de Clima organizacional 

Salcedo (et al; 2015) mencionan que el 

clima organizacional corresponde en la 

actualidad a un área de estudio que 

representa un campo de interés para 

diversas profesiones, en especial desde la 

década de los años sesenta, cuando se ha 

venido desarrollando y ofreciendo una 

amplia gama de definiciones del concepto. 

Independientemente de la diversidad de 

definiciones que se han propuesto sobre 

clima organizacional. 

Para Sandoval (2004) toda organización 

tiene propiedades o características que 

poseen otras organizaciones, sin embargo, 

cada una de ellas tiene una serie exclusiva 

de esas características y propiedades. El 

ambiente interno en que se encuentra la 

organización lo forman las personas que la 

integran, y esto es considerado como el 

clima organizacional.  

Los autores más relevantes dan las 

siguientes definiciones; 
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Tabla 1. Definiciones por autores de clima organizacional 

Autores  Definición   

Rensis Likert El comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los 

mismos perciben. 

Halpin y 

Crofts 

La opinión que el empleado se forma de la organización, en esta premisa se 

basa el enfoque subjetivo 

Litwin y 

Stringer 

Los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el estilo informal de los 

administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las 

actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una 

organización.  

Waters Las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja 

, y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, 

estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo.  

Luc Brunet Conjunto de características que: describen a una organización y la distinguen 

de otras, son relativamente estables en el tiempo e influyen en el 

comportamiento de los individuos dentro de la organización.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Dimensiones del clima organizacional 

Sandoval (2004) menciona que las 

dimensiones que abarca el clima 

organizacional son las características que 

pueden ser medidas en una organización y 

que impactan en el comportamiento de los 

individuos. Para poder llevar a cabo un 

diagnóstico del clima organizacional 

exitoso es necesario sondear diversas 

áreas. 

Existen dos autores principales que 

estudian el clima organizacional en 

dimensiones: 

Rensis Likert (Dimensiones de Likert) 

Likert propone la medición del clima 

organizacional en seis dimensiones:  
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Tabla 2. Dimensiones del clima organizacional de Likert 

1. Los métodos de liderazgo La forma en que se utiliza el liderazgo para 

influir en los empleados  

2. Las características de las fuerzas 

motivacionales  

Los procedimientos que se instrumentan 

para motivar a los empleados y responder 

a sus necesidades 

3. Las características de los procesos de 

comunicación  

La naturaleza de los tipos de comunicación 

en la empresa, así como la manera de 

ejercerlos  

4. Las características de los procesos de 

trabajo en equipo 

La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los 

objetivos de la organización  

5. Las características de los procesos de 

igualdad 

La pertinencia de la información en la que 

se basan las decisiones así como el reparto 

de las funciones  

6. Las características de los procesos de 

condiciones de trabajo  

La forma en la que se establece el sistema 

de fijación de objetivos o directrices  

Fuente. Elaboración propia  

Teoría del clima organizacional de Likert 

En su trabajo Sandoval (2004) retoma la 

teoría de Likert la cual menciona que el 

comportamiento de los subordinados es 

causado por el comportamiento de lo 

administrativos y por las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, 

por sus esperanzas, sus capacidades, sus 

valores. Por lo tanto, la reacción está 

determinada por la percepción.  

Así mismo señala que hay tres tipos de 

variables que determinan las 

características propias de una 

organización, las cuales influyen en la 

percepción individual del clima; variables 

causales, variables intermedias y variables 

finales.  
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Figura 1. Variables que determinan las características de una organización 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Tabla 3. Sistemas de clima organizacional de Likert  

Sistema I. 

Autoritario 

explotador 

- La dirección no confía en sus empleados  

- La mayor parte de las decisiones se toman en la cima de la 

organización  

- Lo empleados perciben y trabajan en una atmosfera de temor 

- Las interacciones entre los superiores y lo subordinados se 

establece con base al miedo  

- La comunicación solo existe a base de instrucciones   

V
ar

ia
b
le

s 
ca

u
sa

le
s También llamadas 

independientes, estan 
orientadas a indicar 
el sentido en el que 
la organización 
evoluciona y obtiene 
resultados. 

Dentro de estas 
variables 
econtramos: 
esructura y 
administración de la 
organización, reglas, 
decisiones y 
competencia.

V
ar

ia
b
le

s 
in

te
rm

ed
ia

s Reflejan el estado 
interno y la salud de 
la empresa, 
constituyen los 
procesos 
organizacionales de 
una empresa. 

Dentro de estas 
estan: motivación, 
actitud, objetivos, la 
eficacia de la 
comunicación y la 
toma de decisiones. 

V
ar

ia
b
le

s 
fi

n
al

es También 
denominadas 
dependientes son las 
que resultan de el 
efecto de las 
variables 
independientes y de 
las intermedias, por 
lo que reflejan los 
logros obtenidos por 
la organización.

Entre estas estan: la 
productividad, los 
gastos de la empresa, 
las gananciasy las 
pérdidas.
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Sistema II. 

Autoritario 

paternalista 

- Existe la confianza entre la dirección y los subordinados 

- Las decisiones se toman en la cima  

- Algunas veces se decide en los niveles inferiores  

- Los castigos y las recompensas son los métodos usados para 

motivar a los empleados 

- La dirección juega con las necesidades sociales de los empleados 

pero da la impresión de que trabajan en n ambiente estable y 

estructurado 

Sistema III. 

Consultivo 

- La dirección tiene confianza en sus empleados  

- Las decisiones se toman en la cima pero los subordinados pueden 

hacerlo también en los niveles más bajos 

- Para motivar a los empleados se usan las recompensas y los 

castigos ocasionales  

- Se satisfacen las necesidades de prestigio y estima, también 

existe la interacción por ambas partes 

- Se percibe un ambiente dinámico y la administración se basa en 

objetivos por alcanzar  

Sistema IV. 

Participación 

en grupo 

- Existe plena confianza en los empleados por parte de la dirección  

- La toma de decisiones se da en la organización  

- La comunicación está presente en forma ascendente, descendente 

y lateral 

- La forma de motivar es la participación  

- El establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los métodos 

de trabajo  

- Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los 

objetivos establecidos por medio de la planeación estratégica 

Fuente. Elaboración propia  
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La herramienta que diseño consta de 21 

ítems, que abarcan 6 dimensiones, que 

afectan el clima organizacional, con 

respuestas de opción múltiple:  

a. Totalmente de acuerdo; 

b. De acuerdo; 

c. En desacuerdo;  

d. Totalmente en desacuerdo. 

 

 Tabla 4. Clasificación de ítems por dimensiones en cuestionario de Likert (2017) 

Dimensión  Ítems  

Trabajo en equipo  2,13,16 y 19 

Comunicación  1,7 y 15 

Igualdad 17, 18 y 20 

Condición física  8 y 21 

Liderazgo  3, 5, 9, 10 y 12 

Motivación  4, 6, 11 y 14 

 

Fuente. Adaptado de Cota J., (2017) 
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Litwin y Stringer. Dimensiones de Litwin 

y Stringer  

 

En su trabajo Contreras (1984) retoma las 

seis dimensiones en cuanto al clima 

organizacional de Litwin y Stringer: 

Tabla 5. Dimensiones del clima organizacional de Litwin y Stringer 

Estructura  El sentimiento de los empleados respecto de las restricciones, 

numero de reglas, controles y procedimientos que existen. Énfasis 

en la estructura formal  

Responsabilidad 

individual  

El sentimiento por parte de los trabajadores de “ser su propio jefe”. 

Poder tomar sus decisiones solo y no tener que consultar cada paso 

con los superiores  

Remuneración  El sentimiento de ser recompensado por el trabajo bien hecho. 

Énfasis en la recompensa positiva más que en el castigo. 

Riesgos y toma de 

decisiones  

El sentido de riesgo y de desafío en el trabajo y en la organización. 

Énfasis en tomar riesgos calculados 

Apoyo  La percepción de la ayuda mutua de los directivos y empleados de 

la organización. Énfasis en el mutuo apoyo para enfrentar los 

problemas  

Normas   La percepción de la importancia de las normas y las exigencias en 

el rendimiento del trabajo. Énfasis puesto en hacer un buen trabajo  

Tolerancia al 

conflicto  

El sentimiento que los directivos presten atención a las opiniones, 

aunque estas sean divergentes a su propio punto de vista. Énfasis en 

tratar los problemas en forma abierta  

Identidad  El sentimiento de que se pertenece a una empresa y es un miembro 

valioso de ella y del grupo de trabajo especifico  

Calidez  La percepción de una buena confraternidad general. Énfasis en la 

prevalencia de la amistad y grupos sociales informales 

Fuente. Elaboración propia  
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Teoría de Litwin y Stringer  

Estos autores formulan que el clima 

organizacional corresponde a un filtro a 

través del cual pasan, la estructura, el 

liderazgo, toma de decisiones, etc. Por lo 

tanto evaluando el clima se mide la forma 

en como es percibida la organización.  

 

Figura 2. Flujo del clima organizacional según Litwin y Stringer 

 

Fuente. Salcedo S., Lozano Y. ,(2015) 

 

La herramienta para medir el clima 

organizacional de estos autores consta de 

50 items, que abarcan nueve dimensiones, 

que afectan el clima organizacional, con 

respuestas de opción múltiple: 

e. Totalmente de acuerdo  

f. De acuerdo  

g. En desacuerdo  

h. Totalmente en desacuerdo  
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Tabla 6. Clasificación de ítems por dimensiones en cuestionario Litwin y Stringer 

Dimensiones  Ítems  

Estructura 1, 3, 7 

Responsabilidad 

individual  

11, 12, 13, 15, 37 

Remuneración  16, 17, 18, 20 

Riesgos y toma 

de decisiones  

2, 4, 23, 24, 25, 26 

Apoyo  9, 10, 33, 34, 35, 

36, 50 

Normas  5, 21 

Tolerancia al 

conflicto  

14, 32, 40, 43, 44, 

45, 46, 47 

Identidad  6, 8, 22, 38, 39, 

41, 42, 48, 49  

Calidez  19, 27, 28, 29, 30, 

31 

Fuente. Adaptado de Contreras B., ( 1984) 

Clima organizacional en empresas 

prestadoras de servicios de salud 

El Sistema Nacional de Salud, está inmerso 

en el proceso de la profundización de las 

transformaciones necesarias, según 

Sagredo (2015) la regionalización de 

forma asistida de los servicios de salud con 

el objetivo de continuar el proceso de 

reorganización y compactación para el 

adecuado funcionamiento del sector, con 

prioridad en el uso eficiente del capital 

humano y los recursos tecnológicos para 

satisfacer necesidades de salud de la 

población con calidad y lograr su 

sostenibilidad. Por lo que se impone 

disponer de un clima organizacional 

adecuado que permita el desempeño 

exitoso del sistema sanitario, con la 



165 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

formación necesaria de valores éticos y 

políticos en sus trabajadores.  

En el tema de la salud cada organización 

es única y todo grupo humano desarrolla 

características especiales. La calidad del 

entorno laboral se ve determinada por la 

manera en la que el personal desarrolla su 

actividad en la organización, aunque los 

seres humanos suelen procurar objetivos 

variables cuando deciden prestar sus 

servicios a una organización. Para lograr 

mejoras en la productividad, son 

importantes dos aspectos: 

- Mejoramiento de la calidad del 

entorno laboral  

- Participación de las personas en la 

contribución con el éxito de la 

organización de una manera 

significativa  

Así pues los directivos y los funcionarios 

de la salud, así como los profesionales de 

la administración de recursos humanos, se 

unen a la necesidad de crear en su 

organización un clima en el que 

verdaderamente se trate a las personas 

como expertos responsables en sus 

puestos.  

Por otra parte un punto de interés cardinal 

para el logro de un mejor desempeño en 

salud pública es determinar si la 

satisfacción laboral conduce a un mejor 

desempeño; la posibilidad de elevar el 

nivel de satisfacción de los trabajadores 

del sistema depende de que las 

retribuciones y estímulos se ajusten a las 

expectativas.   

De esta manera el conocimiento del clima 

organizacional en las diferentes 

instituciones de salud proporciona 

información acerca de los procesos que 

determinan comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados tanto en 

las actitudes y conductas de los miembros, 

así como en la estructura organizacional.   

 

Diseño metodológico 

El proyecto será de tipo cualitativo, que se 

refiere a el uso de descripciones de 

situaciones observables tales como 

eventos, personas, conductas, entre otros, 

intentando comprender el fenómeno de 

estudio en su ambiente usual y utilizando 

técnicas de investigación flexibles que se 

adaptaran durante el proceso de estudio.  
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En la investigación cualitativa la 

recolección de datos busca información de 

sujetos, eventos, contextos, percepciones, 

conductas, actitudes, comunidades, 

situaciones profundas, entre otras, en el 

contexto o ambiente natural del fenómeno.  

Entonces la recolección de datos se llevara 

a cabo en dos pasos:  

1. Entrevistas cualitativas: las 

entrevistas de contenido cualitativo 

se desarrollan a través de la 

conversación entre el entrevistador y 

el  entrevistado, en el caso de esta 

investigación se utilizaran las del 

tipo estructuradas, serán dos 

herramientas, el cuestionario 

elaborado por Litwin y Stringer para 

conocer el clima organizacional y el 

de Likert. 

2. Observación cualitativa: el 

propósito de esta técnica es explorar, 

describir, comprender procesos, 

identificar problemas y generar 

hipótesis dentro del ambiente de 

estudio y con los sujetos de estudio, 

por ultimo las anotaciones serán, 

tanto directas, como interpretativas 

y personales.  

Resultados  

Es importante mencionar que los 

resultados están elaborados sobre las 

mismas escalas de medición por lo tanto 

los resultados son comparables. Una 

mayoría de respuestas en la categoría 

totalmente de acuerdo supondrá un buen 

clima organizacional, caso contrario una 

mayoría en totalmente en desacuerdo 

supondrá un mal clima organizacional en 

la empresa.  

Se llevaron a cabo ambos cuestionarios y 

se encontró lo siguiente: Litwin y Stringer  
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Tabla 7. Resultados en frecuencia cuestionario Litwin y Stringer   

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 3. Resultados porcentuales cuestionario Litwin y Stringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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La moda se encuentra en la respuesta de la categoría de acuerdo, la encuesta es extensa, y se 

completó en un total de 30 minutos aproximadamente, el participante tuvo que detener el 

cuestionario en múltiples ocasiones debido a la demanda de trabajo, en varias ocasiones hubo 

que explicar algunos de los ítems ya que eran poco claros y al llegar al cierre de la encuesta 

se notaba al participante disperso y muy poco atento a las preguntas. 

1. Likert  

  Tabla 8. Resultados en frecuencia del cuestionario de Likert  

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Figura 4. Resultados porcentuales del cuestionario de Likert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Se observa de igual manera la moda situada en la categoría de acuerdo, en este caso el 

cuestionario se completó en aproximadamente 10 minutos, el encuestado pudo realizarlo en 

un solo episodio sin pausas y con total atención, la realizo en su lugar de trabajo sin 

interrupciones. 
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Figura 5. Resultados de ambos cuestionarios  

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Si comparamos los resultados de ambos cuestionarios podemos observar que es muy parecida 

la percepción que da de la empresa, ofrecen una imagen muy similar.  
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Conclusiones   

Con el presente trabajo se concluye que 

ambas herramientas son útiles al momento 

de recolectar datos sobre el clima 

organizacional de una empresa, pero dado 

que el diseño de cada una es muy 

particular se precisa que; se debe evaluar 

el objetivo del estudio a realizar, así como 

la naturaleza del trabajo que realice la 

empresa.  

Los autores Litwin y Stringer diseñaron un 

cuestionario bastante extenso, muy bien 

integrado, recolecta buena información 

acerca de la organización, pero debe 

aplicarse en una hora y espacio 

determinado, solo si los participantes 

pueden asistir a una sesión fuera del área 

del trabajo, ya que resulta bastante 

extensa, por lo que su aplicación debe 

llevarse a cabo, además de en un área 

determinada, con un aplicador que asista y 

resuelva las dudas de los participantes.  

Por otra parte la herramienta diseñada por 

Likert recaba información suficiente, 

resulta bastante concisa, los participantes 

pueden interrumpir brevemente sus 

actividades y realizar la encuesta en su 

misma área de trabajo, ya que es más 

breve, pero no descuida la calidad de la 

información.  

Los resultados que ofrecen ambas 

herramientas son muy semejantes lo que 

lleva a concluir que la información que 

recaban es bastante similar.  

Cada cuestionario posee sus propias 

características que pueden cubrir las 

necesidades de diferentes tipos de 

estudios, la selección del más adecuado se 

debe determinar en base a los objetivos y 

posibilidades del investigador que los 

requiera.  

Hablando específicamente del sector salud 

donde las condiciones de trabajo no 

permiten el alejarse mucho tiempo de las 

labores, debido a la atención a los 

pacientes y debido al poco tiempo 

disponible propongo el método de Likert 

como el más adecuado, ya que posee las 

características necesarias para recabar la 

información sobre el clima organizacional 

de la empresa. Por lo tanto para futuras 

investigaciones se aplicara este 

cuestionario.  
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Resumen  

Efectuar una elección adecuada dependerá de conocer los pasos más importantes que 

conforman el proceso de selección de personal. La rotación del personal y la pérdida de 

productividad han hecho que las empresas, cada vez con mayor intensidad, se preocupen 

por el valor de sus activos humanos (Gonzaléz, 2008). El objetivo principal de este trabajo 

aborda la posibilidad de que llevar a cabo un proceso de selección de personal apropiada 

para el desempeño de cargo solicitado podría disminuir la rotación de personal. 

Mediante una investigación exploratoria y un estudio de caso en la pequeña empresa 

Quinsa se obtuvieron datos que permiten identificar las causas que originan la rotación de 

personal para esta. Este estudio puede permitir a la empresa complementar estrategias de 

selección de personal que permitan que este índice alto de rotación de personal disminuya 

evitando gastos de contratación selección, inducción, contratación, capacitación y 

desarrollo, (Gonzaléz, 2008). 

Palabras claves: Selección, personal, rotación, pymes, contratación,  
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Abstract 

Making an appropriate choice will depend on knowing the most important steps that make 

up the personnel selection process. The rotation of the personnel and the loss of productivity 

have meant that companies, with increasing intensity, worry about the value of their human 

assets (Gonzaléz, 2008). The main objective of this work addresses the possibility that 

carrying out a process of selection of appropriate personnel for the performance of the 

position requested could decrease the turnover of personnel. 

Through exploratory research and a case study in the small company Quinsa, data were 

obtained that allow identifying the causes that cause staff turnover for this. This study can 

allow the company to complement personnel selection strategies that allow this high rate of 

staff turnover to decrease, avoiding costs of recruitment, selection, induction, hiring, training 

and development (Gonzaléz, 2008). 

Keywords: Selection, personnel, rotation, SMEs, hiring, 

 

Introducción  

La selección de personal es el proceso 

mutuo a través del cual la organización 

decide hacer o no hacer una oferta de 

trabajo y el candidato decide aceptarlo o 

no.  

El proceso de selección se refiere 

indiscutiblemente a la toma de decisiones, 

(Chiavenato, 1999). 

 En las pymes mexicanas una de las 

causas que más las afecta es no contar 

con el tener personal adecuado para 

cubrir el puesto. Al poder seleccionar el 

personal adecuado la pyme podrá tener 

una mayor productividad dada por un 

proceso adecuado idóneo, (Giovanni, 

2010). 

Selección de Personal  

Para (Chiavenato, 1999) quitas la 

selección de personal es escoger entre los 

candidatos reclutados a los más adecuados 

para ocupar los cargos existentes de la 

empresa, tratando de mantener o aumentar 

la eficiencia y el rendimiento del personal. 

El criterio de selección se fundamenta en 

los datos e información que se posean 

respecto del cargo. La selección de 

empleados capaces es una de las 

prioridades de la gerencia. Para tomar 

decisiones de selección acertadas, los 
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gerentes deben tener la capacidad de 

evaluar la información confidencial de los 

candidatos. Esto se ha vuelto cada vez más 

difícil en los últimos años debido a que la 

falsedad de los antecedentes es una 

práctica qué ha aumentado 

considerablemente, (Mondy, 2005). 

Un dicho popular afirma que la selección 

es la elección de un individuo adecuado 

para el cargo adecuado. En sentido más 

amplio, es escoger entre los candidatos 

reclutados al más adecuados, para ocupar 

un cargo existente de la empresa, tratando 

de mantener o aumentar la eficiencia y el 

desempeño del personal, así como 

aumentar la eficacia, la eficacia y el 

desempeño, (Chiavenato, 1999). 

El proceso selectivo debe proporcionar no 

solo un diagnóstico sino también un 

pronóstico de la capacidad de las personas 

para aprender a realizar una tarea como en 

la ejecución de ella, una vez aprendida. La 

selección se configura básicamente como 

un proceso de comparación y decisión, 

puesto que, de un lado está el análisis y las 

especificaciones del cargo, y del otro, 

candidatos profundamente diferenciados 

entre sí. 

La selección es un proceso de decisión, 

con base en datos confiables, con el fin de 

añadir talentos y competencias que 

contribuyan al éxito de la organización a 

largo plazo, (Gonzaléz, 2008).Refuerza 

que es el proceso por el que se toma la 

decisión de contratar o no contratar a cada 

uno de los candidatos a un puesto. El 

proceso normalmente requiere determinar 

las características necesarias para realizar 

con éxito el trabajo; y a continuación 

valorar a cada candidato en función de 

esas características. 

Según (Agüero, 2010) seleccionar no 

implica escoger a unos discriminando a 

otros, sino que la selección brinda la 

posibilidad de orientar y clasificar a las 

personas en función de sus 

potencialidades, y contribuir a la 

formación y desarrollo de los candidatos 

en la necesaria interrelación hombre-

trabajo. 

De acuerdo con ( (Pisco, 2001)) la 

selección personal es el proceso mediante 

el cual se elige a la persona adecuada para 

el puesto adecuado, se busca el equilibrio 

puesto persona. El objetivo de la selección 

de personal es cubrir una vacante en la 

organización con el candidato adecuado. 
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Selección de personal es un procedimiento 

que tiene como finalidad dotar a la 

organización del personal adecuado, 

garantiza el desempeño correcto del 

puesto y así reducir el riesgo que supone 

incorporar a nuevas personas a la empresa 

y tratar además de reducir la subjetividad, 

apoyar las decisiones en factores medibles 

y comparables, (Gonzalez, 2006). 

La importancia de una buena selección 

radica en tener las mejores expectativas de 

un trabajador en el desempeño de sus 

actividades dentro de la empresa; por 

consiguiente, la evaluación debe realizarse 

de manera secuencial y precisa, 

(Granados, 2013). 

El problema ético no está en seleccionar, 

sino en cómo se realiza la selección, ahí 

estriba el comportamiento ético del 

proceso, en las políticas, en los objetivos, 

en el proceder de las personas; esto 

enfatiza la necesidad de contar con 

principios que guíen el proceso de 

selección personal, que tienen entre sus 

objetivos fundamentales los siguientes: 

(Chiavenato, 1999) 

 

Tabla 1. Objetivos fundamentales de selección de personal 

Objetivo Característica 

Evaluar Clasificar, orientar, seleccionar y contratar a los 

candidatos en función de la formación y desarrollo de 

estos. 

 

Suministrar A las organizaciones la fuerza de trabajo con la 

calidad necesaria que le permita alcanzar los 

objetivos de la organización. 

 

Optimizar La interrelación hombre- trabajo con la finalidad de 

lograr niveles superiores deficiencia, eficacia y 

satisfacción laboral. 

 

Fuente. Con base en Chiavenato (1999). 
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La selección de personal es un subproceso 

importante del más amplio proceso de 

dotación de personal. Una vez que se 

integra un grupo de solicitantes adecuados, 

por medio del reclutamiento, comienza el 

proceso de selección de personal. Este 

proceso incluye una serie de etapas que 

agregan tiempo y complejidad a la 

decisión de contratación, (Castellanos, 

2012), por lo tanto la selección de personal 

es un proceso para determinar cuál  de 

todos los solicitantes son mejores para que 

se puedan adaptar a las descripciones y 

especificaciones del puesto. La selección 

da comienzo cuando los candidatos 

solicitan un empleo y finaliza con la 

determinación de contratación.  

El seleccionador cuenta con la ventaja de 

poder observar, durante la misma, 

aspectos como la comunicación no verbal, 

el manejo de efectos, e inferir mecanismos 

psicológicos de defensa y reacciones ante 

las confrontaciones, entre otros criterios, 

(Rete, 2005). 

Pymes Mexicanas  

Las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) son actores importantes en el 

desarrollo productivo de los países de 

América Latina por su contribución a la 

generación de empleo, su participación en 

el número total de empresas y, en menor 

medida, por su peso en el producto interno 

bruto. 

Su producción está mayormente vinculada 

con el mercado interno por lo que una 

parte significativa de la población y de la 

economía de la región dependen de su 

actividad. Al mismo tiempo, a diferencia 

de lo que ocurre en los países más 

desarrollados, la participación de las 

pymes en las exportaciones es bastante 

reducida como resultado de un escaso 

desempeño en términos de competitividad, 

que también se expresa en la marcada 

brecha de productividad respecto de las 

grandes empresas. 

Las pequeñas y medianas empresas son agentes 

importantes en la estructura económica de los 

países de la región no sólo por su participación 

en el total de firmas sino también por su aporte 

al empleo y, en menor medida, al producto. Sin 

embargo, la presencia de las pymes en las 

exportaciones de los países de la región es, en 

general, baja, (Giovanni, 2010). 

La información cuantitativa sobre las 

Pymes en América Latina es bastante 

escasa y, a menudo, de mala calidad. Por 

esta razón es difícil analizar la evolución 
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del desempeño de estas empresas y, a 

veces, existen problemas para estimar 

correctamente su peso en la producción y 

el empleo. Este segundo aspecto se debe al 

hecho de que, en los países de la región, se 

utilizan por lo menos, dos definiciones 

distintas de Pyme. En términos generales 

se puede decir que existe una de nación 

basada en la cantidad de ocupados por 

empresa y otra que utiliza las ventas como 

criterio para identificar el tamaño 

económico de las empresas, (Giovanni, 

2010). 

Estos aspectos llevan a plantear la creación 

de un nuevo sistema institucional que 

permita realizar un salto cualitativo en las 

políticas de fomento a las Pymes.  

Como señala el autor si se quiere 

transformar a las Pymes en actores 

dinámicos del desarrollo productivo y la 

competitividad internacional de los países 

de la región, es necesario construir 

capacidades institucionales y de 

aprendizaje a través de un proceso que se 

extienda más allá del corto plazo, 

(Giovanni, 2010). 

La selección como un proceso de 

decisión en las Pymes  

En día las Organizaciones requieren 

individuos que sepan anticiparse a los 

cambios y resolver problemas; tomar 

decisiones, deseosas de hacer las cosas de 

manera distinta y de ofrecer en forma 

responsable un servicio de calidad y con 

alta productividad. No puede imponer al 

organismo solicitante que acepte los 

candidatos aprobados durante el proceso 

de comparación por lo tanto las pymes 

requieren del personal adecuado para 

tomar decisiones. 

 Como proceso de decisión, la selección 

de personal implica tres modelos de 

comportamiento:  
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Tabla 2. Modelos de comportamientos para la selección del personal 

 

Modelo de 

comportamiento  

Característica 

Modelo de 

colocación 

Hay solo un candidato para una vacante que debe ser cubierta 

por él. El candidato presentado debe ser admitido sin 

objeción alguna 

Modelo de 

selección 

Hay varios candidatos para cubrir una vacante. Pueden 

ocurrir dos alternativas: Aceptación o rechazo. Si se rechaza 

sale del proceso  

 

Modelo de 

clasificación 

Hay varios candidatos que pueden aspirar a cubrir varias 

vacantes. Las características de cada candidato se comparan 

con los requisitos que el cargo exige. Ocurren dos 

alternativas: el candidato puede ser aceptado o rechazado. Si 

es rechazado entra a concursar en los otros cargos vacantes 

hasta que estos se agoten. La empresa considera que el 

candidato puede ser colocado en el cargo más adecuado a las 

características del candidato (Chiavenato, 1999). 

Fuente. Con base en Chiavenato (1999). 

 

Determinación de las causas de 

Rotación de Personal 

La rotación de personal no es una causa, 

sino un efecto, la consecuencia de ciertos 

fenómenos localizados interna o 

externamente en la organización sobre la 

actitud y el comportamiento del personal o 

en su caso una mala selección de personal. 

Es, por lo tanto, una variable dependiente 

de aquellos fenómenos internos y externos 

de la organización, (Chiavenato, 1999). 

Dentro de los fenómenos externos 

podemos citar la situación de oferta y 

demanda de recursos humanos en el 
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mercado la coyuntura económica, las 

oportunidades de empleo en el mercado de 

trabajo, etc. (Chiavenato, 1999). 

Dentro de los fenómenos internos que 

ocurren en la organización podemos citar: 

• La política salarial de la organización; 

• La política de beneficios de la 

organización; 

• Las oportunidades de crecimiento 

profesional localizadas dentro de la 

organización; 

• El tipo de relaciones humanas 

desarrolladas dentro de la organización; 

• La cultura organizacional desarrollada 

dentro de la organización; 

• La política de reclutamiento y selección 

de recursos humanos; 

• Los criterios y programas de 

entrenamiento a los recursos humanos; 

A través de la investigación y de la 

información obtenida por medio de las 

entrevistas desvinculación, que la 

organización debe diagnosticar las fallas y 

corregir las causas que provocan el éxodo 

de personal.  

Cuando una organización desarrolla una 

política inadecuada de recursos humanos 

provoca igualmente una actitud negativa 

del personal que predispone su retiro de la 

organización. Algunas empresas utilizan 

la entreviste de desvinculación como el 

medio principal de controlar y medir los 

resultados de la política de recursos 

humanos desarrollada por la organización. 

Suele ser el principal medio para 

determinar las causas de la rotación de 

personal. 

Estudio de caso empresa Quinsa 

Quinsa es una empresa mexicana que 

inició sus operaciones el 1ro de septiembre 

de 1998 en la Ciudad de México, se dedica 

a la comercialización  de material y equipo 

de laboratorio clínico e industrial, en el 

sector privado y de gobierno,  tiene una 

plantilla a enero 2019 de 32 personas, las 

cuales se encuentran distribuidas en las 

áreas de contabilidad, recursos humanos, 

almacén, ventas, crédito y cobranza, 

atención al clientes. 

Se determinó que el área de observación 

para el estudio de caso sería el 

departamento de Recursos Humanos que 

se ubica en el área administrativa y está 
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conformado por un responsable y un 

auxiliar. Departamento que realiza las 

siguientes funciones: 

 

1. Análisis y descripción de cargos 

2. Diagnóstico de detección de 

personal  

3. Reclutamiento y Selección de 

personal  

4. Proceso de inducción y 

Contratación 

5. Capacitación 

6. Evaluación de desempeño 

7. Administración de Nominas  

8. Relaciones Laborales  

Lo primero que se obtuvo de la empresa 

es una base de datos que nos permitió 

identificar el proceso que sigue para la 

selección de personal. 

Ver tabla (3). 

1.-Recolección de 

información acerca del cargo 

Análisis del cargo, (requisitos que debe cumplir el 

aspirante al cargo) del cargo 

2.-Aplicación de la técnica de 

los incidentes críticos 

consiste en anotar todos los hechos y 

comportamientos de los ocupantes del cargo 

considerado, que han producido un mejor o peor 

desempeño de trabajo 

3.-Análisis de solicitud de 

empleo 

consiste en la verificación de los datos consignados 

en la solicitud, a cargo del jefe inmediato, 

especificando los requisitos y características que el 

aspirante al cargo debe poseer 

4.-Análisis del cargo en el 

mercado 

Consiste en examinar en otras compañías los 

candidatos, requisitos y características de un cargo 

que va a crearse en la empresa 

5.-Hipótesis de trabajo Una predicción aproximada del contenido del 

cargo y su exigibilidad con relación al ocupante, en 

caso de que ninguna de las alternativas anteriores 

pueda aplicarse 

Fuente. Elaboración con información proporcionada por la empresa Quinsa   

       Tabla 3. Bases para la selección de personal para la empresa Quinsa 
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Como se observa en la tabla 3quinsa utiliza las bases que Chiavenato (1999) plantea y 

de la misma manera Quinsa evalúa mediante las siguientes técnicas de selección que 

propone el mismo autor.  

Tabla No 4. Elección de Técnicas de Selección para la empresa Quinsa 

Técnicas de selección  Consiste en: 

Entrevista de 

selección  

Es el factor que más influye en la decisión final respecto de la 

aceptación o no de un candidato al empleo. Debe ser dirigida 

con gran habilidad y tacto para que realmente pueda producir 

los resultados esperados. 

Etapas de la 

entrevista de 

selección  

 

La entrevista puede perfeccionarse si se tiene en cuenta 

algunos principios, La mejor manera de diseñar tales 

principios es hacer el seguimiento de las funciones que 

ocurren en el desarrollo de esta. 

 Preparación. Es necesario que el reclutador se informe respecto 

de los requisitos para ocupar el cargo, para que pueda 

comprobar la adecuación de las características personales del 

aspirante. 

 Ambiente, puede ser: 

 Físico. El local de la entrevista debe ser confortable y solo para 

ese fin. 

 Psicológico. El clima de la entrevista debe ser ameno y cordial. 

 El entrevistador envía estímulos (preguntas) al candidato, con 

el fin de estudiar las respuestas y reacciones en el 

comportamiento (retroalimentación), para poder elaborar 

nuevas preguntas (estímulos), y así sucesivamente.  

Terminación de la entrevista.  

 El entrevistador debe hacer una señal clara que indique el final 

de la entrevista.  

 El entrevistado tiene que recibir algún tipo de información 

referente a lo que debe hacer en el futuro.  

 Evaluación del candidato. partir del momento en que el 

entrevistado se marcha, el entrevistador debe iniciar la tarea de 

evaluación del candidato. Al final deben tomarse ciertas 

decisiones: aceptado o rechazado. Los datos que el candidato 

aporta y la manera cómo se comporta ayudan a proyectar una 

imagen de él. 

Fuente. Elaboración con información proporcionada por la empresa Quinsa   
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Rotación de personal Quinsa para el año 2018  

La fluctuación de personal entre una 

organización y su ambiente. El 

intercambio de personal entre suma 

organización y su ambiente se define por 

el volumen de personas que ingresas y 

salen de la organización, (Arias, 2004). 

La rotación se expresa en índices 

mensuales o anuales con el fin de permitir 

comparaciones. Tanto la entrada como la 

salida de recursos debe mantener entre sí 

mecanismos hemostáticos capaces de 

autorregularse mediante comparaciones 

entre los, y garantizar un equilibrio 

dinámico y constante. Estos mecanismos 

de control se denominan 

retroalimentación, (Arias, 2004). 

Este flujo de entrada y salida de personal 

se denomina rotación de personal o turno 

ver. En toda organización saludable debe 

hacer una pequeña rotación. La rotación 

del personal puede estar destinada a inflar 

el sistema de nuevos recursos (mayores 

entradas que salidas) para acrecentar 

resultados, o dirigida a desocupar el 

sistema (mayores salidas que entradas), 

reduciendo resultados. 

A veces rotación escapa al control de la 

organización cuando el volumen de retiros 

efectuados por decisiones de empleados 

aumentar notablemente, en estos casos 

resulta esencial establecer los motivos 

para que la organización pueda actuar 

sobre ellos, (Chiavenato, 1999). 

El término rotación de recursos humanos 

se utiliza para definir la fluctuación de 

personal entre una organización y su 

ambiente; esto significa que el intercambio 

de personas entre la organización y el 

ambiente se define por el volumen de 

personas que ingresan en la organización y 

el de las que salen d ella. En general, la 

rotación de personal se expresa mediante 

la relación porcentual entre las admisiones 

y los retiros, y el promedio de trabajadores 

que permanecen a la organización en 

cierto período. 

 Casi siempre la rotación se expresa en 

índices mensuales o anuales, con el fin de 

realizar comparaciones, elaborar 

diagnósticos, dictar disposiciones o 

establecer predicciones. (Chiavenato, 

1999). 
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Tabla No 5. Rotación de personal porcentual de Quinsa 2018. 

Mes Plantilla inicial Plantilla 

final 

Enero 30 31 

Febrero 31 32 

Marzo 32 32 

Abril 32 32 

Mayo 32 32 

Junio  32 33 

Julio 33 34 

Agosto 34 32 

Septiembre 32 32 

Octubre 32 32 

Noviembre 32 32 

Diciembre 32 32 

Fuente. Elaboración propia con datos de rotación de personal empresa año 2018 

 

De acuerdo con la información presentada 

en la tabla No 5 la rotacion de personal  en 

el año 2018 para Quinsa ha sido su 

plantilla inicial en el mes de Enero con 30 

personas y finaliza con 31, como se 

muestra en Febrero inicia con 31 personas 

y finaliza con 32 personas, para el mes de 

Marzo, Abril y Mayo inicia y finaliza con 

32 integrantes, se observa que en Junio su 

plantilla inicia con 32 personas y termina 

con 33, en el mes de Julio tiene un 

aumento de una persona por consiguiente 

en el mes de Agosto se inicia con 34 

personas y concluye el mes con 32 

personas, para él los meses de Septiembre, 

Octubre, Noviembre y Diciembre su 

plantilla se mantuvo con 32 personas.  

Índice de rotación de personal 

Según Chiavenato (1999) La rotación, de 

personal, es la  fluctuación de personal 

entre una organización y su ambiente. El 
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intercambio de personal entre una 

organización y su ambiente se define por 

el volumen de personas que ingresan y 

salen de la organización casi siempre la 

rotación se expresa en índices mensuales o 

anuales con el fin de permitir 

comparaciones.  

Estos mecanismos de control se 

denominan retroalimentación, este flujo de 

entrada y salida de personal se denomina 

rotación de personal o turno ver. En toda 

organización saludable debe existir un  

pequeño índice de rotación. 

 La rotación del personal puede estar 

destinada a inflar el sistema de nuevos 

recursos (mayores entradas que salidas) 

para acrecentar resultados, o dirigida a 

desocupar el sistema (mayores salidas que 

entradas), reduciendo resultados. A veces 

rotación escapa al control de la 

organización cuando el volumen de retiros 

efectuados por decisiones de empleados 

aumentar notablemente, en estos casos 

resulta esencial establecer los motivos 

para que la organización pueda actuar 

sobre ellos.  

 

Para Chiavenato (1999) el índice de rotación de personal se mide de la siguiente manera  

Índice de rotación del personal= A+D *100 

                                                          2 

                                                         PE                      

A: admisión de personal  

D: desvinculación de personal 

PE: promedio efectivo 

Expresa un valor porcentual de empleados que circulan en la organización con relación al 

número promedio de empleados.  

Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y sus causas Índice de rotación del 

personal: Dx100  

PE             
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El cálculo del índice de rotación de personal está basado en el volumen de entradas y salidas 

de personal en relación con los recursos disponibles en cierta área de la organización, dentro 

de cierto periodo de tiempo y en términos porcentuales. La ecuación para medir la rotación 

de personal es la siguiente: 

 

Índice de rotación de personal = (((A + B) /2*100) (C+D) 

A= Plantilla Inicial (personal planta) 

B= ingresos en el mes  

C= Bajas de Personal  

D= Plantilla final  

 

La fórmula que se utiliza en la empresa Quinsa está estructurada de diferente manera a lo que 

propone Chiavenato pero en  lo general utiliza las mismas variables. 

 

Índice de rotación de personal = (B+C) /2*100)/((A+B)/2)  

A= Plantilla Inicial (personal planta) 

B= ingresos en el mes  

C= Bajas de Personal  

 

La rotación de personal expresa el 

porcentaje de los empleados que circulan 

sobre el número medio de empleados, en 

el área y en el periodo considerado. Un 

índice de rotación de personal equivalente 

a cero demostraría un estado de total 

estancamiento de la organización. Por otro 

lado, un índice de rotación de personal 

elevado reflejaría un estado de fluidez y 

entropía de la organización que no podría 

fijar y asimilar adecuadamente sus 

recursos humanos, (Chiavenato, 1999). 

El índice de rotación ideal sería aquel que 

permitiera a la organización retener un 

personal de buena calidad, sustituyendo a 

aquel que presenta distorsiones de 

desempeño difíciles de ser corregidas 

dentro de un programa factible y 

económico. No hay un número que defina 

el índice ideal de rotación, sino una 

situación específica para cada 
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organización en función de sus problemas 

y de la propia situación externa del 

mercado, (Chiavenato, 1999). 

Cuando surgen problemas en la estabilidad 

laboral en la organización afecta al 

desempeño de la misma hay que buscar las 

causas fundamentales que han dado origen 

a una excesiva rotación del personal. 

Generalmente detrás de una excesiva 

rotación laboral se oculta la 

desmotivación, el descontento, la 

insatisfacción laboral y esto a su vez está 

influenciado por un conjunto de aspectos 

vinculados en muchos casos a una 

insuficiente gestión de los recursos 

humanos. 

La tabla (5) evidencia el índice de rotación de 

personal que presento en el año 2018 Quinsa, 

los datos presentados expresan un alto índice de 

rotación de personal y este se puede atribuir a la 

inadecuada selección de personal Ver tabla (2 y 

3). 
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Tabla No 6. Gráfica de Índice de Rotación de personal para la empresa Quinsa año 2018 

 

 Fuente. Elaboración con información proporcionada por la empresa Quinsa   

 

  

Enero
30 2 1 31 4.92 1.48

Rogelio  

Villalaba
Julio  Pacheco Y Aidde

Febrero 31 2 0 33 3.13 0.97 *** Maricela, Noe 

Marzo 

33 2 2 33 6.06 2.00

Paulina 

Larragoiti, 

Noe

Gabriel Frias ,Yuri 

Padilla

Abril 

33 3 3 33 9.09 3.00

Gereardo 

Martinez ,  

Ismael 

,Gabriel

Jose Luis Segura,Ismael 

, Antonio Valdez

Mayo 
33 2 2 33 6.06 2.00

 Diana, Lilia 

Jimenez

Lucero Sandoval , 

Caren Cruz

Junio 
33 1 0 34 1.49 0.49 *** Berenice Jimenez 

Julio

34 3 2 35 7.25 2.46

Berenice 

Jimenez, Lilia 

Jimenez

Alejandra Contreras, 

Francisco Garcia, 

Carlos Galicia

Agosto 

35 1 3 33 5.88 2.06

Contreras 

Alejadra, 

Pablo 

Salazar, Luis 

Valdez

Patricia Mondragón

Septiembre 33 1 1 33 3.03 1.00 Javier Garcia Guillermo Suarez

Octubre 

33 2 2 33 6.06 2.00

Suarez 

Guillermo , 

Mondragón 

Patricia

Delgadillos Jose Luis , 

Mena Wendy 

Noviembre 33 1 1 33 3.03 1.00
Mena 

Wendy
Ortiz Alison 

Diciembre 32 0 0 32 0.00 0.00Total  

Rotación 

DE (12 

MESES)

Indice de 

Rotación 
59.6774194 17.9032258

Total de 

personas

393 20 17 32

ROTACIÓN DE PERSONAL AÑO 2018

Mes
Plantilla 

Inicial 
Ingreso Bajas 

Plantilla 

Final 
Rotación Baja Ingreso 

Porcentaje 

de Rotación 
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Gráfico 1. Índice de Rotación de personal para la empresa Quinsa año 2018 

 

 Fuente. Elaboración con información proporcionada por la empresa Quinsa.  

 

La información presentada en el gráfico No 1 

permite identificar que el índice de rotación de 

personal al en Quinsa fue en el 2018 del 

59.677414% podría reflejar una fluidez y 

entropía de la organización que no podría fiar y 

asimilar adecuadamente sus recursos humanos   

dado que presenta distorsiones de desempeño 

difícil de ser corregidas dentro de un programa 

factible y económico.  
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Conclusión 

La selección debe mirarse como un 

proceso de comparación entre dos 

variables: las exigencias del cargo y las 

características de los candidatos. La 

selección se configura básicamente como 

un proceso de comparación y decisión, 

puesto que de un lado está el análisis y las 

especificaciones del cargo, y del otro, 

candidatos profundamente diferenciados 

entre sí. La rotación de personal en una 

organización conlleva costos y tiempos de 

contratación y capacitación de personal, la 

rotacion no se puede ver como una causa 

si no un efecto localizándose dentro de la 

organización que condiciona la actitud y el 

comportamiento del personal. 

En esta investigación se encontró que 

existen factores diversos que ocasionan la 

rotación de personal para la empresa 

Quinsa se presenta un alto índice cuyas 

causas pueden ser objeto de una 

investigación cuantitativa posterior con 

un rango de tiempo más amplio. También 

se observó que al menos  en esta pyme 

podría ser más exitosa si logra encontrar 

las causas por las cuales mantiene este 

alto índice de rotación de personal y la 

propuesta de este trabajo consiste en que 

si se realiza una adecuada selección de 

personal donde se considere experiencias, 

habilidades, educación profesional esta se 

podría convertir en una estrategia para 

disminuir la rotación de personal en las 

pymes en México. 
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Resumen 

La protección a la integridad física y mental de los trabajadores es muy importante para las 

empresas o patrones dado que su incumplimiento impacta en la productividad ya que esto es 

motivado por los constantes  accidentes y riegos de trabajo. 

 Muchas empresas todavía no cuentan con un plan para acatar lo estipulado por  la NOM 035 

obliga a contar con políticas de prevención y acciones de control respecto a riesgos 

psicosociales dentro del trabajo. Y aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

también brinda un cuestionario para detectar factores de riesgo en el ambiente laboral, 

algunos  consideran que no hay suficiente difusión al respecto.  

Las Pequeñas y Medianas Empresas son las que se ven más expuestas a no cumplir con la 

norma por falta de difusión y organización apropiada. Las grandes empresas ya cuentan con 

programas de bienestar para su personal. En cambio las PyMEs suelen no invertir en este tipo 

de conceptos ya que lo consideran como algo costoso y que no es necesario en ese momento.  

Esta norma obliga a los patrones a reducir los riesgos psicosociales en el ambiente laboral 

específicamente se refiere a reducir los niveles de estrés en el trabajo. Así que a menos que 

se reduzcan tareas, el nivel de estrés en un empleado seguirá siendo el mismo. Pero para las 

compañías no es viable contratar más personal para “equilibrar” los niveles de estrés.  

 

Palabras Claves: Entorno Organizacional, Factores de Riesgo Psicosocial, estrategias de 

prevención, estrés. 
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Abstract 

He protection to the physical and mental integrity of the workers is very important for the 

companies or employers since their breach impacts on the productivity since this is motivated 

by the constant accidents and risks of work. 

 Many companies do not yet have a plan to comply with the provisions of NOM 035, which 

requires prevention policies and control actions regarding psychosocial risks within the 

workplace. And although the Ministry of Labor and Social Welfare also provides a 

questionnaire to detect risk factors in the work environment, some consider that there is not 

enough dissemination in this regard. 

Small and Medium Enterprises are the ones that are most exposed to not complying with the 

norm due to lack of dissemination and proper organization. Large companies already have 

wellness programs for their staff. On the other hand, SMEs often do not invest in these types 

of concepts since they consider it as something expensive and that is not necessary at that 

time. 

This rule requires employers to reduce psychosocial risks in the work environment 

specifically refers to reducing stress levels at work. So unless tasks are reduced, the level of 

stress in an employee will remain the same. But for companies it is not feasible to hire more 

staff to "balance" stress levels. 

Keywords: Organizational Environment, Psychosocial Risk Factors, prevention strategies, 

stress. 
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Introducción 

El 23 de octubre de 2018, se publicó la 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-

STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo-Identificación, análisis y 

prevención. Por fin, contamos con un 

requerimiento normativo que establece los 

elementos para identificar, analizar y 

prevenir los factores de riesgo psicosocial, 

así como para promover un entorno 

organizacional favorable en los centros de 

trabajo. 

Esta norma rige los centros de trabajo de 

todo el territorio nacional. En general, 

establece como obligación de los patrones 

la prevención de los factores de riesgo 

psicosocial y la violencia laboral, así como 

el fomento de un entorno organizacional 

favorable. Por ello, plantea criterios 

específicos que deben ser atendidos en las 

empresas según su número de 

trabajadores. 

La norma ya está aquí. Desde ayer,  las 

empresas tienen la obligación de la 

aplicación de la NOM-35. El 23 de octubre 

de 2019 entrará en vigor los llamados 

factores de riesgo psicosocial (FRP) son 

los detonantes de trastornos de ansiedad, 

no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de 

estrés grave y de adaptación, a causa de la 

naturaleza de las tareas inherentes a los 

puestos de trabajo (art. 3o., fracc. XVI, 

Reglamento Federal de Seguridad y Salud 

en el Trabajo –RFSST–). 

  Han terminado el plazo  de un año que la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

dio a conocer en el Diario Oficial de  la 

Federación. Aun así, en muchas empresas 

el arranque está siendo confuso. Muchas 

no saben cómo deben aplicarlo si se trata 

de  un cuestionario por escrito o deben 

contratar a psicólogo. Otras están en 

proceso de contratación con empresas que 

les otorguen el servicio mediante una 

herramienta online en el cual los 

trabajadores respondan un cuestionario y 

automáticamente generen un reporte del 

diagnóstico. Las empresas no se "han 

tomado en serio" la entrada  aún no se tiene 

definido dentro de la empresa que área  de 

la estructura organizacional será la 

encargada si Recursos Humanos, 

seguridad industrial, áreas operativas o en 

su caso  especialistas en el campos del 

comportamiento del individuo en el 

trabajo, sean despachos consultores o 

profesionales que se han especializado en 

el tema  o con que  políticas y programas 

https://elpais.com/economia/2019/05/10/actualidad/1557485213_287287.html
https://elpais.com/economia/2019/05/10/actualidad/1557485213_287287.html
https://elpais.com/economia/2019/05/10/actualidad/1557485213_287287.html
https://elpais.com/economia/2019/05/10/actualidad/1557486969_375931.html
https://elpais.com/economia/2019/05/10/actualidad/1557486969_375931.html
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de acción contra los riesgos psicosociales 

superan en mucho los gastos derivados de 

cumplimiento de las obligaciones 

patronales la excesiva multa de hasta 

$500,000 pesos por no atender esta norma 

es por ello que la presente ponencia 

describe la incertidumbre y la falta de 

información para la aplicación en los 

centros de trabajo. 

Objetivo  específicos: 

Establecer  una ruta crítica en la estructura 

organizativa para la aplicación de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-

STPS-2018, así como la información 

requerida para su implementación.  

Importancia y beneficios de la 

propuesta. 

Las empresas necesitan de una estructura 

clara para funcionar sin problemas y poder 

seguir creciendo en la misma dirección. 

Sin ella, no existe un enfoque preciso ni 

para la dirección del negocio ni para los 

empleados. Nadie sabe qué puede fallar en 

su departamento o a quién hay que rendirle 

cuentas. Esto crea cierto desconcierto y 

causa estrés, y la posibilidad de que surjan 

conflictos es casi inevitable. La 

consecuencia: falla la coordinación y la 

toma de decisiones es más lenta, lo que 

puede influir a largo plazo en el 

rendimiento económico de la empresa. 

Una estructura empresarial bien pensada, 

que defina con claridad la cadena de 

mandos, el margen de control y los canales 

de comunicación, contribuye a que los 

esfuerzos se dirijan a conseguir el objetivo 

de la empresa. Así mismo es necesario 

establecer que área será la responsable de 

la aplicación de la NOM-35, Recursos 

Humanos, seguridad industrial, áreas 

operativas y/o  especialistas en campos del 

comportamiento del individuo en el 

trabajo, sean despachos consultores o 

profesionales que sean especializados. 

También es importante conocer las fases 

de implementación para cumplir con la 

norma y evitarse multas 

Contenido. 

Marco teórico  

Dentro del Marco jurídico en México para 

prevenir los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales deben 

observarse las disposiciones que en 

materia de seguridad, salud y medio 

ambiente establece: 
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Imagen 1. 

 

Fuente: Elaborada por J.Domingo Moreno Villatoro. 

La NORMA Oficial Mexicana NOM-035-

STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo-Identificación, análisis y 

prevención, entra en vigor a partir del 23 

de octubre de 2019, un año después de que 

fuera presentada en el DOF por la 

secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), esta NOM 035,  aplica a todos 

los  patrones y trabajadores que se 

encuentren laborando en una empresa, 

ubicada en territorio nacional. 

Esta NOM 035 tiene como objetivo 

principal establecer lineamientos para que 

el Patrón en conjunto con los encargados 

de la seguridad del trabajador en las 

empresas, identifiquen, analicen, 

prevengan y protejan a todos sus 

empleados de las consecuencias que pueda 

causar el Estrés al que están sujetos dentro 

del ambiente laboral, para que se 

desenvuelva en un ambiente favorable 

para su salud y bienestar físico, mental y 

emocional. 

El Estrés, factor de riesgo psicosocial 

puede verse desencadenado en el 

organismo del empleado de diferentes 

formas y niveles, alterando su conducta, 

fisiología, psicología, y estado 

emocional,  según la NOM 035, estos 

factores de riesgo psicosocial pueden 

provocar: 



200 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

 Trastornos de ansiedad 

 Alteraciones del ciclo de sueño-

vigilia 

 Problema de adaptación 

Los cuales se presentan a causa de: 

 El tipo y funciones del puesto 

 Tipo de jornada de trabajo 

 Exposición a un ambiente laboral 

traumático severo 

 Exposición a un ambiente laboral con 

actos de violencia por el trabajo 

desarrollado. 

 Las condiciones peligrosas e inseguras 

en el ambiente laboral 

 Carga de trabajo que excede la 

capacidad del trabajador 

 Rotación de turno sin periodo de 

recuperación y descanso 

 Jornadas y tipo de trabajo que 

interfieren en la relación de 

familia. 

Todos estos causales y factores de riesgo 

psicosocial que pueden generan estrés 

laboral, pueden estar acompañados de 

factores externos al trabajo y empresa  con 

factores personales del empleado, por 

ejemplo: contaminación ambiental, 

problemas familiares, sentimentales, 

económicos  es por eso que las medidas de 

prevención  y acciones para su control 

dentro de la empresa deben ser minuciosas 

y efectivas, tomando en cuenta que no todo 

se deriva del ambiente laboral, pero 

afectan de manera directa a la salud del 

trabajador. 

Aplicación de la NOM-035 por centros de 

trabajo 

Según la NOM 035 se pueden diferenciar 

3 centros de trabajo, dependiendo de los 

colaboradores que trabajan en la empresa, 

quedando de la siguiente manera: 

1. Centros de trabajo con 1 a 15 

colaboradores 

2. Centros de Trabajo con 16- 50 

colaboradores 

3. Centros de Trabajo con más de 50 

Colaboradores 
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Así pues, no todas las empresas tendrán las 

mismas responsabilidades y obligaciones 

en cuanto a aplicar los lineamientos 

establecidos en la NOM 035, ya que 

dependerá del número de trabajadores que 

tengan en su centro de trabajo. 

Primera etapa de la implementación de la 

NOM-035 

Además, la implementación se realizará en 

dos etapas, la primera etapa de 

implementación de la NOM 035, será a 

partir del 23 de Octubre 2019, los primeros 

puntos o lineamientos obligatorios a 

cumplir,  son los referentes a las 

obligaciones del patrón para contrarrestar, 

los factores de riesgo psicosocial que 

puedan existir en su empresa,  según la 

NOM 035, son básicamente, establecer 

por escrito y difundirlo mediante una 

política interna que fomente la prevención 

de los siguientes puntos, así como la sana 

convivencia entre todos los trabajadores 

en un ambiente favorable: 

 Prevención de los factores de riesgo 

psicosocial; 

 Prevención de la violencia laboral, y 

 La promoción de un entorno 

organizacional favorable. 

 Cuestionarios y entrevistas a todos los 

trabajadores, para evaluar las medidas 

de identificación y análisis de factores 

de riesgo psicosocial. 

 Identificar a colaboradores que hayan 

sido sujetos a acontecimientos 

traumáticos severos durante o con 

motivo del trabajo y canalizarlos para 

su atención a la institución de seguridad 

social o privada o al médico de la 

empresa. 

 Implementación de un Buzón de 

quejas, que sea privado, seguro y 

confiable para el trabajador, para 

denunciar actos de violencia laboral. 

Segunda etapa de la implementación de la 

NOM-035 

Además de los puntos anteriores, a partir 

del 23 de octubre 2020, comienza la 

implementación de la segunda etapa, y 

será obligatorio cumplir con los siguientes 

lineamientos, aquellas empresas que 

tengan de 16 a 50 trabajadores: 
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 Implementar cuestionarios y entrevistas 

a todos los trabajadores, para evaluar 

las medidas de identificación y análisis 

de factores de riesgo psicosocial. 

 Exámenes médicos y evaluaciones 

psicológicas a colaboradores expuestos 

a algún factor de riesgo psicosocial y/o 

violencia laboral, mediante una 

institución de seguridad privada o 

social, médico, psiquiatra o psicólogo 

de la empresa o canalizarlo al servicio 

médico que preste servicio a la 

empresa. 

 Contar con evidencia de los resultados 

de la Evaluación de análisis e 

identificación de factores de riesgo 

psicosocial y difundir esos resultados. 

Para empresas con más de 50 trabajadores, 

están obligadas además de los puntos 

anteriores a: 

 Implementar cuestionarios y entrevistas 

a una muestra representativa de 

trabajadores, para evaluar las medidas 

de identificación y análisis de factores 

de riesgo psicosocial y entorno 

organizacional favorable. 

 Contar con evidencia de los resultados 

de las evaluaciones aplicadas, las 

cuales son básicamente dos: 

1 – Evaluación de análisis e identificación 

de factores de riesgo psicosocial. 

2 – Evaluación del entorno 

organizacional favorable en la empresa. 

Los resultados de estas evaluaciones 

deben ser difundidos. 

 Contar con el registro de los nombres 

de los trabajadores que se les 

practicaron exámenes o evaluaciones 

clínicas por algún evento traumático, 

acto de violencia, o exposición a factor 

de riesgo psicosocial. 

La evaluación del entorno organizacional 

favorable deberá comprender: 

 En qué grado el colaborador se siente 

parte de la empresa; 

 Si recibió una Capacitación y 

formación para la correcta realización 

de las tareas encomendadas al 

colaborador 

 Si tiene claras sus responsabilidades 

como colaborador; 
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 Que tanto es la comunicación y 

participación proactiva entre el patrón, 

sus representantes y los trabajadores; 

 Si la distribución de cargas de trabajo y 

jornadas laborales regulares son 

adecuadas. 

 Si existen evaluaciones y 

reconocimiento a su desempeño. 

Para la verificación del grado de 

cumplimiento de esta norma, el Patrón 

podrá  contratar una unidad Acreditada y 

aprobada por la Ley Federal sobre 

Metrología y normalización y su 

reglamento. 

Todos los dictámenes emitidos por dichas 

unidades de verificación tendrán vigencia 

de 2 años, siempre y cuando no se 

modifiquen las condiciones  que sirvieron 

para su emisión. 

Según el Reglamento Federal de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de 

México un Entorno Organizacional 

Favorable es aquél en el que se promueve 

el sentido de pertenencia de los 

trabajadores a la organización. La 

formación para la adecuada realización de 

las tareas encomendadas. La definición 

precisa de responsabilidades para los 

miembros de la organización. La 

participación proactiva y comunicación 

entre sus integrantes. La distribución 

adecuada de cargas de trabajo, con 

jornadas laborales regulares, y la 

evaluación y el reconocimiento del 

desempeño. 

Aurentino Morales, Director General UP 

TALENT (2019) proporciona una serie de 

cuestionamientos que sirven para entender 

mejor la implementación de la NOM-035: 

 ¿Debo aplicar los cuestionarios de la 

norma a todos los colaboradores? Si tienes 

menos de 50 trabajadores es aplicable a 

todos. Si tienes más de 50 trabajadores en 

un solo centro de trabajo, tienes la opción 

de aplicar una muestra representativa de tu 

universo y deberás distribuir los 

cuestionarios entre hombres y mujeres de 

acuerdo a su porcentaje del total de 

trabajadores. Si tus recursos y tiempo te lo 

permiten, la recomendación es aplicarlo al 

100% de los trabajadores, dado que las 

unidades que verificarán los centros de 

trabajo podrán entrevistar a cualquier 
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trabajador que se encuentra dentro de las 

instalaciones. 

¿Podemos aplicar el cuestionario de 

manera interna o debo contratar a una 

consultoría para su aplicación? No es 

necesario contratar a ninguna consultoría 

para la aplicación, la aplicación la podrá 

realizar tu área de Recursos Humanos o 

bien aquel colaborador o colaboradores 

que tengan conocimiento suficiente de la 

norma para su aplicación. No es necesario 

que el aplicador cuente con alguna 

certificación. 

¿Necesito contratar un psicólogo en la 

empresa para la atención de los 

trabajadores? No, la norma no exige la 

contratación de psicólogos; en el caso de 

haber identificado a los trabajadores que 

fueron sujetos a acontecimientos 

traumáticos severos, durante o con motivo 

del trabajo, por medio de la aplicación de 

la guía de referencia 1, el patrón deberá 

canalizar a los trabajadores para su 

atención a la institución social (IMSS) o 

privada a decisión del patrón. 

¿Qué pasa si parte de mi personal esta 

subcontratado por outsourcing? Dado que 

se encuentran en tus instalaciones el 

cumplimiento será de corresponsabilidad; 

por lo tanto, en caso de que no apliques los 

cuestionarios a empleados del 

outsourcing, deberás solicitar a tu 

proveedor de subcontratación el 

cumplimiento de esta norma; y contar con 

toda la información de empleados que se 

encuentren en tu centro de trabajo. 

¿Existen consultorías que me certifiquen 

en la Norma 035? Ninguna, sólo las 

unidades de verificación autorizadas por la 

STPS pueden certificar; las consultoras en 

RH solamente pueden apoyar en la 

ejecución y  aplicación, aunque no es 

obligatorio. 

Puedo aplicar los cuestionarios en línea? 

La norma no menciona o impide la 

aplicación en línea, sin embargo, cuando 

se utilicen herramientas tecnológicas 

deberás cumplir con las condiciones de 

comunicación e inducción antes de la 

aplicación, en otras palabras, realizar la 

presentación del aplicador, considerar 

instalaciones adecuadas, mobiliario 

idóneo, explicar el objetivo, enfatizar la 

privacidad y confidencialidad del manejo 

de datos y explicar que los resultados serán 
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exclusivamente para fines de mejora de 

ambiente de trabajo (no hay respuestas 

incorrectas o correctas). Dar instrucciones 

claras sobre la forma de responder las 

diferentes secciones. Contar con los 

elementos de comunicación durante todo 

el tiempo de aplicación, por cualquier 

duda, verificar que las indicaciones han 

quedado claras. Además, la norma nos 

requiere que después de la aplicación se 

verifique que hayan sido respondidos en su 

totalidad sin tachaduras ni enmendaduras. 

¿El trabajador deberá considerar en su 

evaluación todo el tiempo que ha estado en 

la empresa? No. Un elemento sumamente 

importante en la aplicación de las guías II 

y III , que hará una diferencia en los 

resultados, por lo tanto  deberás enfatizar 

al trabajador que las respuestas deben 

considerar las condiciones de trabajo de 

los últimos dos meses. 

¿Si el resultado de la evaluación concluye 

que los trabajadores tienen un nivel alto de 

riesgo psicosocial, me multarán? No, la 

NOM no considera multas en sí misma, 

nos debemos de remitir a la Ley Federal de 

Trabajo y el Reglamento Federal de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (título 

noveno, sanciones administrativas). Las 

multas se realizarán por el incumplimiento 

de la aplicación y no por el nivel de riesgo 

resultante de la aplicación. Posterior al 

resultado de la aplicación de los 

cuestionarios a los trabajadores, la norma 

definirá las acciones a realizar, los 

resultados serán individuales. 

¿Si cuento con varios establecimientos de 

una misma razón social, el cálculo de 

muestra para aplicación de cuestionarios 

deberá considerar el total de la compañía? 

No, el cálculo lo deberás realizar por el 

número de trabajadores de cada centro de 

trabajo, tales como edificios, locales, con 

base en la definición de centro de trabajo 

en la norma punto 4.4. Por tal motivo en 

algunos centros de trabajo, aun siendo la 

misma razón social, podrán tener 

obligaciones diferentes. Ejemplo: aquellos 

centros de trabajo con menos de quince 

trabajadores, tendrán la obligación de 

aplicar el cuestionario de la guía de 

referencia I y lo comentado en la pregunta 

4 del presente artículo. Aquellos centros 

de trabajo que cuenten con 16 trabajadores 

y hasta 50 trabajadores, tendrán la 

obligación de aplicar el cuestionario de la 

guía de referencia I y II, y lo comentado en 
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la pregunta 4 del presente artículo. 

Aquellos centros de trabajo que cuenten 

con más de 50 trabajadores, tendrán la 

obligación de aplicar el cuestionario de la 

guía de referencia I y III y lo comentado 

en la pregunta 4 del presente artículo. 

¿Con que frecuencia se deben aplicar los 

cuestionarios de la NOM-035? La 

identificación y análisis de los factores de 

riesgo psicosocial y la evaluación del 

entorno organizacional deberá realizarse, 

al menos, cada dos años, conforme al 

numeral 7.9. Lo recomendable para 

identificar desvíos en los factores de riesgo 

es de un año; esto es decisión de cada 

empresa. 

Así, a continuación se presenta una ruta 

crítica que los patrones pueden seguir, la 

cual es propuesta por el maestro Jorge 

Gutiérrez Siles, psicólogo en Kaysa, 

Soluciones Integrales, S.A.  

 

Imagen 2. Fuente de elaboración propia. 



207 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

Metodología 

El estudio de la estructura organizativa 

para la aplicación de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-035-STPS-2018, así 

como la información requerida para su 

implementación es de tipo exploratorio  y 

descriptivo, empleando una  metodología  

cualitativa  que  combina  un análisis  

bibliográfico  para  la  elaboración  del 

marco  teórico  y  la  definición  con  la 

identificación,  descripción   e  

implementación del mismo.   

 Como parte de la metodología se aplicó 

encuesta a las empresas con el tema  de 

estructura e implementación de la mom-

35. Se realizaron 100 (cien) encuestas a 

gerentes generales,  representante legal  y 

empresarios. Por otra parte se presentó 

resistencia en el caso de algunos 

empresarios, misma que pudo disminuirse 

al explicar el carácter anónimo de las 

respuestas. 

  

Resultados  

 A continuación se presentan los 

resultados del análisis de la información 

recopilada  de los encuestados que se 

consideraron el 100% de cada actividad 

para realizar la evaluación comparativa 

como se muestra en las gráficas: 

De acuerdo con la planeación inicial  se 

aplicó encuesta a  100 (cien) gerentes 

generales y/o representantes legales y 

empresarios con el tema  de estructura e 

implementación de la mom-35, donde se 

solicita su opinión. 

  Al recabar su percepción de la encuesta 

aplicada con quince preguntas y treinta y 

nueve variable la respuesta “SI” 

relacionada con “Conoce la NOM-35-

STPS-2018, el resultado arrojo un 40% al 

valor de “SI”, así también se muestra el 

resultado obtenido en la segunda variable 

“NO”  el 60% que no saben a qué se refiere 

esta norma tal como lo muestra la 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

La respuesta en la variable que indican los gerentes generales, representantes legales y 

empresarios a la respuesta “SI”, se muestra el estar preparados para poner en marcha  en 

Octubre 2019 el valor del 20% se puede observar que el 80%  manifiesta “NO” estar 

preparado como lo indica la Grafica 2: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Gráfica 1-Conoce la NOM -35-STPS-2018 
 

Grafica 2-Estas preparado para ponerla en marcha en Octubre 
de 2019 
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Se muestran los resultados de los empresarios con respecto a que si modificarían la estructura 

organizacional en la aplicación de la NOM-35 para obtener mejor distribución de las tareas 

y óptimos resultados en el desempeño de los colaboradores el 10% respondió que ”SI” 

modificaría su estructura y el 90%  comento que “NO” lo haría, como lo indica Grafica3: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

En cuanto a los resultados de la pregunta considera necesario que la empresa de a conecer al 

personal sobre la NOM-35 de los encuestados el 15% estuvieron “DE ACUERDO” en 

informar a sus empledos, en tando el  85% estan en “DESACUERDO” por el temor de la 

reaccion que puedan tener los trabajadores como lo señala la Gráfica 4: 

  

Gráfica 3-Considera usted que deba modificar la estructura organizacional en la aplicación de 

la NOM -35 para obtener mejor distribución de tareas y óptimos resultados en el desempeño 

de los colaboradores. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Se advierte que el 40%  de los encuestados consideran que “CASI SIEMPRE” existen 

barreras de adaptacion con las que se enfrentan para un desarrollo organizacional mientras el 

30% dice que “SIEMPRE” existen barreras, el 20% comenta “A VECES” es dificil la 

adaptación  y concuerdan los gerentes,representantentes legales y empresarios un 5% 

“NUNCA Y POCAS VECES” tienen obstaculos para un buen desarrollo organizacional 

como se observa en la Gràfica 5: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Gráfica 4.- ¿considera necesario que la empresa de a conocer al 

personal sobre la NOM-35? 
 

Grafica 5-¿considera usted que existen barreras de adaptación con las que se tiene 

que enfrentar para un desarrollo organizacional dentro de la empresa? 
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El Grafico 6 muestra que el 50% de los factores economicos infuyen en el desarrollo 

organizacional para un entorno favorable, entretanto el 35% de los encuestados mencionan 

que existe desinteres de los directivos y otro 15% establecen que la barrera de un entorno 

favorable es la inadecuada contratacion del personal. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Como evidencia de la opinión de como estan distribuidas las funciones del pesonal de la 

empresa las encuestas mostraron que  el 40%  consideran “ REGULAR “ la distribucion de 

la carga de trabajo, en cambio el 20% menciona que es “MALO” como estan  divididas las 

actividades, otra parte de los encuestados coiciden en que el 15% la carga es “BUENA Y 

MUY BUENA” la imposicion de las obligaciones laborales mas sin embargo el 10% de los 

empresarios exponen que es correcta la  asignacion de las funciones de los empleados como 

lo muestra la Gràfica 7: 

 

Gráfica 6-¿cuál de las siguientes barreras considera que  influirá en el 

desarrollo organizacional de la empresa para un entorno organizacional 

favorable? 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

En cuanto a los resultados de la pregunta considera que influye la estructura organizacional 

en el clima organizacional de la empresa el 60% estuvieron “DE ACUERDO” , en tando el  

40% estan en “DESACUERDO” de que el clima organizacional no inteviene en el buen 

funcionamiento de aquellas relaciones laborales y personales que se desarrollan en todo 

lugar de trabajo como lo señala la Gráfica 8: 

  

Gráfica 7- ¿Cómo califica usted la distribución actual de las 

funciones del personal de la empresa? 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Derivado de la aplicación de la encuesta el 55% estuvieron “DE ACUERDO” , en tando el  

45% estan en “DESACUERDO” en que la reestructuracion de la organización  mejore el 

desempeño de los trabajadores como lo señala la Gráfica 9: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Gráfica 8- ¿Considera usted que la estructura organizacional influirá  

en un mejor clima organizacional de la empresa? 

Gráfica 9.- ¿considera usted que una reestructura organizacional 

permitirá el mejor desempeño de los empleados? 
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Se advierte que el 35%  de los encuestados consideran que “PERSONAL ADECUADO” es 

importante para la implementacion de la NOM-35 ya que debe generar confianza a los 

trabajadores, mientras el 30% dice que “ORGANIZACIÓN” debe realizar las estrategias para 

el mejor desembolvimiento del entorno favorable y el 20% comenta 

“INFRAESTRUCTURA”  tienen mucho por hacer para generar u servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de la NOM-35 y  un 15% “OTROS” como se observa en la  

 

                                                                

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

  

Gráfica 10.- ¿Adicional a la reestructura organizacional que más considera 

necesario implementar para la identificación y prevención de los factores de riesgos 

psicosocial y promover un entorno favorable? 
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Se muestran los resultados de los empresarios con respecto al conocimiento de las 

implicaciones fiscales de la NOM-35 el 25% respondió que ”SI” conocer los efectos 

fiscales  y el 75%  comento que “NO” lo sabe, como lo indica Grafica11: 

 

 

       

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Se muestran los resultados de los empresarios con respecto a que si  conocen las sanciones 

por no cumplir con la aplicación de la NOM-35 el 26% respondió que  ”SI” sabe a qué es 

acreedor  y el 90%  comento que “NO” que lo desconoce, como lo indica Grafica 12: 

  

Gráfica 11.- ¿Conoce las implicaciones fiscales de la NOM-35-STPS-

2018? 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Se advierte que el 70%  de los encuestados consideran que puede ser denunciado por 

trabajdores por un tercero o la STPS del imcumplimiento de la NOM-35 y el 30% lo 

desconocia como lo señala Grafica 13: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

12.- ¿Sabe cuáles son las sanciones por el incumplimiento de la NOM-

035  que podrá hacer acreedor al patrón? 
 

Grafica 13.- ¿Sabe usted que las multas pueden  imponerse  por una denuncia que haga el 

trabajador o, inclusive, un tercero, o bien, pueden derivar de una inspección por parte de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Se muestran los resultados de los empresarios con respecto a que si  conocen el impacto del 

incremento de la prima de seguridad social con la aplicación de la NOM-35 el 10% 

respondió que  ”SI” sabe del impacto  y el 90%  comento que “NO”  lo desconoce, como lo 

indica Grafica 14: 

 

                                             

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Se muestran los resultados de los empresarios con respecto a que si contratarían a psicólogos 

o profesionales para la  aplicación de la NOM-35, el 5% respondió que  ”SI” contrataría los 

servicios externos de profesionales de la salud y el 95%  comento que “NO”  porque no tienen 

considerado presupuesto para estos servicios como lo indica Grafica 15: 

  

Grafica 14.- ¿El impacto de trabajadores que desarrollen alguna 

enfermedad derivada de un factor psicosocial impactará directamente 

en el costo de las primas de seguridad social para el patrón? 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Conclusión 

Sin lugar a dudas , la implementación de la 

primera etapa de la NOM 035 es 

fundamental para un cambio radical en la 

forma en que las empresas identifican, 

analizan y  protegen la salud laboral de los 

empleados, es importante que en esta etapa 

se sensibilice y se cree conciencia a todos 

los integrantes de la organización, 

incluyendo a los patrones, sobre la 

implementación de las encuestas, 

evaluaciones, buzón de quejas, entrevistas, 

difusión de políticas y temas respecto 

a  alteraciones en la salud por exposición a 

factores de riesgo psicosocial, para que sea 

más fácil la interpretación de estas, el 

avance sea confiable y homogéneo entre 

todos los trabajadores. 

Una estrategia para reducir el estrés 

también puede ser la implementación de 

actividades de dispersión. Estas pueden ser 

desde meditación, clases de ejercicios 

físicos, habilidades artísticas, etc.  

Es comprensible que para una PyME sea 

difícil aplicar estas nuevas políticas, dado 

que muchas apenas cuentan con un 

departamento de Recursos Humanos o 

bien, cuentan solo con los recursos exactos 

para el pago de nómina.  

La NOM 035 : 

Gráfica 15.- ¿Esta dispuesto a contra un médico, psicólogo o 

profesional de la salud para la aplicación de la NOM-35?  
 

https://runahr.com/
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 Se trata de una política impulsada por la 

STPS para mejorar la salud y calidad de 

vida de los trabajadores. 

 Los gastos que se incurran bajo ella son 

deducibles de impuestos. Es decir que 

si tú adquieres membresías para 

gimnasio para tus colaboradores, 

podrás deducir este gasto. 

 Es obligatoria para todas aquellas 

empresas con más de 15 empleados.  

 Las empresas que no sigan la Norma 

podrían recibir una multa desde van 

desde 250 a 5,000 veces el salario 

mínimo, lo que equivale a sanciones de 

26,767 a 535,350 pesos. 

Los beneficios que obtendrán las empresas 

al aplicar la NOM 035.Además de evitarte 

la multa por parte de las autoridades, 

también contribuyen a que los empleados 

aumenten su compromiso con la empresa. 

Varios estudios señalan que este 

incremento ronda hasta un 10%.  

También se reduce el ausentismo  ya que 

el estrés y la obesidad son las principales 

causas por las que un empleado falta al 

trabajo. El estrés en los trabajadores puede 

causarles problemas de obesidad, 

ansiedad, depresión y problemas para 

dormir.  

Las empresas pueden cumplir con la NOM 

035. Con un programa en pro del cuidado 

de la salud de tus trabajadores puedes 

acatar lo que implica esta NOM. En el 

mercado hay múltiples opciones para las 

empresas y varias de ellas son flexibles a 

los presupuestos que tengan las 

organizaciones.  

Las empresas pequeñas con poco 

presupuesto pueden unirse a una 

asociación como la Asociación Mexicana 

de Recursos Humanos para encontrar 

opciones que entren dentro de su 

presupuesto. Además también pueden 

recibir consejos y orientación sobre el tipo 

de programa más conveniente de acuerdo 

a las preferencias de su personal.  
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es  analizar la situación actual de una empresa del  sector de 

alimentos artesanales gourmet de la CDMX mediante un diagnóstico organizacional a través 

del  modelo de Weisbord (1976), complementado con:  la matriz FODA  para la 

determinación de estrategias, el diseño de estrategias  de expansión de mercado,  y  el plan 

de acción a través del cuadro de mando integral. 

Los sujetos de estudio  para el análisis fueron los  empleados que laboran en la empresa, se 

utilizó un cuestionario que fue aplicado para tener información y realizar el diagnóstico 

organizacional.  

El tipo de investigación es cualitativa y explicativa, pues se utilizan modelos y herramientas 

para analizar las características de la empresa para ser explicadas y posteriormente establecer 

cursos de acción que son las estrategias a seguir a través de un plan de acción. 

Los resultados al realizar análisis  del  modelo de Weisbord (1976),  de las seis casillas  fue 

que se  estableció la situación actual y  deseada de cada elemento: objetivos, estructura, 

recompensa, relaciones, liderazgo y actitud; con respecto a la matriz FODA y plan de mando 

integral  se determinaron estrategias de  expansión de mercado  de cuatro tipos: penetración 

de mercado, internacionalización, integración vertical y diversificación comercial, para que 

los productos artesanales gourmet puedan expandirse en mercados, nacionales e 

internacionales. 

Palabras clave: Diagnóstico Organizacional, Estrategias, Alimentos  Artesanales, Gourmet 

y Ciudad de México. 
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Abstract 

The objective of this research is to analyze the current situation of a company in the gourmet 

artisan food sector of the CDMX through an organizational diagnosis through the Weisbord 

model (1976), complemented with: the TOWS matrix for strategy determination, design of 

market expansion strategies, and the action plan through the comprehensive scorecard. 

The subjects of study for the analysis were the employees that work in the company; a 

questionnaire was used that was applied to have information and to carry out the 

organizational diagnosis. 

The type of research is qualitative and explanatory, as models and tools are used to analyze 

the characteristics of the company to be explained and then establish courses of action that 

are the strategies to follow through an action plan. 

The results when analyzing the Weisbord model (1976), of the six boxes was that the current 

and desired situation of each element was established: objectives, structure, reward, 

relationships, leadership and attitude; With respect to the TOWS matrix and comprehensive 

control plan, market expansion strategies of four types were determined: market penetration, 

internationalization, vertical integration and commercial diversification, so that artisanal 

gourmet products can be expanded in national and international markets. 

 

Keywords: Organizational Diagnosis, Strategies, Artisanal Foods, Gourmet and Mexico 

City. 
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Introducción 

La presente investigación está estructurada 

de la siguiente manera, primeramente se 

presenta el contexto de los productos 

artesanales gourmet en México; en 

segundo término se da a conocer el marco 

teórico del diagnóstico organizacional  

donde se determina el modelo a utilizar, 

del mismo modo se  desarrolla el estado 

del arte de las estrategias. Posteriormente  

se establece la metodología de 

investigación. Siguiendo con  el análisis y 

resultados donde se aplican  los modelos y 

herramientas estratégicas. Finalmente se 

establecen las conclusiones de esta 

investigación. 

Productos artesanales gourmet en 

México 

Lo  Artesanal comúnmente relacionado a 

lo  gourmet, ya que es elaborado 

cuidadosamente por personas que gustan 

de su trabajo y además de usar muy buena 

calidad en sus ingredientes y materias 

primas. Puede que un detalle que 

encontremos sea el uso de aditivos, o sea 

conservantes y demás (en productos 

gourmet de grandes empresas). Pero, si 

aquellos no influyen en la calidad 

organoléptica final, estará bien su uso. 

Aunque mayoritariamente los productores 

no los usan, lo cual está bien. 

Al poner la fabricación de los alimentos en 

manos de la industria el consumidor ha 

perdido el contacto con su ciclo completo 

de elaboración. El alimento se ha 

convertido en un objeto sin historia, salido 

de una caja negra (la industria alimentaria) 

que impide saber qué es lo que realmente 

se está consumiendo (Fischler , 1995). 

Los productos artesanales  han 

incrementado recientemente su 

popularidad y su producción se ha 

propuesto como una estrategia de 

desarrollo para productores rurales de 

países con economías emergentes (Barkin, 

2001; Boucher y Requier–Desjardins, 

2005), así como en países desarrollados 

(Bessiére, 1998; Cantarelli, 2000).  

Para (Barjolle y Chappuis, 2000) el 

término francés "artesanal" no existe en 

idioma inglés, pero puede derivarse de la 

palabra artesano. Este término está 

relacionado con "manualidad" y con 

productos elaborados en pequeña escala 

por personas con ciertas destrezas. 

El término artesanal fue definido por la 

Organización Mundial Aduanera (1997) 

(WCO por sus siglas en inglés), con el 
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objetivo de apoyar a los agentes aduanales 

en la clasificación de productos elaborados 

a mano como: 

...elaborado por artesanos, 

completamente a mano o con la ayuda de 

herramientas manuales o mecánicas, 

tanto como que la contribución directa del 

artesano permanezca como el componente 

substancial del producto terminado. Estos 

(productos) son elaborados sin restricción 

en términos de cantidad y utilizando 

materias primas de recursos renovables... 

(WCO, 1997). 

Bessière (1998) y Tregear (2003) 

mencionan que los productos artesanales 

y/o tradicionales son considerados una 

identidad cultural localizada en un 

territorio geográficamente delimitado. El 

análisis de productos artesanales se revisa, 

así mismo, desde un punto de vista 

económico, definiéndose más como una 

actividad de mano de obra que de capital, 

que no puede beneficiarse de una 

economía de escala. Este último concepto 

fue revisado por Barjolle y Chappuis, 

(2000), quienes analizando el caso del 

queso "Gruyère" mencionan que la manera 

más sencilla de lograr competitividad con 

este queso es mantener pequeñas fábricas 

productoras con altos estándares en sus 

especificaciones de calidad. 

De acuerdo a Gralton y Vanclay (2008), la 

producción de alimentos artesanales 

considerada como núcleo de estrategias de 

desarrollo tiene potencial por la 

apreciación y valoración cultural de 

recursos tangibles e intangibles propiedad 

de las sociedades dentro de las que se 

circunscriben. Dicha valoración tiene la 

posibilidad de traducirse en una valoración 

económica que tiene un coeficiente 

multiplicador alto por su característica de 

ser propiedad local y usar mano de obra 

local. 

La producción de alimentos artesanales 

debe entenderse pues como una actividad 

de sustento en términos amplios; es decir, 

como una actividad que contribuye al 

desarrollo del mundo de vida de las 

personas, y las familias. Sin embargo, en 

tanto que actividad económica, sus 

productos concurren forzosamente en un 

mercado y dependen de la valoración de 

otro regularmente ajeno al territorio y, por 

lo general, habitante urbano. En ese 

sentido, se puede entender como parte de 

un diálogo intercultural que puede tomar 

distintos carices en función de la posición 

https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/700/396#B12
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de poder de cada uno de los actores. Es 

decir, puede entenderse como una 

comunicación entre dos mundos, en 

cuanto a la valorización que se hace de los 

alimentos, lo que implica un proceso 

retroactivo de re significación y 

apropiación entre el mundo en el que se 

habla y el mundo del que se habla (De 

Jesús, Ramírez y Thomé-Ortiz, 2016). 

Ser Gourmet implica no solo que a uno le 

guste comer lujosamente sino que uno 

aprecie el arte de masticar y saborear, 

conozca la gastronomía de su zona y la 

extranjera, se atreva a degustar nuevos 

sabores y acepte la gran diversidad que 

existe a la hora de combinar alimentos y 

cocinar. 

La calidad de los productos gourmet se lo 

da su propia naturalidad, frescura y 

autenticidad.  Es que no sólo los productos 

caros son gourmet, sino los artesanales, 

realizados con cariño y de una manera 

tradicional que la mayoría de veces evita 

utilizar cualquier aditivo. 

En los últimos años, México ha 

intensificado su promoción de la 

alimentación sana y del consumo de 

productos con valor agregado  ―pre‐

lavados, pre‐cocidos, pre‐sazonados, 

orgánicos, macro bióticos, light, gourmet, 

etc―. Es posible que debido a la 

complejidad de la gastronomía mexicana, 

los consumidores gourmet de este 

mercado estén habituados a experimentar 

con alimentos nuevos, que constituyan un 

reto sensorial: de hecho, podríamos decir 

que no sólo están sensibilizados ante las 

novedades, sino que aspiran a éstas como 

rasgo identificativo de la “comunidad 

gourmet”.  

Se sostiene que los consumidores gourmet 

representan entre un 8% y un 10% del total 

de la población mexicana, lo que asegura 

un mercado cercano a las 10 millones de 

personas, con un ingreso per cápita de 

$8,402, según cifras de la Procuraduría 

Federal del Consumidor de México 

(2019). Los compradores potenciales de 

productos gourmet en México oscilan 

entre los 25 y 65 años de edad, cuentan con 

un nivel educativo superior y suelen estar 

informados acerca de las nuevas 

tendencias en materia de alimentación y 

salud. El estilo de vida de este target 

permite que el consumidor disponga de un 

presupuesto superior al promedio para la 

compra de alimentos con valor agregado, 

que suelen integrarse en la dieta cotidiana 

https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/700/396#B6
https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/700/396#B6
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por estar asociados con ideas como 

“saludable” y “estatus”, entre otras.  

En este destino se comercializan, entre 

otros productos gourmet, vinos y licores, 

carnes, pescados y mariscos, quesos, 

charcutería, aceites y vinagres, aderezos y 

salsas, condimentos y especias, conservas, 

mermeladas y jaleas, pan artesanal, dulces 

y repostería, productos orgánicos, café y 

té, entre otros. Actualmente, México 

importa mercancías gourmet desde 

España, Francia, Italia, Hungría, Países 

Bajos, Estados Unidos, Chile, Argentina, 

Brasil, Uruguay y Brasil. El 80% del 

mercado está en manos de los tres 

primeros países. 

La empresa  considerada para este estudio 

es  una pequeña empresa, dedicada a  

desarrollar, elaborar y comercializar 

productos artesanales gourmet ubicada en 

la alcaldía de Azcapotzalco, en la CDMX. 

Inició operaciones en el año 2009, el 

fundador  es el Sr. Miguel Peña Avendaño, 

la idea de negocio surgió como un 

proyecto escolar  en la elaboración y 

comercialización de mermeladas, mismo 

que se utilizó para iniciar la empresa. 

En los inicios el propósito  de la empresa 

fue el de enaltecer los sabores de México 

en el mundo por lo que se comenzó  

desarrollando formulaciones y prototipos 

de mermeladas con sabores muy 

mexicanos e innovadores;  comenzando a 

producir  de manera artesanal con lotes 

pequeños y materia prima de primera 

calidad, en un espacio apenas de 27 m2  

vendiendo únicamente en mercados 

locales de la CDMX. 

Ya con 10 años en el mercado,  es una 

empresa dedicada a la elaboración de 

productos artesanales gourmet líder en su 

categoría, bajo la marca comercial 

Tlatocali. 

Los productos que se fabricaron 

inicialmente se  han ido transformando  a 

las necesidades el mercado nacional e 

internacional, dando como resultado un 

crecimiento  de mercado y  productos. En 

la actualidad la organización cuenta con 20 

empleados, considerando que solamente 

empezó con uno.  

La empresa y sus productos han tenido 

muy buena aceptación y han ido creciendo 

de manera orgánica, con la premisa de 

vender se han descuidado aspectos 

administrativos fundamentales que le han  

impedido  expandirse en  el mercado. 

Tiene  dos  categorías: mermeladas y 
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salsas, cada una con valor en la 

innovación, sabor y calidad, su  canal de 

distribución son las tiendas especializadas. 

El valor agregado de sus productos 

fundamentalmente es:  

 100% naturales; no se utilizan 

colorantes ni conservadores 

sintéticos. 

 Innovadoras; por las mezclas de 

sabores y métodos de elaboración. 

 Saludables;  sus características y 

beneficios para cualquier edad. 

 Ingredientes representativos de 

México que enaltecen la 

gastronomía.  

El análisis del entorno económico 

Nacional es vital para saber en qué 

condiciones compite la empresa, o en qué 

condiciones se desarrollan los negocios en 

un sector de la economía del país. Una 

herramienta esencial para realizar un  

análisis  para evaluar la situación de la 

empresa, sus problemas, potencialidades y 

vías eventuales de desarrollo es el 

diagnóstico Organizacional. 

Diagnóstico Organizacional 

El diagnóstico: “es el proceso de conocer 

el funcionamiento actual de un sistema. 

Consiste en conseguir la información 

pertinente sobre las operaciones actuales, 

analizarla y sacar conclusiones para un 

cambio y mejoramiento potenciales. 

Aportan un conocimiento sistemático de la 

empresa sin el cual no sería posible diseñar 

una intervención fructífera.” Otra 

definición se puede citar así: “es el proceso 

de averiguar cómo funciona la compañía 

en el momento actual y de recabar la 

información necesaria para diseñar las 

intervenciones del cambio”.  

En el desarrollo organizacional el 

diagnóstico tiene una aplicación mayor 

que el modelo médico. Es una actividad de 

colaboración entre los empleados y el 

especialista, a fin de reunir información 

pertinente, analizarla y sacar conclusiones 

para planear la acción e intervenir. Se 

presta a diferentes aplicaciones: descubrir 

las causas de un problema específico, 

concentrarse en entender los procesos 

eficientes o en determinar el 

funcionamiento global de la compañía o 

departamento, con el propósito de detectar 

áreas susceptibles de desarrollo. En este 

sentido ofrece un conocimiento 

sistemático de la compañía para diseñar 

una intervención adecuada que resuelva 

los problemas y aumente la eficiencia.  En 
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términos muy sencillos se define el 

diagnóstico como un proceso de 

comparación entre dos situaciones: la 

presente, que se ha llegado a conocer 

mediante la indagación, y otra ya definida 

y supuestamente conocida que sirve de 

pauta o modelo. El “saldo” de esta 

comparación o contraste es lo que se llama 

diagnóstico. 

Los modelos de diagnóstico buscan 

estructurar el estudio de la organización. 

El modelo tiene el propósito de explicar el 

funcionamiento de la organización, de sus 

elementos centrales y de las formas de 

relación entre estos elementos. “Un 

modelo se encuentra formado por un 

conjunto de variables y conceptos 

interrelacionados de tal forma que permite 

dar una explicación coherente del 

funcionamiento organizacional” 

(Rodríguez, 2001). 

En la tabla 1, se aprecia los modelos de 

diagnóstico considerados en  el estado del 

arte de esta investigación, así como su 

definición y el análisis de cada uno de 

ellos, para determinar cuál es el que vamos 

a utilizar para este estudio. 

Con base en la tabla 1, el modelo elegido 

para realizar el diagnóstico organizacional 

es el modelo de  seis casillas y fue elegido 

por ser uno de los modelos  orientados al 

comportamiento humano y es el que más 

se adapta a las necesidades de la empresa 

para el diagnóstico organizacional. “Esos 

modelos tienen como misión comprender 

lo que los empleados hacen o dejan de 

hacer, no lo que realizan otros recursos 

como las máquinas”. 

 

Tabla 1. Modelos de Diagnóstico 

Modelos Definición Análisis del 

modelo 

Modelo 

tradicional 

FODA 

(Humpherey, 

2005) 

 

La matriz debilidades-oportunidades-fortalezas-amenazas 

o FODA identifica tanto factores externos (amenazas y 

oportunidades) como internos (fortalezas y debilidades). 

Se define como una herramienta de auditoría de la 

organización, para detectar tanto el impacto presente y 

futuro del entorno, como los problemas propios de la 

organización. En ambos casos, plantea un procedimiento 

inductivo de gestión 

Proporciona un 

análisis  interno y 

externo, así como 

las estrategias a 

seguir  pero 

requiere de 

complementarse de 

otras herramientas 
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para generar una 

diagnóstico 

organizacional más 

completo. 

Modelo  tipo 

Sensing 

(Schiesinger, 

1991) 

 

Divide a la organización en cinco sub sistemas, el 

subsistema central de la organización es la cultura, 

teniendo en cuenta que este conjunto de creencias y valores 

son comúnmente aceptados por todos los miembros de la 

organización y está estrechamente relacionada con el 

diseño de la misma; puede verse modificada por la acción 

del medio e influir en los cambios. a)Medio; b)Resultados 

de calidad de vida; c) Mecanismos de renovación; d) 

Diseño; e) Cultura 

 

Genera un análisis 

más completo pero 

se enfoca en 

elementos 

subjetivos, lo cual 

para este estudio 

resulta poco 

aplicable.  

Análisis de 

campos de 

fuerzas 

(Lewin, 1973) 

Se utiliza para ayudar a facilitar el cambio, esta técnica ve 

el cambio como fuerzas diferentes que compiten entre sí: 

las fuerzas impulsoras (Dri ving forces) y las fuerzas 

restringentes (Restraining forces). Para propiciar el cambio 

hay que ver la relación que existe entre estas dos fuerzas.  

Proporciona un 

diagnóstico 

organizacional 

enfocado sólo en 

dos fuerzas, lo cual 

limita  el resultado 

esperado. 

Modelo del 

sistema 

organizacional 

y sus 

componentes 

(De Faria, 2004) 

Permite visualizar de manera global a la organización 

facilitando su aplicación en cualquier diagnóstico 

organizacional. 

 

Proporciona 

información global, 

por lo que en este 

estudio se requieren 

resultados 

específicos. 

Modelo High 

Performance 

Organization 

(De Waal, 

2007) 

 

Considera tres subsistemas liderazgo, estrategias y 

eficacia. Busca analizar lo adecuado y lo inadecuado y las 

estrategias de la organización y la forma que han seguido 

para determinarlos así como el modo en que el líder ha 

contribuido a ello.  

 

Evalúa las 

estrategias 

organizacionales y 

en este estudio se 

requiere generar 

nuevas estrategias 

viables. 

Modelo de 

French y Bell 

(1996) 

Este modelo se basa en que la organización es analizada e 

integrada en tres grandes componentes: 

Se limita sólo a 

analizar tres 
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 Estructural: comprende los subsistemas tecnológicos de 

tareas y el mismo estructural .Estratégico: Integrado por el 

subsistema de metas y objetivos .Cultural: Integral el 

subsistema humano social 

 

elementos 

organizacionales. 

Modelo de 

Seis-Casillas 

(Weisbord, 

1976) 

 

Presenta una forma particular de visualizar la estructura y 

diseño organizacional. Da atención a temas tales como la 

planificación, los incentivos y recompensas, el rol de 

apoyar funciones tales como personal, competiciones 

internas entre unidades organizacionales, estándares para 

la remuneración, colaboraciones, jerarquías y la 

delegación de autoridad, control organizacional, 

responsabilidades y evaluación de desempeño. El modelo 

también aplica el enfoque básico de sistemas al 

funcionamiento organizacional, incluyendo las bien 

conocidas categorías de entradas y salidas. 

 

Contiene seis 

variables que se 

miden; propósitos, 

estructura. 

Relaciones, 

recompensa, 

liderazgo y 

mecanismos 

auxiliares; 

incluyendo una 

variable adicional 

llamada actitud 

hacia el cambio, 

formula preguntas 

clave de 

diagnóstico para 

cada una de las 

variables. 

Por lo que éste 

modelo es idóneo 

para la empresa 

bajo estudio. 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los modelos del estado del arte. 

 

Estrategias  

Según David (2008), considera la 

estrategia como el resultado de un proceso 

interno que surge de las conductas tanto de 

empleados como directivos en la actividad 

diaria de la empresa y menciona  que 

cualquier operación que altere la 

estructura de una empresa (capital o de 

propiedad) o su capacidad productiva para 

maximizar el patrimonio de la 

organización. 



233 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

Por su parte Andrews, (1977),  considera 

al crecimiento como toda expansión de las 

actividades de la empresa y asea por la 

introducción de nuevos productos o la 

cobertura en nuevos mercados. 

En resumen son un instrumento adecuado 

para controlar las acciones de la empresa y 

la asignación de recursos a sus objetivos, 

constituyendo reglas  decisión de 

adicionales. 

Las estrategias a seguir son el resultado de 

un buen diagnóstico organizacional, los 

cuales van a ser determinadas, 

implementadas y evaluadas por la 

organización para su buen 

funcionamiento. Existe una extensa 

tipología de estrategias a seguir pero éstas  

como anteriormente se dijo van a ser  

elegidas de acuerdo al resultado del 

diagnóstico organizacional. 

Metodología 

El objetivo de esta investigación es 

analizar la situación actual de una empresa 

del  sector de alimentos artesanales 

gourmet de la CDMX mediante un 

diagnóstico organizacional, que permita 

diseñar estrategias de expansión en el 

mercado. 

Los sujetos de estudio  para el análisis 

interno son los 20  empleados que laboran 

en la empresa, se utilizó un cuestionario 

que fue aplicado a los empleados  para 

tener información y realizar el diagnóstico 

organizacional. 

El tipo de investigación es cualitativa y 

explicativa, pues se utilizan modelos y 

herramientas para analizar las 

características de la empresa para ser 

explicadas y posteriormente establecer 

cursos de acción que son las estrategias a 

seguir a través de un plan de acción. 

Análisis y Resultados 

Modelo de Weisbord (1976),  facilita el 

diagnóstico de problemas provocados por 

la influencia del medio ambiente externo, 

examinando en forma sistemática los 

procesos y las actividades de cada 

subsistema de la organización, buscando 

señales de problemas y el reflejo que estas 

acciones han tenido en cada uno de ellos. 

El cuestionario que se aplicó en la presente 

investigación, incluye aspectos relevantes 

de cada uno de los seis subsistemas que 

comprende el modelo y del factor 

adicional actitud a cambiar. 

De la  información  que se obtuvo,  nos 

permitió categorizar del modelo de seis 
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casillas  en dos categorías fortalezas y 

oportunidades: 

1. Fortalezas: los factores de  

liderazgo, mecanismos útiles y 

relaciones 

2. Oportunidades: los factores 

objetivos, recompensa, estructura 

y actitud a cambiar. 

Una vez realizado  la visión de los actores 

que participaron en él se construyó la tabla 

2, a fin de resumir la situación actual y la 

situación deseada de los diversos factores 

que actúan en la dinámica de la 

organización y que le permitirían 

desarrollar las estrategias de expansión. 

 

Tabla 2. Situación actual y situación deseada del estudio de caso. 

Evaluación de Diagnóstico empresarial  

modelo  de Weisbord  (1976) 

1. Objetivos 

       Situación Actual 

No se tienen establecidos, se trabaja al día con 

base en lo más importante  que muchas veces se 

vuelve urgente 

Situación Deseada 

Definir los objetivos generales,  Indicadores por 

puesto y por área,  

2. Estructura 

Situación Actual 

La estructura se ha modificado en varias 

ocasiones, al estar moviendo el personal a nuevas 

áreas que se han estado abriendo 

Situación Deseada. 

Definir los puestos y procedimientos de cada puesto 

a fin de ya no mover personal y asignar 

responsabilidades a cada puesto. Plan de desarrollo 

3. Recompensa 

Situación Actual 

No están definidos los indicadores que puedan 

soportar un estímulo, solamente el área de ventas 

conforme a resultados llega a tener comisiones 

 

 

Situación Deseada 

Con base en los indicadores poder brindar estímulos 

y bonos de productividad y eficiencia 
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4. Relaciones 

Situación Actual 

Las relaciones han mostrado estar cohesionadas 

dentro de un ambiente agradable y de 

compañerismo 

 

Situación Deseada 

Lograr una mayor integración al desarrollar 

integraciones entre el personal administrativo y el de 

ventas 

5. Liderazgo 

Situación Actual 

Participativo basado en decisiones compartidas, 

estimula la creatividad e implicación de los 

empleados, reconoce su función de coordinador, 

falta de supervisión y seguimiento 

Situación Deseada 

Mayor supervisión y seguimiento en los procesos y 

resultados, objetividad para la toma de decisiones, 

abrir comunicación fluida hacia el equipo y eficiente 

administración de los recursos. 

6. Actitud para el cambio 

Situación Actual 

El personal ha mostrado estar integrado a la 

empresa mostrando capacidad para hacer las cosas 

cada vez mejor. 

 

Situación Deseada 

Capacitar y formar al personal para que logre de 

manera autónoma resolver y  preveer conflictos con 

mejores y mayores aportaciones 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los cuestionarios  y el modelo de 

Weisbord  (1976). 

 

Con base en  los cuestionarios y el análisis anterior se elaboró la matriz FODA para 

complementar el análisis. En la tabla 3.,  se aprecia la matriz FODA en donde se determinan 

las estrategias FO, DO, FA y DA. 
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Tabla 3. Matriz FODA 

 FORTALEZAS – F 

1.Calidad y vida de 

anaquel del producto 

2.Innovación y 

desarrollos 

3.Flexibiliadad en 

adecuaciones 

4.Variedad de 

productos 

5.Investigación y 

Desarrollo permanente 

7.Reconocimiento de 

marca 

8. Apertura a nuevos 

nichos de mercado 

 

DEBILIDADES – D 

1.Estructura organizacional débil 

2.Desconocimiento de 

direccionamiento estratégico 

3. procesos administrativos sin 

definir 

4. segmento retail con baja 

participación y cobertura 

5. Comunicación deficiente 

6. Objetivos e indicadores sin 

establecer 

7. No hay un área de ventas 

8. Escasos análisis estadísticos de 

venta y rentabilidad 

9. Falta de apoyo en servicio 

postventa 

 

OPORTUNIDADES-O 

1.Apertura de nuevos mercados 

2.Apoyos de financiamiento federales 

3. Exportaciones 

4.Innovaciones en los productos 

5.Posicionamiento de marca 

6.Comercializar en medios virtuales 

7.Aumento de la demanda de comida 

autentica Mexicana 

ESTRATEGIAS FO 

1. Apertura de nuevos 

puntos de venta con 

mejores procesos. 

2.Exportaciones a 

América del Norte 

3.Desarrollo de Platillos 

elaborados con los 

mismos productos 

 

ESTRATEGIAS DO 

1. Implementar programas de 

capacitación permanente. 

2. Tener dinámicas  sesiones de 

integración 

3.Desarrollar un área de ventas 

4.Integrar objetivos a cada puesto 

y área 
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8.Aumento en la demandad de 

productos Premium , naturales y 

saludables 

9. Inversiones de otros países 

 

 

 

AMENAZAS-A 

1.EL producto aún no es muy 

conocido 

2.Subvaloración de los productos 

artesanales de parte de clientes 

nacionales 

3.Posibilidad de que Competencia 

copie y posicione nuestros productos 

4.Recesión económica 

5. Falta de apoyos Federales 

ESTRATEGIAS FA 

1.Campañas en redes 

sociales 

2.Mejorar imagen de 

etiqueta 

3.Envases reutilizables 

4.Desarrollo de nuevo 

mercados y productos 

ESTRATEGIAS DA 

1.Reforzamiento de principios y 

valores 

2. Capacitación a colaboradores, 

clientes y proveedores 

3.Financiamento con clientes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con base en los resultados anteriores, las 

estrategias que la empresa  requiere, se 

encuentra la de innovación en productos, 

mercados, procesos y  comercialización, a 

fin de lograr esa diferenciación que apoye 

en  la expansión de mercado de la empresa. 

El camino y las tendencias son muy claras, 

los productores de alimentos gourmet 

deberán maximizar el valor de sus 

productos utilizando tres estrategias 

específicas: el uso de sabores inusuales y 

exóticos, refiriendo sus productos a los 

lugares de origen y aprovechando las 

oportunidades del comercio exterior y la 

comida mexicana como tendencia al ser un 

patrimonio inmaterial según la UNESCO. 

En el pasado los productores de alimentos 

gourmet se han  basado en el refinamiento 

y calidad para la creación de sus 

productos, sin embargo, ahora se puede 

aprovechar a los pequeños y medianos 

productores con valor agregado en sus 

procesos y lograr su expansión 

Las estrategias específicas a desarrollar  

lograr la expansión en el mercado de la 
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empresa del bajo estudio son las 

siguientes:  

1. Estrategias de penetración de 

mercado, son enfocadas  a la apertura 

de nuevas sucursales en  puntos 

estratégicos. 

Tabla 4. Estrategia de penetración de mercado 

Crecimiento Interno Crecimiento externo 

1. Apertura de nuevas tiendas propias en centros 

comerciales ubicados estratégicamente  bajo el formato 

de “kioskos” inicialmente en la CDMX. 

2. Apertura de nuevas sucursales en ciudades del 

interior de la República Mexicana  

1.Aprovechar el sistema de las 

tiendas propias ya probadas para 

franquiciar, desarrollando los 

manuales y procedimientos de 

operación 

Fuente: elaboración propia con base en diagnóstico. 

 

2. Estrategias de internacionalización,  

se presentan en la tabla  5,  en donde la 

empresa se ha ido desarrollando su 

mercado local, nacional, regional  y 

con pocas incursiones a mercados 

internacionales, debido principalmente  

a las elevada inversiones, créditos, 

financiamientos y altos regulaciones 

no arancelarias complejas y diversas 

de cada país. Sin embargo existen 

muchas ventajas y oportunidades para 

considerar esta estrategia de expansión 

entre algunas están: 

 Necesidad de crecimiento a 

mercados de exportación  naturales 

(América del Norte) 

 Aprovechamiento de 

oportunidades en otros países por 

productos auténticos Mexicanos 

 Adquisición de experiencia 

asociándose con empresas ya 

establecidas en otros  países para la 

comercialización o maquila con 

marcas propias 

 Tratados comerciales que exentan 

los aranceles y hacen más 

competitivos los precios 

 Demanda internacional por 

ingredientes como los chiles, frutas 

y plantas de diferentes regiones del 

país 



239 

In Memoria        junio  2020        Año 6      No. 15           COLPARMEX 
 
 
 

En este caso la estrategia más conveniente 

es la creación de negocios conjuntos 

(joint-ventures) que consiste en 

introducirse en un mercado extranjero 

asociándose con una empresa local 

 

Tabla 5.  Estrategia de Internacionalización 

Crecimiento Interno Crecimiento externo 

3. Apertura de establecimientos propios 

(tiendas o distribuidoras) en otros países 

1. Desarrollo de exportaciones con 

distribuidores en otros países con marca 

propia,  maquila. 

2. Desarrollo de productos bajo demanda 

con características específicas de costos, 

presentaciones, sabores y empaques. 

Fuente: elaboración propia con base en diagnóstico. 

 

3. Estrategias de integración vertical,  se aprecian en la tabla 6,  en donde para un sistema 

de distribución tradicional comprende un fabricante independiente, un mayorista y un 

minorista. Cada un separado buscando maximizar sus propios beneficios aunque ello 

reduzca el del sistema en su totalidad, ninguno tiene el control completo sobre los demás. 

 

Tabla 6.  Estrategia de integración vertical 

Crecimiento Interno Crecimiento externo 

1. Creación de canal de venta directa como 

(catálogo) distribuidor autorizado. 

 Consumidor Final 

 Detallista 

 Mayorista 

1.Desarrollo de tiendas de autoservicio de la 

CDMX 

2. Desarrollo de distribuidores con maquila 

de productos. 

3.Desarrollo del canal Food  service con 

presentaciones a granel  

4.Desarrollo de canales On line (Sitio web, 

Amazon, Mercado Libre) 

Fuente: elaboración propia con base en diagnóstico. 
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Este tipo de estrategias de expansión basadas en la integración vertical, tiene mucho que ver 

con las estrategias de diversificación comercial, ya que suponen la explotación de formatos 

comerciales diferentes ubicados en otros niveles del canal de distribución. 

4. Estrategias de diversificación comercial, (tabla 7), en donde se da prioridad  al desarrollo 

de  nuevos productos y nuevos mercados. 

 

Tabla 7. Estrategia de diversificación comercial 

Crecimiento Interno Crecimiento externo 

1. Apertura de extensiones en las tiendas 

propias con venta de platillos preparados 

con la tendencia slow food con los mismos 

productos que se fabrican. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en diagnóstico. 

 

Las estrategias definidas anteriormente, no 

serán eficaces a no ser que se concreten en 

planes de acción que detallen el modo y el 

momento en que se llevarán a cabo. Una 

estrategia debe traducirse en acciones 

concretas, para que una estrategia efectiva. 

Además es importante asignar un 

responsable que supervise y ejecute los 

planes materiales y financieros requeridos 

para evaluar los costos y de una manera 

especial, jerarquizar la atención y 

dedicación que se debe prestar a los planes 

en función de la urgencia e importancia 

(Kotler y Armstrong, 2003). 

Hoy es un hecho que para asegurar la 

calidad de los servicios y contribuir al 

funcionamiento de un sistema de calidad 

dentro de la organización, ésta ha de 

promover el trabajo en equipo. El trabajo 

en equipo ha de dar la posibilidad de crear 

una relación de interacción y colaboración 

entre sus miembros, que se traduzca en la 

aceptación recíproca y en la 

responsabilidad compartida de sus actos. 

En la tabla 8, se aprecia el cuadro de 

mando integral,  donde se establecen los 

planes de acción de la gerencia para la 

obtención de los objetivos. 
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Tabla 8. Cuadro de mando integral (Administración): objetivos, indicadores, metas y áreas 

responsables de seguimiento a un año para la empresa. 

 Dirección Planeación de la gerencia Ejecución 

 Objetivos Indicadores Estrategia Meta Responsable 

F
in

a
n

ci
er

o
 

Diversificación y aumento 

de ingresos 

% de ventas Apertura de nuevos puntos de 

venta 

20% mayor al 

actual 

Operaciones 

Reducir nivel de egresos y 

mejora de la productividad 

Gastos 

generales y de 

ventas 

Realizar programas y campañas 

de ahorro y optimización de 

recursos 

20% menor al 

actual 

Administración 

C
li

en
te

s 

Mantener y aumentar la 

cuota de mercado actual 

Participación de 

mercado 

Exportaciones a Norte América 50% mayor al 

actual 

Desarrollos 

Desarrollar nuevas cuotas 

de mercados  

% de ventas Abrir nuevas cuentas, 

Autoservicio y Food service 

35% mayor Ventas 

Lograr niveles óptimos de 

satisfacción al cliente 

% de 

satisfacción 

Desarrollar manuales de 

operación  

100% de 

satisfacción 

Pedidos 

Aumentar la rentabilidad 

de los clientes 

ROI (RSA) Crear alianzas con clientes 

actuales de exportación 

Mayor al 15% Ventas y 

Operaciones 

P
ro

ce
so

s 

Estandarizar manuales y 

procedimientos 

% de eficiencia Actualizar y desarrollar nuevos 

procedimientos 

Todos los puestos 

cubierto 

Operaciones 

Implementar supervisión KPI´s de 

productividad 

Desarrollar el puesto de 

supervisor 

Efieciencia arriba 

del 80% 

Operaciones 

 Brindar más capacitación % de 

productividad 

Crear plan de capacitación 

permanente a todo el personal 

Mayor 

compromiso 

Administración 

 Aplicaciones digitales de  

Eficiencia y productividad 

% de 

productividad y 

eficiencia 

Adquisición de programas 

tecnológicos digitales que 

eficienten la operación 

90% de 

efectividad en 

KPI´s 

Operaciones 

Fuente: elaboración propia con base en diagnóstico. 

 

Conclusiones 

Al llevar a cabo el  análisis de la situación 

actual de una empresa del  sector de 

alimentos artesanales gourmet de la 

CDMX mediante un diagnóstico 

organizacional a través del  modelo de 

Weisbord (1976), complementado con: la 

matriz FODA  para la determinación de 

estrategias, el diseño de estrategias  de 

expansión de mercado,  y  el plan de acción 

a través del cuadro de mando integral  con 

ayuda del cuestionario para obtener 

información,   se obtuvo lo siguiente: 
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En el diagnóstico organizacional del a 

través del  modelo de Weisbord (1976),   se 

realizó el análisis de las seis casillas, 

estableciendo la situación actual y  

situación deseada  de cada elemento. En 

los objetivos, no los tienen establecidos  

pero desean definirlos por puesto y por 

área. En la estructura orgánica se ha 

modificado  varias veces y desean definir 

los puestos y procedimientos  asignando 

actividades a cada puesto. En lo que se 

refiere a las recompensas actualmente sólo 

el área de ventas las tienen y desean tener 

indicadores para brindar estímulos de 

productividad y eficiencia a todo el 

personal. Con respecto a las relaciones  

actualmente existe un ambiente agradable 

y de compañerismo pero desean integrarse 

mas con el personal administrativo  y de 

ventas. En lo que se refiere al liderazgo 

actualmente es participativo y desean tener 

mayor supervisión y seguimiento de los 

procesos, objetividad en la toma de 

decisiones, así como comunicación fluida. 

Finamente en la actitud para el cambio 

actualmente  el personal muestra la 

capacidad para hacer las cosas cada vez 

mejor  y desean  capacitar y formar 

personal  para que puedan resolver 

conflictos. Se categorizaron las seis 

casillas en 2 categorías Fortalezas: los 

factores de  liderazgo, mecanismos útiles y 

relaciones y Oportunidades: los factores 

objetivos, recompensa, estructura y actitud 

a cambiar.  

Con respecto a la matriz FODA, se 

determinaron las oportunidades y 

amenazas; fortalezas y debilidades en 

donde se obtuvieron las siguientes 

estrategias a seguir: estrategias FO: 

apertura de nuevos puntos de venta con 

mejores procesos, exportaciones a américa 

del norte, desarrollo de platillos 

elaborados con los mismos productos. 

Estrategias DO: implementar programas 

de capacitación permanente, tener 

dinámicas  sesiones de integración, 

desarrollar un área de ventas  e integrar 

objetivos a cada puesto y área. Estrategias 

FA: campañas en redes sociales, mejorar 

imagen de etiqueta, envases reutilizables y 

desarrollo de nuevo mercados y productos. 

Estrategias DA: reforzamiento de 

principios y valores, capacitación a 

colaboradores, clientes y proveedores; 

financiamiento con clientes. Lo cual da 

como resultado que la empresa  requiere,  

innovación en productos, mercados, 
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procesos y  comercialización, a fin de 

lograr esa diferenciación que apoye en  la 

expansión de mercado de la empresa. 

Al realizar el análisis de estrategias para 

apoyar la expansión de mercado de la 

empresa,  se determinaron cuatro tipos de 

estrategias: penetración de mercado, 

internacionalización, integración vertical 

y diversificación comercial, para que los 

productos artesanales gourmet puedan 

expandirse en mercados, nacionales e 

internacionales. 

En lo que se refiere al plan de acción a 

través de un plan de mando integral, se 

definieron las siguientes estrategias: 

apertura de nuevos puntos de venta, 

realizar programas y campañas de ahorro 

y optimización de recursos, exportaciones 

a norte américa, abrir nuevas cuentas de 

autoservicio y food service, desarrollar 

manuales de operación, crear alianzas con 

clientes actuales de exportación, actualizar 

y desarrollar nuevos procedimientos, 

desarrollar puestos de supervisor, crear un 

plan de capacitación permanente a todo el 

personal,  y la adquisición de programas  

tecnológicos digitales que hagan eficiente 

la operación.  Todo esto relacionado, con 

la dirección de los objetivos, indicadores; 

planeación de la gerencia, estrategia y 

meta;  así como la ejecución de las partes 

responsables.  
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